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Pandemia: la crisis económica
de los artesanos de Guerrero
Eduardo Yener Santos

a

rtesanos del Alto Balsas

Decenas de familias de los
municipios de Tepecoacuilco,
Mártir de Cuilapan y Eduardo Neri dedicadas a la elaboración de artesanías
de barro, llevan casi un año sin poder
comercializar sus productos de forma
directa al público, y el gobierno no los
ayuda para enfrentar la crisis generada
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por la pandemia de Covi-19.
Debido a las medidas sanitarias
implementadas por el gobierno desde
marzo de 2020, el turismo disminuyó
en Guerrero, ciudades como Taxco, Acapulco y Chilpancingo suspendieron la
instalación de tianguis y han restringido
el acceso a los mercados.
En el Alto Balsas de Guerrero, entre
las regiones Norte y Centro de la enti-
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dad, destaca la producción de artesanías
de barro, talladas y pintadas a mano por
indígenas nahuas.
Antes de la pandemia, unos ciento
cincuenta productores ofrecían sus
artesanías en el tianguis El Mirador,
instalado a la vera de la Autopista del
Sol, en el sitio conocido también como
Puente Solidaridad.
Actualmente, con la ausencia de
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turismo y el retiro de los anuncios de
promoción de El Mirador que hizo
Capufe, en este lugar quedan veinte artesanos que, de los quinientos pesos de
venta diaria antes de la pandemia, hoy
venden solo cincuenta.
En la cadena de producción artesanal, los afectados no solo son los
artesanos de El Mirador. En el primer
eslabón están los alfareros como Luis
García, quien confecciona barro en la
comunidad de Xalitla, municipio de
Tepecoacuilco, desde hace siete años y
produce cientos de piezas, pero en 2020
tuvo que despedir a siete trabajadores
por falta de dinero.
Luis ha reabierto su taller Los Acapulco para seguir haciendo figuras de
barro, pero los compradores no acuden.
A pesar de que fue censado por servidores de la Nación del gobierno federal
para el Programa de Microcréditos para
el Bienestar, el recurso tampoco ha
llegado.
La señora Irma, también de Xalitla
es una de muchas mujeres artesanas de
su comunidad, situada sobre la vía Iguala-Chilpancingo, donde la mayoría de
los mil quinientos habitantes se dedica
a la elaboración de artesanías, actividad
heredada por generaciones.
Las mujeres lo aprenden desde los
doce años de edad para seguir haciéndolo toda la vida. Juana y Siona son artesanas. Fabrican, pintan y venden desde
hace más de veinte años en El Mirador.
Ellas son las primeras mujeres en sentir
la crisis económica, porque desde el año
pasado los turistas han disminuido su
paso a Acapulco.
Todos los artesanos del Alto Balsas piden tener trabajo; salir a vender
sus artesanías. Pero si las autoridades
sanitarias les piden quedarse en casa,
entonces demandan ayuda de los programas sociales.
En esta zona del estado, se fabrican
artesanías de barro cuyos precios van
desde diez hasta quinientos pesos.
Vasos, tazas, tarros, platos, cucharas,
alcancías, jarrones, alhajeros, floreros,
servilleteros, saleros, ceniceros, además
de figuras decorativas, ropa regional
bordada; todas ellas hechas a mano.
Productores de balones de
Chichihualco

Alberto Morales Adame y Emilio Mo-

lina son talabarteros y fabricantes de
balones de futbol desde 1973 en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo
Bravo. Durante estos cuarenta y siete
años de trabajo no habían padecido crisis económica total como la que ahora
enfrentan a causa del Covid-19.
En su taller de balones Guerrero,
cientos de balones están almacenados y
empacados listos para ser vendidos, pero
la oferta de la pelota es nula. En tiempos
de pandemia, vender este producto se ha
vuelto difícil.
El confinamiento ha estancado el
balón de futbol; los juegos de las ligas
locales están suspendidos y hay restricción de acceso a los centros deportivos.
Las consecuencias, decenas de familias
de Chichihualco dedicadas a la elaboración de estos productos, enfrentan
pérdidas porque no han tenido ventas
desde abril de 2020.
En otros catorce talleres más, cientos
de balones también están estancados.
La comercialización es complicada.
Las ventas cayeron en su totalidad. De
quinientos a mil balones que cada taller
lograba vender a la semana antes de
la pandemia, ahora venden doscientos
cincuenta cada mes.
El balón de futbol de Chichihualco
alcanzó auge y popularidad en los años
sesenta, época en la que llegó a haber
alrededor de sesenta talleres en este
municipio, porque la marca mexicana
Garcis alquiló los talleres para la fabricación de balones que le vendía a la
liga mexica de futbol. Hoy, la venta a la
famosa marca deportiva solo es recuerdo
y orgullo.
Con la entrada del Libre Comercio en
1994, la Federación Mexicana de Futbol
rechazó el uso del balón de Chichihualco
en la liga profesional del país, con el
argumentó que la pelota fabricada en
este lugar no cumplían los requisitos
legales ni el peso que demanda la FIFA.
Sin embargo, los productores tiene
otros datos: «Esos de la liga son malinchistas, prefieren comprarle a los chinos
en vez que a nosotros. O si llegan a
comprar, nos piden poco y compran más
a los chinos, porque les dan más barato.
Prefieren ganarse o ahorrarse unos pesos
con un producto de baja calidad», recrimina Alberto Morales.
Las tiendas deportivas de Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad de México
no les han solicitado balones desde

mayo de 2020; o si llegan a comprar, la
cantidad es mínima.
En esta cabecera municipal ubicada
en la puerta de la Sierra de Guerrero, los
productores de balones lamentan que
con la pandemia del Covid han conocido
la peor crisis económica. Ellos no fueron
censados por el gobierno federal para ser
beneficiados del programa créditos a la
palabra; tampoco han recibido ayuda del
gobierno estatal, menos del municipal.
Emilio Molina, trabajador de Alberto
con más de treinta años de antigüedad,
no espera ayuda económica del estado,
solo desea que las autoridades promuevan o impulsen programas para que las
ligas de futbol y las tiendas deportivas
de Guerrero compren el balón, y ellos
siempre tengan trabajo.
En las paredes del taller Guerrero
resaltan dos fotografías donde aparece
el propietario del taller, Alberto Adame,
al lado de dos futbolistas profesionales. Una es con Carlos Hermosillo, en
su etapa de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade), cuando Alberto lo
visitó en la Ciudad de México para
ofrecerle el balón de Chichihualco, pero
el exfutbolista no volvió a buscar a los
artesanos. La otra fotografía es con Manuel Negrete, exfutbolista guerrerense
que acudió a esta cabecera, pero solo se
tomó la foto.
También resalta una lona autografiada por el exportero acapulqueño
Jorge Campos, presumiendo un balón
de Chichihualco.
Alberto Morales y Emilio Molina
ya rebasan los cincuenta años de edad,
pero desean seguir fabricando balones,
por tres razones. Dar trabajos a los
jóvenes a fin de evitar la migración
hacia Estados Unidos. Que los jóvenes
no se enrolen en la delincuencia ni en
la siembra de amapola que tanta fama
le ha dado a la Sierra de Guerrero. Y
que el balón siga rodando en todas las
canchas de futbol.
–Además del ingreso que reciben por
fabricar balones, ¿qué satisfacción ha
sentido en estos más de treinta años? –se
le pregunta a Emilio Molina.
–Sí me gusta hacer balones, de algo
me ha servido por eso sigo aquí, pero
¿satisfacción? No sé. Me da mucho
gusto cuando veo que niños y jóvenes
se divierten jugando futbol con un balón
Guerrero que yo hice con mis propias
manos.
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Daniel Sánchez.
Cierre de ciclo.
[Foto: E. Añorve]

Aquí, en Xochis, está prohibida la
reelección: Daniel Sánchez
Eduardo Añorve

«

Segunda de dos partes

Daniel es un monstruo» –dice
una persona que lo conoce de
cerca–, «un monstruo de la
política» –con admiración, lo
dice, con pasión, convencido, tal vez,
aunque, en el fondo, censure su modo
de proceder, de operar políticamente,
aunque sepa, sin dudas, que él está obligado a actuar así, que se ha preparado
(es una palabra, una aproximación)
gran parte de su vida para actuar así, y
ahora que llegó al poder municipal en
Xochistlahuaca, lo está mostrando.
Esta segunda parte de la entrevista de
Trinchera con el presidente de Xochist-
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lahuaca, Daniel Sánchez Néstor, se publica en primer lugar por su pertinencia
periodística. Se realizó el martes 16 de
febrero, enfrente de las oficinas principales del Ayuntamiento, al mediodía.
Es un martes a mediodía. Después
de faltar a la cita del día anterior, acudo
a buscar al presidente del municipio
de Xochistlahuaca, pensando en que
la suerte me hará encontrarlo. Y lo
encuentro. Está en su camioneta, en el
jardincillo que se ubica afuera de las
oficinas del Ayuntamiento. Me ve, me
saluda; me invita a entrar a su camioneta; ocupo el lugar aledaño al suyo, el del
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conductor, y conversamos (así lo pide,
en caliente, de inmediato, sin titubeos).
Está contento. Las últimas veces que
lo he visto, ya en el cargo, lo he visto
contento, a diferencia de hace unos tres,
cuatro años, cuando se veía agotado.
Charlamos sobre temas como su
continuidad o no en el gobierno, a través
de sí o de otra persona, como mucho se
estila en nuestro mundillo político en
Guerrero y en México; sobre su posible
sucesor en el cargo; sobre las dificultades tenidas en el desempeño de su
administración. Él incluye otros temas
que le interesan: la posible candidatura

de su esposa al distrito 16 del estado de
Guerrero; la continuidad del Morena
(partido a través de la alianza ciudadana que lo llevó a la presidencia y le
permitió derrotar a la cacique Aceadeth
Rocha Ramírez; partido al que no se ha
afiliado). Cuando un asunto lo conmueve, suele repetir la frase, lo que ocurre
en varias ocasiones durante esta charla.
–¿Seguirá en la política?
–Sí, cómo no. Yo voy a seguir en la
política, me gusta la política ¿Cómo?
No me puedo quedar callado, soy bien
mitotero…
–Política comunitaria…
–A eso me refiero, me refiero a eso.
Por ejemplo, yo le digo a las personas,
cuando vienen acá: «Oyes, Daniel, ¿ya
te vas a ir?». «Sí, pero, acuérdense que
no voy a dejar mi cabeza aquí, en la
presidencia, se va conmigo; así que ustedes pueden seguir contando conmigo
en lo que nosotros estamos capacitados:
en derechos, para brindar asesoría, gestoría. Ustedes pueden contar conmigo».
Vamos a seguir sirviéndole a la gente.
Mira, la gente nos busca, nos ha buscado siempre y nos va a seguir buscando
porque, hasta el día de hoy, no le hemos
fallado, no tenemos derecho, de verdad
que no tenemos derecho a fallar, y no
le hemos fallado. Entonces, existe la
confianza.
Por supuesto, uno no es monedita
de oro, y puede haber detractores,
pero a ellos mismos les digo que… al
tiempo, al tiempo, porque, quienes me
han criticado, en este periodo… no los
voy a mencionar… pero, la inmensa
mayoría, el 90% de los que me critican,
ahora son candidatos, o son aspirantes
a candidatos…
–¿A quién vislumbra como su
sucesor?
–Bueno, seguramente ya vislumbro,
¿no?, a una persona que trae el mayor
respaldo, pero no lo puedo decir porque
sería como adelantarme a los tiempos,
y creo que debo ser respetuoso de las
aspiraciones de todas y todos, porque,
incluso, en la política, como en muchas
cosas de la vida, de un momento a otro
cambia la situación, por algún error,
por algo que tenga alto reproche social,
y pueda cambiar lo que yo diga ahora.
Entonces, yo, desde aquí, invitaría a
todos los aspirantes a que se sienten,
que acuerden… si se puede decir… que
acuerden anteponiendo los intereses
colectivos y, por supuesto, que no tiren
sus aspiraciones, pero que no esperen la
encuesta, no esperen la encuesta, por-

que después va a haber inconformidad:
«No. Es una encuesta cuchareada. Tal
vez el presidente la cuchareó». Pero yo
no estoy en el proceso, no estoy en el
proceso. Ellos tienen la oportunidad de
decir: «Va fulana, o va zutano». Y eso,
en la mesa lo pueden hacer. Entonces,
si pierden esa oportunidad y le dan la
oportunidad a que se decida en una
encuesta… entonces, yo los convocaría
a que antepongan el interés de Xochis
y que haya unidad para que no haya
regreso del cacicazgo.
(A la sociedad política y civil de
Xochistlahuaca, el cacicazgo del PRI, en
la persona de Aceadeth Rocha Ramírez,
le ha costado muertes, recursos para el
desarrollo y la vida dignos, división y
enfrentamientos. Ahora, ella se prepara
para volver a competir por la presidencia, después de que fue derrotada por
una gran alianza ciudadana, encabezada
por Daniel Sánchez.)
–Se refiere a su partido…
–Sí, me refiero a Morena, me refiero a Morena. Yo no estoy afiliado a
Morena, pero llegué por las siglas de
Morena y tengo que tener gratitud, por
la gratitud rima con el éxito. Quien es
ingrato, siempre, no tiene éxito. Hay que
tener éxito.
–No cambiará de partido, o de simpatías…
–No, no, no. Estoy aquí. Yo, la única
manera en cómo podría moverme de un
lugar, es cuando se violenta –digamos–,
cuando hay una imposición, cuando hay
una imposición a todas luces. Digamos:
yo me puedo percatar cuando alguien…
Vamos a hablar más claro. Yo me puedo
percatar cuando alguien pretende poner
un candidato débil para el regreso del
cacicazgo y, ahí sí, yo podría… marcaría
distancia. Pero no me voy de Morena;
tal vez yo podría tener ciertas reservas,
¿no?, tener ciertas reservas. Pero yo creo
que va a haber continuidad en Xochis,
yo creo que –por cuanto hace al trabajo
del gobierno–, pues ya está esa parte;
hemos marcado la diferencia, está muy
claro que hemos marcado la diferencia.
Y, ya, ahora les toca a los aspirantes
ponerse de acuerdo…
–¿Va a escribir, ya, sus memorias?
–Fíjate que no, yo creo que no, no
tengo el tiempo para hacerlo…
–Años intensos…
–Sí, son años intensos, sí, y muchas
experiencias. Aquí… hay tantas cosas
que escribir y tantas lecciones de vida,
¿no?, tantas cosas que debiéramos escribir los gobernantes para que la gente

conozca cómo se vive desde el poder,
o cómo se vive siendo gobierno, ¿no?
Por ejemplo: sacrificas todo; la cuestión
de familia; la cuestión individual, la
sacrificas.
También, encuentras muchas lecciones; por ejemplo, hablemos de esta
lona, de esta manta que está aquí (en el
edificio de la Comisaría Ejidal, a menos
de veinte metros donde conversamos,
hay colgada manta con la leyenda inscrita: «Fuera Daniel Sánchez. No dividir
más al pueblo. ¡Respeto al ejido!».), eso
puede darnos una lectura: Hay un poder
agrario en Xochis, que tiene que caminar
bien con el poder administrativo; cuando
se rompe (la relación), por cualquier
motivo que sea, los perdedores son los
de la colectividad, ¿no? Yo tengo buena
relación con el comisariado, a pesar de
la lona; hablamos, platicamos. Le digo:
«Ahora nomás falta que nos peleemos
nosotros, ¿no?» (Se ríe). «Eso sería lo
más peor», le digo. Y ya, también él ya
se va, se va dos meses antes que yo;
deseo que elijan bien, también.
–¿A qué dificultad se ha enfrentado,
que lo haya hecho dudar de su convicción
de ser presidente?
–Mira, mi gran limitante… que
tuve… siempre fue el hecho de no poder
continuar como veníamos en el primer
año, cuando llegó la pandemia; esto me
encierra y me obliga a tomar decisiones
que yo no acostumbro tomar, como
Cabildo o como Consejo Municipal de
Salud. Eso es lo que me golpeó mucho…
–¿Y en lo interno?
–Creo que las cosas que se dificultaron, en algún momento, es de que
la gente sigue pidiendo obras complementarias, no básicas. Y, entonces, de
pronto… nosotros tenemos un dinero…
sesenta-cuarenta, el porcentaje… de
pronto, nos tenemos que ir para arriba,
para poder satisfacer algo que nosotros
no estamos convencidos que sea bueno.
Por ejemplo, yo no estoy convencido de
que sea bueno hacer una calle o… sí,
una calle; yo preferiría que pudiéramos
hacer un sistema de riego, pero la gente
te pide la calle, la mayoría te pide la
pavimentación de calles. ¿Qué es lo que
más te piden? ¡Es eso!
–El progreso..
–Sí, como que… «Ya tenemos una
calle pavimentada». Pero los que viven
allí, al lado de esa calle, ni cambiaron
su dieta alimenticia, ni sus ingresos, ni
nada; solamente cambiaron el clima,
pues va a hacer más calor, va a hacer
más calor, pero… La mayoría; por
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ejemplo, aquí, el año pasado, yo violenté
esa norma: estoy en setenta-treinta; me
tuve que ir hasta setenta por ciento.
Ya, me voy a arreglar con Auditoría,
porque era también que no tuviéramos
el conflicto social con los pueblos, ¿no?
¡Setenta, y treinta de obra básica!
Ayer fuimos a inaugurar, se pude
decir, el alumbrado público de la parte
alta de Arroyo Mujer Uno. ¡No! Fue
impresionante ver la cara de la gente
cuando prendieron los focos, y dijeron:
«Ya llegó la luz. Muchas gracias». Y
yo les dije: «Éste es dinero del pueblo;
que nadie los condicione. Las próximas
elecciones… son mujeres y hombres
libres… voten por quienes les guste.
Ése (la adjudicación de obras por parte
de políticos que aspiran a gobernar) es
el mal del pasado». Entonces, hay que
trabajar esa parte, hay que trabajar esa
parte.
También, yo siento que me faltó
acá poder hacer esas obras que eran
de mayor impacto al principio; o sea,
inversamente. Porque yo sentí tanta
presión de la gente, de decir: «Quiero
mi calle, quiero mi calle, quiero mi calle», y dejamos lo que es el libramiento
(para construir una vía de entrada y
salida idónea a la población) hasta este
año, una vez que llevamos coberturado
(sic) todo… todas las localidades, hoy,
siento que puedo disponer de estos recursos para poder hacerlo. Pudiera ser
al revés, ¿no?
También hay un tema que, seguramente, va a sacar mucha roncha, es
el tema de que… leí que mi esposa
se había registrado para el distrito 16.
Entonces… hasta el momento no se ha
registrado, pero se ha estado comentando que pueda competir. Es Xóchitl Irene
Castañeda Flores. Yo te puedo decir:
Lo más difícil, es que ella no quiere,
y cuando alguien no quiere, pues, está
difícil… Ella está diciendo que no, que
no, que no. Entonces, si el grupo de compañeros que hace vida orgánica dentro
de la organización respeta esa decisión,
no irá, no irá.
(El distrito 16 está representado
precisamente por el partido con el cual
ambos simpatizan, el Movimiento de
Regeneración Nacional, y la actual diputada, Nilsan Hilario Mendoza, es uno
política neófita, oriunda de Ometepec,
que llegó a la curul por la relación que
Andrés Manuel López Obrador tenía
con su padre, y cuyos resultados son
deficientes. Hilario Mendoza pertenece
a un grupo contrario al de aquellos.)
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–¿Y qué dice el marido de su esposa?
–Yo digo que vaya, y ella me dice
que no quiere ir, y dice: «No quiero ir
por mis hijos, por mi familia, por mi
esposo». Y yo le digo: «Si piensas que
va a haber una separación, eso tiene
que ver con otros valores, porque hay
personas que no necesariamente van al
Congreso y, lamentablemente, rompen
sus relaciones. Tiene que ver con otro
tipo de valores». ¿No?
–¿Será que nos han mal acostumbrado estas parejas que pretenden entronizarse en el poder? Julieta y Manuel,
Evodio y Perla, Omar y Jared…
–A ver, déjame decirte: Si realmente
tuviéramos que medir a los candidatos
de acá, con el respeto debido, y lo he
escuchado de voz de alguien que tiene
trabajo social… yo también coincido
con él… mi esposa sería electa por mayoría para estar en la presidencia, pero
eso no está bien, desde mi concepción, y
en la concepción de ella. Contra eso hemos luchado: que no se enquisten en el
poder. Contra el cacicazgo. Y, también,
yo tenía mano, yo podía reelegirme sin
renunciar al cargo, pero, por convicción
social, no lo hago, no lo hago. O sea, la
reelección, para Xochis, ha sido veneno
puro; entonces, aquí, en Xochis, está
prohibida la reelección. Moralmente.
Nosotros no estamos ahí.
Ahora, hacia el distrito, me parece
que sí debemos mandar una propuesta
de Xochis, porque, también, hay que
romper con la tradición de que siempre
los diputados son de Ometepec, y hay
una hegemonía política; entonces, nosotros, pues, son votos nada más que están
cautivos: «Seguro van a llegar». Pero, si
revisáramos qué realmente han hecho
los diputados locales para con Xochis,
¡todos!, entonces veríamos que, pues,
nos han quedado a deber, y yo creo que
si va alguien de acá, aunque no sea mi
esposa, pero que vaya alguien de acá,
realmente podría irle bien a Xochis.
Yo tenía intenciones de competir en
el distrito V (federal), quería yo ser el
presidente de la Comisión de Asuntos
Indígenas del Congreso de la Unión,
con un objetivo fácil: incidir para la
creación del hospital de segundo nivel.
Es que esas decisiones se toman allá, y
tenemos que estar allá. Y eso, yo lo he
entendido, es la parte fina, pues, fina,
pero muy cuestionable de las prácticas
que suceden. Eso, ya se lo planteamos
a Andrés Manuel, no nos dio respuesta;
entonces, yo decía: «Es pelear allá».
Al final no voy y me quedo acá, pero
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vamos a seguir insistiendo en ese sueño.
Entonces, así están las cosas en Xochis.
¿Algo más?
–Al revés: ¿algo más? («Que el pez,
por su boca muere», pienso, pero no lo
expreso.)
–Yo creo que sería muy conveniente
que estemos atentos a que en este proceso electoral veamos si el gobierno municipal es capaz de respetar la voluntad
popular. Eso sería como la parte más
bonita que podría llevarse uno como
satisfacción, porque, al momento, repito, no estoy metido en nada, no estoy
metido. Y es un error político. Pero es
muy gratificante poder mirar a todos por
igual: hay piso parejo para todos.
–Bueno, en mi pueblo ha resultado
que, ante la imposición, candidatos
que abandonan sus partidos, terminan
ganando…
–Fíjate que me causa mucho gusto
no estar metido, que no le esté alzando
la mano a alguien; eso me causa mucho
gusto. Y me entristece la reacción de
algunos compañeros que consideran
que yo debí haberles levantado la mano.
Entonces, eso, como que no me gusta,
no me agrada, porque yo los estimo
bien, los estimo bien, pero ni siquiera
necesitan que yo haga eso, ni siquiera.
Yo creo que la gente va a decidir bien.
Eso espero.
–¿Está inaugurando una nueva forma
de hacer política en Xochis?
–¡Totalmente, totalmente! Bajo
palabra de honor. Por ejemplo, al
principio me decían: «Tú apoyas a tal
candidata»; y últimamente dicen: «Daniel apoya a su primo José Felipe López
Néstor». Y yo te puedo decir a ti: No
es de mi equipo político, mi primo, ha
sido antagónico. Pero yo no le tengo,
en absoluto, mala fe. Entonces, si acá
se decidiera que fuera él o fuera otro,
yo estaría obligado a apoyar… pero no
estoy metido en eso. Yo tengo a otros
candidatos o aspirantes más cercanos a
mí, más cercanos, ¿eh?, y a ellos mismos yo les he dicho: «No puedo». Y
José Felipe ni siquiera me lo ha pedido
tampoco. Entonces, hay garantía. Que
la gente sepa que no estoy metido. Y
también diría que el ciudadano puede
decir a quién le he pedido el voto para
alguien, que lo digan: «Daniel habló
conmigo para favorecer a fulano». Que
si algún comisario, algún líder… No he
hablado nada, no voy a hablar. Es una
nueva práctica. Va a estar bien esto. Al
final del día, yo habré de cumplir mi
ciclo acá, bien.

Eduardo Añorve

Guerrero y la
nueva mafia del
poder

dor ha optado, por lo primero, y, en consecuencia, con apoyar
a quienes considera sus aliados para gobernar: los arribistas.
Ahora, le representa más ganancia política conseguir sus fines,
sin importar los medios.
A los morenistas viejos les falta oficio político. Ya lo demostró
Pablo Amílcar. Y les sobra soberbia.
Por ello, no es extraño que ahora López Obrador le entre a
la pugna electoral, toda vez que le interesa ganar la gubernatura de Guerrero y las diputaciones locales y federales, más que
los ayuntamientos. Seguro que ese triunfo es importante para la
estabilidad de su gobierno y para la concreción de su proyecto,
lo que implica tener mayoría en todos los congresos del país. Por
ello aceptó la candidatura de Salgado Macedonio, propuesta
por Monreal, presidente del Senado.
Lo inaudito es que para defender esa opción suya, pragmática y correcta, tenga que interferir en el proceso, desdiciéndose
de su promesa y, lo que es más, tenga que mentir.
Después de mucho asegurar que no intervendría y que
debería ser la autoridad judicial quien juzgara y resolviera el
caso, resguardando su derecho a la presunción de inocencia, el
presidente pasó a defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, acusando a la oposición
de lincharlo por intereses políticos.
Pero, después, el presidente López Obrador aseguró que el
pueblo de Guerrero había electo como candidato a Salgado
Macedonio, lo cual constituye una mentira, porque el método
utilizado para nombrarlo no consistió en consultar al pueblo, ni
siquiera a la ciudadanía, sino a un porcentaje de la población,
una muestra, según la metodología utilizada en la encuesta que
el Morena mandó a aplicar para tal efecto, en el caso de que
ésta se hubiese llevado a cabo.
Hasta ahora, la dirigencia nacional del Morena no ha mostrado la encuesta, al grado que se ha especulado mucho sobre
su inexistencia. Lo cierto es que la candidatura de Félix Salgado se afianzó después de que éste amenazara desde Tlapa, a
mediados de diciembre del año pasado: «¡Si no soy yo, les voy a
armar un desmadre!».
?Machismo en Guerrero¿ ¡No, qué va!

U

na vez más, las bases sociales de izquierda, los pobres,
se ven sometidos a las consecuencias negativas de la
disputa del partido dominante en Guerrero, el Morena,
en el cual se enfrentan dos proyectos de gobierno, cuyas
prácticas se aplican con enjundia y de manera corrupta
para conseguir los cargos públicos que representan poder.
Ellos pelean por el poder, en nombre del pueblo, y al
pueblo se lo llevan entre las patas porque no procuran su
interés, sino el interés del grupo, de la familia, del individuo. Somos rehenes todavía de los intereses de la nueva
clase política. Y en Guerrero eso se observa con claridad.
Se observa ahora una nueva mafia política. En la
cúpula del poder, en el Morena, disputan los viejos y los
recién llegados, los fundadores y los arribistas. Todos
contribuyeron al triunfo de Andrés Manuel López Obrador,
pero los recién llegados, expertos en las viejas lides por el
poder y la administración pública, han avasallado a los
fundadores.
En el partido priman los intereses de Ebrard y Monreal,
más que los de Bartres y Sheinbaun. Y, en el dilema de
llevar a cabo su programa de gobierno o de gobernar siguiendo sus propios principios, el presidente López Obra-

Y ya, hablando en cobre, siendo serios y, en congruencia con
el tema, pregunto, y no se tome a retórica: A mí no me gustaría
que me la arrepegara el Toro. (Yo creo que ya ni paraguas, con
esa pastilla azul). ¿Y a usté, lector-en-leyendo? (Donde dice el
Toro, debe leerse el Buey. O: el Macho).
Imagínese usté, lector machín, una arrepegada del Macho.
Sin intenciones electoreras, pues, nomás pa’ sentir el rigor del
arma. ¿Se anima? Digo, pa’ comenzar a elaborar la lista. ¡No
se admiten mujeres!
No estamos para llorar. Así somos en Guerrero.
En mi juventud (treinta años antes), un día, a casa de mi
madre fue de visita un primo hermano que hacía años que
nos visitaba, y que tenía la muy extendida costumbre de tentar
a la primitas, tal cual una de ellas había contado a su madre.
(Nuestros usos y costumbres, pues). Le comenté a mi madre del
asunto, de cómo su sobrino (treintañero como yo) mantenía
la bonita tradición de abusar sexualmente de las niñas (y, si es
prima, se le arrima, claro está), y mi madre se indignó como
si a ella misma la hubiese tentado. Pero le ofreció cama para
quedarse a dormir en su casa.
Así somos en Guerrero. Al fin y al cabo, él es hombre.
¡Viva Guerrero, cochos de Las Querendas!
No me estoy riendo, estoy llorando, cochos.
¡Ay, qué bonito es el desmadre, Señor Senador con Licencia!
Por cierto, ¿alguien tiene un ejemplar de su programa de
trabajo como candidato a gobernar Guerrero? ¡Móchese con
una copia, o le aplico un violín ipsofactamente y en calidad de
aquí no ha pasado nada/ que siga la fiesta!
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G uerrero: Elecciones,
politica y analfabetismo
Humberto Santos Bautista

La izquierda (...) tiene
una urgente necesidad
de ideas nuevas y nuevos
enfoques. Quiero proponer que una fuente de
ideas nuevas capaces de
revitalizar la izquierda
es una aproximación al
comportamiento social,
político y económico de
los seres humanos firmemente basada en una interpretación moderna de
la naturaleza humana.
Ha llegado el momento
de que la izquierda se
tome en serio el hecho de
que somos animales que
evolucionamos y de que
llevamos el sello de nuestra herencia, no solo en
la anatomía y en el ADN,
sino también en nuestro
comportamiento..
Peter Singer, Una izquierda
darwiniana.
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E

n Guerrero, el problema de la pobreza y la
desigualdad es una
realidad que ya no
cabe en la demagogia política de la
partidocracia cada vez más pervertida
que se disputa el poder. La narrativa
del discurso político y de la partidocracia en su conjunto es cada vez más
pobre y carente de alternativas frente
a los grandes problemas ancestrales
de la sociedad guerrerense. En el
contexto de la pandemia, el proceso
electoral se hace visible más por la
estridencia de quiénes buscan acceder
al poder, que por las propuestas que
se supone que los diferenciaría de sus
adversarios y les daría una identidad
propia conforme al partido que representan. Lo cierto es que desde hace
mucho, la política quedó subordinada casi por completo a los intereses
económicos, lo cual ha propiciado
que los políticos de los diferentes partidos que han gobernado al país y al
estado, hayan contribuido a crear más
pobres, porque solo han sido simples
administradores del mismo proyecto
neoliberal en los últimos cuarenta
años, por su incapacidad de crear un
proyecto propio. En el esquema de la
democracia neoliberal, los pobres y
su pobreza quedaron reducidos a ser
una mercancía más en el mercado
electoral, y su voto dejó de ser significativo, porque votaran por quien votaran, sus condiciones de vida no iban
a cambiar, toda vez que solo tendrían
un papel relevante como consumidores, pero no como ciudadanos. En
esencia, la brutal desigualdad que
hoy caracteriza a nuestras sociedades modernas es la mejor evidencia
del fracaso del modelo democrático
neoliberal que ha hegemonizado el
debate público como la mejor forma
de organización social: «En un mundo
donde las 400 personas más ricas
disponen conjuntamente de la mayor
riqueza neta que el 45 por 100 que
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menos tiene de la población mundial
–unos 2,300 millones– y que más de
mil millones de personas viven con
menos de 1 dólar estadounidense al
día, esa ley proporciona sobrados
argumentos para instarnos a trabajar
por una distribución más igualitaria
de los recursos» (Peter Singer, Una
izquierda darwiniana). Por todo eso,
quizá ha llegado el tiempo de empezar a preguntarnos algunas cuestiones
de sentido común: ¿Qué clase de
democracia es ésta que se sustenta en
niveles de desigualdad intolerables?
¿Para qué sirve la democracia si no va
a moderar la opulencia y la indigencia? ¿Con qué calidad moral piden
el voto ciudadano los políticos que se
presentan como candidatos los diferentes partidos políticos, si no tienen
ninguna alternativa para atenuar estas
desigualdades? Si los partidos de
derecha han sido señalados como los
principales responsables de propiciar
esta desigualdad, la gran pregunta
sería cómo es que la izquierda también se subió al tren del neoliberalismo que la llevó a perder la identidad,
en aras de un pragmatismo ciego
centrado solo en obtener los espacios
de poder, y se olvidó de las ideas que
le daban sustancia a un proyecto de
izquierda, olvidando las causas que le
dieron origen. ¿La izquierda también
se estrelló frente a una realidad cada
vez más compleja y se olvidó de su
legado pedagógico que sostuvo por
mucho tiempo, en el sentido de que
la prioridad eran los pobres? En las
circunstancias actuales, quizá sea
pertinente repensar estas cosas para
entender que las grandes transformaciones la hacen los pueblos y las
grandes masas de trabajadores, y no
las vanguardias por más ilustradas
que éstas sean, y que para entender el
contexto actual, caracterizado por una
especie de analfabetismo político funcional de una clase política decadente
que pareciera cada vez más incapaz
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S altó al tema toral, el
Presidente
Zacarías Cervantes

L

a semana pasada,
tres días consecutivos el presidente de
la República, Andrés
Manuel López Obrador, defendió al
candidato de Morena a gobernador de
Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
Lo hizo desde la conferencia de prensa
matutina; es decir, desde su investidura
presidencial.
El miércoles, López Obrador reiteró
que «el pueblo ya decidió» en una
encuesta a favor del senador con
licencia; que las acusaciones son «por
la temporada electoral» y que parecen
instigadas por algún «politiquero» que
buscaba la candidatura de Morena
porque «ya le tocaba».
Pero planteó que la autoridad no
puede actuar basada en una «campaña mediática» y que si se cometió un
delito «hay instancias legales» donde
se tiene que denunciar y buscar que
se castigue, pero cuidando que «no
se utilicen estos casos con propósitos
políticos electorales o politiqueros».
Según el presidente, ahora es la
gente la que decide. «Si se hacen
encuestas y la gente dice: “Estoy de
acuerdo con esta compañera, con este
compañero”, yo pienso que se debe de
respetar, porque la política es asunto
de todos, no de las élites», argumentó en defensa del candidato de su
partido.
Agregó: «El pueblo de Guerrero,
como el pueblo de México, no es menor de edad, sabe muy bien una cosa
y sabe la otra, sabe lo que conviene y
sabe lo que no conviene. Eso hay que
tomarlo en consideración».
Con respecto a las denuncias por
violación sexual que hay en contra
de Salgado Macedonio, dijo que hay
instancias legales. «Si alguien comete
un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y
buscar que se castigue», atajó.
Al día siguiente, el jueves, el
presidente López Obrador respondió
que «ya chole» con los ataques de
campañas promovidas, luego de que

activistas, escritoras, investigadoras y
actrices le exigieron romper el «pacto
de machismo», al mantener a Félix
Salgado Macedonio.
Insistió en que el pueblo decidió su
candidatura, se quejó que hay medios
de comunicación que hacen campaña
contra su gobierno, e indicó que la
autoridad no puede actuar basada en
una «campaña mediática».
Un día antes, activistas, escritoras e
investigadoras exigieron a López Obrador romper «el pacto de machismo»,
al mantener a Salgado Macedonio a
pesar de las acusaciones en su contra
por abuso sexual. Durante la conferencia de prensa en el llamado Palacio
Nacional, le preguntaron a López
Obrador su respuesta a esa campaña
en la que le piden que se rompa el
pacto patriarcal, porque consideran
que con sus declaraciones protege a
Salgado Macedonio.
Respondió que respeta esa posición, pero que «esto corresponde al
pueblo de Guerrero y corresponde a
las autoridades competentes».
El viernes, los reporteros volvieron
a preguntar sobre el tema y López
Obrador dijo que hay una «campaña
de linchamiento» contra el candidato a
gobernador de Guerrero, a la que ya
lo están «uniendo».
«Sí, estoy pendiente, porque es muy
notorio: con el caso de Félix Salgado Macedonio ya me están uniendo.
Hay una campaña de linchamiento,
retomando al clásico; una lanzada
en todos los programas de radio, en
la prensa, en contra de Félix Salgado
Macedonio», dijo.
López Obrador agregó que esta
campaña tiene que ver con los partidos
políticos «y yo lo que planteo es que
hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de
Guerrero, al pueblo de Guerrero».
El presidente preguntó: «¿Por qué
ahora esta campaña… de parte de
quién?».
Agregó que los de la oposición ya
tienen de bandera el caso. «Ni un voto

al otro partido, que no puedo mencionar. Hay mucha politiquería», se quejó
por tercer día consecutivo.
Deseó que el asunto «se vaya resolviendo en los mejores términos».
Agregó que los que antes pensaban
que el pueblo no existía «se quedaron
en el almanaque», y que «no entendieron que ya hay un cambio y el pueblo
es ahora el actor principal de la vida
pública de México, no es un convidado
de piedra, ya no funciona, no sirve lo
del llamado círculo rojo», aseguró.
El presidente añadió que es la
causa de que «cada vez estén más
enojados los de los medios de comunicación».
El mismo viernes, como parte de
esta «campaña de linchamiento»,
como la llamó López Obrador, representantes del partido Movimiento
Ciudadano solicitaron a la Cámara
de Diputados juicio político contra el
candidato a gobernador de Guerrero
Salgado Macedonio, por los señalamientos de violación en su contra.
En la explanada del recinto legislativo de San Lázaro, se manifestaron
mayoritariamente mujeres con pancartas que decían: «Diputados, rompan el
pacto», pidieron juicio político contra el
morenista y gritaron: «Félix Salgado sin
fuero y al juzgado».
Rechazaron a «un violador como
gobernador».
En su comunicado, el partido Movimiento Ciudadano manifestó: «Que
quede claro, esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de
derecho; Félix Salgado Macedonio no
solamente no puede ser gobernador,
ni siquiera candidato y mucho menos
protegido, pues un violador no puede
ocupar ese lugar».
El juicio político, de acuerdo a la
ley, es el mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con
destitución o inhabilitación a diputados
senadores,  ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de Despacho, entre otros.
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El presidente Obrador, tiene razón:
el caso Félix Salgado se trata de una
cuestión de partidos y, en consecuencia, de la competencia electoral. El
problema es que los adversarios de
Salgado Macedonio tienen materia y
elementos que están aprovechando
muy bien.
La conducta (al menos la del
pasado) de Salgado Macedonio no
ha sido propia de quienes deben
representar cargos públicos, cuando se
está hablando de un cambio no solo
en cuanto a honestidad, sino moral y
éticamente.
Suponiendo que las demandas
en contra del político morenista no
son legítimas o genuinas, al menos el
trato, las opiniones y expresiones de
Salgado Macedonio hacia las mujeres
son cuestionables. Han sido públicas
y son muchos los testimonios contra
quien quiere gobernar un estado con
demasiada violencia de género como
Guerrero.
El presidente se pregunta qué hay
detrás de la campaña contra Félix

Salgado. Pues el poder que se están
disputando por la vía electoral, de la
que él mismo ya tomó partido y por
ello sus adversarios ya lo están «uniendo», como se quejó el viernes.
En esta pugna, los más aguerridos
y que al final podrían salir perdiendo
porque ya están muy caldeados los
ánimos, son los paleros de ambos
lados; es decir chairos y fifís –conforme
al lenguaje presidencial– confrontados y alentados peligrosamente por el
mismo presidente López Obrador, al
involucrarlos en una pelea estéril.
Al final, estas élites que ahora están
confrontadas se pondrán de acuerdo
y decidirán: éste es el candidato y éste
va a ganar, y punto. En tanto que abajo, los rencores perdurarán más allá
de la elección.
Ya para el fin de semana pasado,
eran miles los que mediante las redes
sociales y grupos de WhatsApp, a
diario se reivindicaban y argumentaban su postura de uno o del otro lado,
como si pertenecer a alguno de los
bandos les hiciera mejores, cuando

nadie debería estar contento con lo
que está pasando, puesto que se están
dejando de lado los graves problemas
que vive la entidad.
En tanto, a quien únicamente beneficia o beneficiará la actual disputa
es a la cúpula de la clase política,
independientemente de partidos.
También es criticable que el propio
presidente haya tomado partido. Si
antes era cuestionable que un gobernante utilizara los recursos públicos y
desde el poder se inclinara por tal o
cual candidato o partido, hoy es peor
porque se supone que hay un cambio.
En estas circunstancias, no debería
parecerle extraño al presidente que sus
adversarios ya la hayan «unido» a la
campaña contra Félix, puesto que un
día y el otro también sale a defenderlo.
Se supone que las prácticas políticas ahora debieran ser diferentes; y no
lo son. Por eso los adversarios del presidente y de Félix Salgado encuentran
tierra fértil para los cuestionamientos
en su contra.

se entendería como un compromiso
ético, lo cual es necesario para poder
trascender la desigualdad.
Guerrero es un pueblo con historia, que ha dado pruebas de dignidad, y a pesar de todo no hemos
tenido un gobierno a la altura de esa
dignidad y hemos padecido una clase
política decadente y corrupta, porque
toda esa historia de lucha es rápidamente olvidada por quienes llegan
a ocupar cargos de elección popular, traicionando los principios que
ofrecieron defender a su militancia,
cancelando con ello las posibilidades
de que la izquierda sea verdaderamente una opción democrática.
¿De qué sirve ganar las elecciones si
no se tiene capacidad de gobernar
con proyecto propio? La experiencia
reciente demuestra que las victorias
electorales solo sirven para que a la
elite del partido pase a formar parte
de la burocracia gubernamental.
Para iniciar un proceso de cambio
se necesita cambiar este tipo de actitudes e iniciar un proceso de profunda
revisión y reforma de la línea política,
si se quiere ofrecer a la ciudadanía
una opción real de poder que beneficie
al pueblo, a los militantes de base, que
son los proveedores de votos, los que
siempre son llamados para hacer las
campañas electorales, pero una vez
que termina el proceso electoral se les
margina y vuelven al anonimato, en
contra de todo principio ético y moral.
En el marco del actual proceso

electoral, una opción que se reivindique de izquierda, tendrá que reivindicar también los valores que en otros
tiempos le daban identidad: la congruencia, la honestidad y, sobre todo,
la voluntad de transformar las condiciones de vida de la la mayoría de la
gente que vive en la pobreza extrema,
porque no se pueden seguir tolerando
que las desigualdades que comprometen el destino de las generaciones
venideras. Solo el compromiso auténtico de luchar por lograr una vida
digna para todos, le puede devolver
a la izquierda la identidad que en
otros tiempos tuvo y que extravió en
el camino por la ambición de poder.
Solo un proyecto de esta magnitud le
permitiría ganar, no solo la elección,
sino también el poder y, entonces sí,
hacer historia al realizar las esperanzas tantas veces pospuestas de todo
un pueblo que ha luchado por tener
un destino mejor. Solo entonces Guerrero tendrá destino.
Si no es así, eso que se
autodenomina izquierda podrá ganar
la elección, pero seguirá reproduciendo la pobreza, porque sin proyecto se
seguirá empobreciendo al pueblo de
Guerrero, sin capacidad de nombrar
los problemas emergentes y empobreciendo el lenguaje de la política, porque un lenguaje pobre es la expresión
de un pensamiento pobre.
Y ése es, en esencia, el problema de
Guerrero, tener una clase política, de
todos los partidos, que no piensa.

8
de entender la complejidad del mundo en que vive, quizá tenga vigencia
y valor pedagógica hacer una crítica
profunda a una serie de valores olvidados de lo que ahora se denomina
como izquierda, considerando que un
dirigente político que se reivindique
como tal, tendrá más autoridad moral
si es capaz de entender que los complejos problemas actuales no tienen
cabida en la ortodoxia político-ideológica que formalmente defiende el
partido que representa, por ejemplo,
cuando habla de la pobreza y de la
desigualdad, ¿Cómo se pretende
atender los problemas de los pobres
si no hay un compromiso serio con
sus sufrimientos y sus luchas? No es
lo mismo hablar de la pobreza desde
la dirección de un partido o desde un
espacio de poder, que vivir y mirar la
pobreza de cerca y confirmar que esa
realidad cotidiana no cambia. Solo
de esa forma se aprende a dialogar
con la gente y se pueden impulsar los
cambios que se aspira alcanzar, y el
proceso de transformación social se
vuelve una tarea compartida, porque
se empieza por entender el lenguaje
del pueblo. Ése sería el principio para
suscribir un nuevo pacto social para
hacer menos desiguales a los desiguales, compartiendo un proyecto incluyente en el que todos tengamos cabida, porque solo entonces se podrán
romper las barreras que separan a la
clase política de la gente y habría un
cambio en la relación política, porque
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U na nueva era sobrevendrá
a la pandemia de

Covid-19

José Francisco García González

T

al como ocurre ahora
con la pandemia de
Covid-19, que empezó
a propagarse por todo
el mundo a finales de 2019, en los
años de 1347 a 1353 se padeció la
llamada Peste Negra o Muerte Negra,
la pandemia más devastadora en la
historia de la humanidad, que afectó a
Eurasia en el siglo XIV.
En el ocaso de La Edad Media, por
esa peste se perdió alrededor del 30%
de la población de Europa (veinte millones de habitantes), y en Asia y África
murieron unos sesenta millones de
personas. Quedaron áreas despobladas y abandonadas. Los movimientos
demográficos se intensificaron en todo
el territorio afectado.
Aunque las condiciones actuales
distan mucho de las imperantes en
aquella época, las características de la
pandemia tienen gran semejanza en la
forma cómo suceden los contagios: se
propagan con más facilidad en las zonas urbanas. En ese entonces, la gente
huía de las ciudades para escapar de
la peste. Otros se encerraban en sus
casas para no contagiarse. La peste
desapareció hasta el siglo XIV, pero
mientras se mantuvo provocó un éxodo
masivo al campo, que dejó desiertas
las ciudades, las cuales fueron vistas
como auténticos campos de la muerte. La ciudad se convirtió en sinónimo
de podredumbre, muerte, suciedad,
malos olores, tristeza y llanto. La epidemia también golpeó en el campo,
pero en una escala mucho menor. La
medicina no estaba preparada para
enfrentar el reto de la magnitud en
que se presentó de manera inesperada. Una de las características de El
Renacimiento, y posteriormente de la
modernidad, es el giro de la mirada
del hombre hacia la naturaleza. Intuían
que respirar aire puro, era mejor que
seguir respirando la fetidez del aire por
las miasmas. El empezar, la cantidad
de muertes no fue algo que alarmara;
después, la mortalidad se elevó mucho

más y alcanzó un promedio de cinco
mil personas al día; incluso, llegó un
momento que fueron diez mil diarias o
más. El pánico que esto generó quedó
retratado en en diferentes textos, como
el del cronista florentino que cuenta:
«Todos los ciudadanos hacían poco
más que cargar cadáveres para que
fueran enterrados (…). En cada iglesia
cavaban profundas fosas hasta la
napa de agua; y así, aquellos que eran
pobres y morían durante la noche,
eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando
un gran número de cuerpos se hallaba
en la fosa, tomaban un poco de tierra
y la echaban con palas sobre ellos;
más tarde otros cadáveres eran depositados sobre ellos y entonces ponían
otra capa de tierra, tal como uno hace
lasaña con capas de pasta y queso».
Si bien en estos tiempos todavía no
estamos en un estado de horror, quizá
falte poco para que las cosas empeoren si los resultados de la vacuna no
generan los resultados esperados. Sin
caer en pesimismos, lo recomendable
es tomar muy en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Un dato curiosos es que en las últimas semanas han sido contagiados y
fallecido cuando menos tres párrocos
en esta zona. En tiempos de La Peste
Negra, tradicionalmente, la Iglesia se
había encargado de auxiliar a los enfermos. De hecho, la teología era parte
integral de la formación del médico
medieval. Dios era omnipresente en
la vida de aquellas gentes. El caso es
que la Iglesia pronto se mostró inútil,
en primer lugar, y cruel, en segundo
lugar. Se mostró inútil porque ni frailes,
ni monjas ni galenos con formación
teológica eran capaces de hacer nada
por la enfermedad causada por el virus
Yersinia pestis, una bacteria zoonótica
que suele encontrarse en pequeños
mamíferos y en las pulgas que los
parasitan. Y más tarde se mostró cruel
con sus fieles, porque los sacerdotes y
las monjas, salvo en contadas ex-

cepciones, se negaron a asistir espiritualmente a la gente, por miedo al
contagio. Un franciscano siciliano de la
época dijo: «ni siquiera los sacerdotes
quieren acudir a escuchar confesión».
Quizá por ello, el obispo de Inglaterra
permitió a los laicos darse la confesión
unos a otros. Y para los que morían
solos sin recibir la extremaunción
dijo que la fe bastaría. El instinto de
supervivencia y la soledad literal del
individuo. Con el desplazamiento
de Dios que suponen los anteriores
puntos, llegó aparejado el nacimiento
de la individualidad, marcada por el
instinto de supervivencia: fue común el
abandono de los enfermos por parte
de las personas sanas, sin importar los
vínculos existentes entre ellos. Solo importaba salvarse a uno mismo. Igualmente, muchas personas perdieron a
todos sus familiares, bien a causa de la
enfermedad, a causa del pillaje que se
extendió o por abandono. Dos testimonios se pueden citar al respecto: por
un lado, uno que da cuenta de cómo
fue generalizado el hecho de que cada
cual pensó en salvarse a sí mismo por
encima de todo lo demás. Así, Agnolo
di Tura, un cronista de Siena, dice:
«El padre abandona al hijo, la
mujer al marido, un hermano a
otro, porque esta plaga parecía
comunicarse con el aliento y la vista.
Y así morían. Y no se podía encontrar
a nadie que enterrase a los muertos ni
por amistad ni por dinero».
Casualmente, mientras estas ideas
solo florecían en las mentes de los
intelectuales, La Peste Negra causó el
fenómeno sociológico que convertiría
esto en una característica definitoria de
la cultura posterior. El surgimiento del
Renacimiento dejaba atrás esa etapa
oscura de muerte, para dar paso a una
era de actividad creadora en la pintura, escultura, la música, arquitectura.
Las consecuencias por la pandemia también se hicieron notar a nivel
económico y social: la mano de obra
disminuyó en gran medida; por otra
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parte, durante los momentos más
virulentos de la epidemia, las gentes se
abandonaron, dejando de cultivar los
campos y de cuidar el ganado. En las
ciudades los artesanos hicieron igual,
así como clérigos, funcionarios, soldados y trabajadores de otros oficios.
Sin embargo, la escasez de mano
de obra, a causa de la gran mortandad, tuvo una repercusión sin igual.
Aparte de las revueltas en varias ciudades, entre 1348 y 1351, en demanda
de una disminución de la jornada
laboral y un aumento de los salarios,
una buena cantidad de tierras y casas
quedaron sin dueño. Se dio una movilidad social impensable en épocas precedentes. Herencias, apropiación de
propiedades sin dueño, matrimonios
de conveniencia y tutores legales que
disponían de las herencias de mujeres
e infantes, dieron a luz a una burguesía egoísta, usurpadora, oportunista y
cruel, sobre cuyas espaldas se fraguó
el orden social posterior, el cual supuso
el fin de la sociedad feudal.
Por otra parte, la misma escasez
de mano de obra provocó un interés
por la técnica y por la ingeniería: se
requerían procedimientos y máquinas
que ocuparan el lugar de la mano de
obra escasa a causa de la enfermedad y que tardaría en recuperarse,
teniendo en cuenta que hasta el siglo
XVII hubo sucesivos brotes de peste,
especialmente durante los primeros
sesenta años desde la epidemia de
1347. Así, aparece el xilógrafo, una
técnica de impresión con plancha de
madera, precedente de la imprenta,
que podía producir libros en sustitución
de la escasez de copistas. El arcabuz,
un arma que podía portar un solo
hombre. Las carabelas, embarcaciones que no necesitan remeros. Y otros
inventos que vinieron a facilitar la vida
de los sobrevivientes a la peste.
La Muerte Negra habría llegado a
Europa a través de Italia, por cuyas ciudades se extendió al resto de Europa.
Por otra parte también fue en Italia en
donde surge el Renacimiento, en Florencia principalmente, ciudad que, tal
y como relata Boccaccio, sufrió especialmente la epidemia. Así sucedió con
la pandemia del Covid: Italia fue uno
de los países más golpeado, al igual
que España, en el continente Europeo.
No obstante, este movimiento cultural
también surgió en otras ciudades europeas, sobre todo si tenemos en cuenta
que La Peste Negra azotó por igual a
las ciudades en las que posteriormente
surgió dicho movimiento cultural. Las
reacciones de las gentes y su comportamiento durante la epidemia fueron
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muy similares en todas las ciudades a
las que ésta azotó.
Desde esta perspectiva, no es de
extrañar que el Renacimiento cuajara
tan bien en las gentes que habían padecido la epidemia dentro y fuera de
Italia. Tan es así, que sin estos fundamentos sociológicos e impersonales,
dicho movimiento cultural no hubiera
tenido lugar; y se extendió mediante
la impresión de libros a otras partes
del mundo. He ahí la importancia que
tuvieron los inventos de ese entonces.
Quizá al salir de este túnel, la
humanidad cambie la mentalidad
para actuar con más fraternidad y esa
ambición desmedida de los capitalistas
que sienten ser los dueños del mundo
disminuya para que éstos actúen con
menos egoísmo respecto a la propia
naturaleza. Nadie debe de dar por
hecho que es superior. A escala global,
la vulnerabilidad de la raza humana
cada vez se hace más evidente; y a pesar de los avances en la ciencia médica
se ha dificultado detener el avance de
esta pandemia.
La esperanza le llegó a la humanidad con la generación de las vacunas.
En México, hay un presidente demócrata de ideas humanistas que combate frontalmente los actos de corrupción
muy arraigados en los que manejan
los dineros públicos, que ha hecho su
tarea al gestionar, desde un principio,
la dotación de vacunas para aplicarse
de manera universal y gratuita a los
mexicanos.
Ésa es la única esperanza para
contener el avance de la pandemia y
evitar que se llegue a un estado crítico
de mortandad masiva cómo sucedió
en La Edad Media y más recientemente el azote de la gripe española de
1918 y 1919, que se extendió a gran
velocidad por todo el mundo y en solo
dieciocho meses infectó a un tercio de
la población mundial.
La pandemia de influenza de 1918
fue la pandemia más grave de la
historia reciente. Fue causada por el
virus H1N1 con genes de origen aviar.
Si bien no hay un consenso universal
respecto de dónde se originó el virus,
éste se propagó en todo el mundo.
El deterioro de las condiciones de
vida en la tierra producto de los cambios climáticos, está dando la razón a
las mentes catastróficas del fin de la
humanidad. Por eso es que se debe
transitar a una nueva era, tal como
sucedió al salir de La Peste Negra,
con el comienzo del Renacimiento. Es
preciso que la humanidad reencause
su connivencia en sociedad.
Se ha insistido en este espacio, que
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si bien es cierto que la depuración
de la población ha sido por guerras,
desastres naturales y hasta por las mismas pandemias, también es cierto que
lo único valioso que se tiene es preservar la vida. Las cosas materiales solo
sirven para aligerar la existencia, pero
al momento del último respiro, esas
cosas dejan de tener sentido. Muchas
historias se están escribiendo en torno
a esta enfermedad del siglo XXI, de
las cuales se deben de sacar lecciones
para no caer en errores del pasado.
Por ejemplo, el historiador Walter
Scheidel sostiene que las oleadas de la
enfermedad después del estallido inicial de La Peste Negra tuvieron un efecto nivelador que cambió la proporción
de tierra a mano de obra, reduciendo
el valor de la tierra e incrementando
el valor de la mano de obra. Con ello
se redujo la desigualdad económica,
al hacer que los sin tierra lograran
obtenerla. Disminuyeron los nobles
terratenientes, muchos, al morir a
causa de la peste; otros tantos, porque
las abandonaron para refugiarse en
otros lugares, huyendo de la fetidez
de la mortandad. Por eso los médicos
de La Peste llenaban las máscaras
con triaca que parecían picos de aves,
una confección farmacéutica de más
de cincuenta y cinco hierbas y otros
componentes como carne de víbora en
polvo, canela, mirra y miel. Las crónicas de esos tiempos narran cómo se
apartaban de sus lujosos palacios para
encontrar alivio y mayor tranquilidad.
Existe un libro de ilustraciones del siglo
XIV, La danza de la muerte, de Hans
Holbein, que muestra lo sucedido en
esa época en Europa principalmente,
y cómo la muerte les arrebataba la
felicidad y sus grandes riquezas, que al
final no les servía para nada.
Un fragmento de esa obra ilustra
una situación de aquella épocaa a la
cual aún no se llega en esta pandemia
del coronavirus, de huir sin rumbo fijo.
«Vayamos a residir honradamente
en las quintas campesinas que todas
poseemos en abundancia, para
entregarnos allí a todas las fiestas,
regocijos y placeres de que podamos
gozar sin traspasar los límites de la
razón (…) Todo ello es allí harto más
hermoso de ver que los muros desiertos
de nuestra ciudad. Además, es el
aire más fresco, y hay mayor plétora
de las cosas que en estos tiempos se
necesitan, y menor es el número de
las tribulaciones. Por lo cual, aunque
mueran los labradores como acá los
ciudadanos, no es tanto el enojo como
en la ciudad, por ser más escasos los
edificios y los habitantes».

L a dura tarea de preservar
las lenguas maternas
Guillermo Álvarez Nicanor

Primera de dos partes

L

legamos a comer a
las Las medias, una
fonda de Chilpancingoque, conocida así
porque en los años ochenta y noventa
del siglo pasado, allí se podía pedir
la mitad de una comida, por casi
la mitad del precio normal. Para la
mayoría de los estudiantes pobres que
llegaban de otras regiones a estudiar
a la capital guerrerense, ese comedero era la mejor opción. Nos atiende
una jovencita muy activa, de unos
dieciséis años. A la hora de pedir la
cuenta, ella responde: «Son dosciento
pesos». Le pregunto si es mixteca. Tras
un instante de duda, responde que
sí. Es muy común que un indígena
niegue que lo sea y que hable una
lengua distinta al español. A lo más
que llegan algunos, es a decir que lo
entienden, pero que sus padres sí lo
hablan.
Los indígenas nos delatamos por
la dificultad con que pronunciamos
las frases en español o por nuestra
fisonomía. Cometemos varios errores
y, casi siempre, nuestro interlocutor se
da cuenta de nuestro origen.
Nuestras lenguas indígenas,
además de ser un medio de comunicación, también son sistemas de
conocimientos amplios y complejos
que se han construido a lo largo de
miles de años; son nuestra identidad,
la conservación de nuestras culturas, nuestras concepciones e ideas y
expresión de la libre determinación.
Cuando las lenguas indígenas están
amenazadas, los pueblos indígenas
también lo están.
Con la proclamación de 2019
como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la comunidad internacional busca protegerlas. En ese
contexto, la Asamblea General de la
ONU afirmó que la protección de las
lenguas indígenas implica preservar
y promover la cultura de respeto al
medioambiente de los pueblos que
las hablan, una condición indispen-

sable para el desarrollo sostenible. En
ese mismo evento, Ecuador propuso
extender la iniciativa a una década,
para garantizar la supervivencia de
los idiomas amenazados.
Lenguas indígenas en el mundo
Datos del Banco Mundial indican que
en el mundo hay aproximadamente
476 millones de indígenas en más de
90 países. Si bien constituyen más del
6% de la población mundial, representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema.
Somos grupos sociales y culturales
distintos que compartimos vínculos
ancestrales colectivos con la tierra
y con los recursos naturales donde
vivimos, ocupamos o desde los cuales
hemos sido desplazados. La tierra en
la que vivimos y los recursos naturales
de los que dependemos están inextricablemente vinculados a nuestra
identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a nuestro
bienestar físico y espiritual.
Según el Foro Permanente para las
cuestiones indígenas, en la actualidad
solo 3% de la población mundial habla el 96% de las casi 6700 lenguas
que hay en el mundo. Aunque los
pueblos indígenas somos menos del
6% de la población mundial, hablamos más de 4000 lenguas. Más de
la mitad de las lenguas del mundo se
habrán extinguido para el año 2100;
Según otros cálculos, hasta 95% de
las lenguas que hay en el mundo
podrían haberse extinguido o verse
gravemente amenazadas a finales de
este siglo. La mayoría de las lenguas
amenazadas son lenguas indígenas.
Se estima que una lengua indígena
muere cada dos semanas.
La UNESCO le da importancia a
la diversidad cultural y lingüística para
las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato en pro de la paz,
trabaja para preservar las diferencias
de culturas e idiomas que fomentan la

tolerancia y el respeto de los demás.
La invasión europea dio lugar a
la desaparición de nuestros pueblos,
nuestras culturas y nuestras lenguas.
Como resultado de las políticas de
exterminio, del despojo de tierras y
de las leyes y medidas discriminatorias, las lenguas indígenas de todas
las regiones se encuentran en peligro
de extinción. La UNESCO afirma que
mensualmente se pierde dos lenguas.
Esta situación se ve agravada por
la globalización y por el aumento
de un reducido número de lenguas
culturalmente dominantes. Los padres
estamos dejando de transmitir cada
vez más nuestras lenguas a los hijos.
La UNESCO acordó celebrar el
Día Internacional de la Lengua Materna, con el afán de rescatar y fortalecer
las lenguas indígenas. Fue una iniciativa de Bangladesh que se aprobó en
la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y, se ha observado en
todo el mundo desde el año 2000.
El organismo fue coordinador del
Año Internacional de las Lenguas
Indígenas en 2019, año en que se
celebraron varios eventos en todo el
mundo. El Atlas Sociolingüístico de
Pueblos Indígenas en América Latina, el cual registra que la población
indígena en la zona, es aproximadamente 27.5 millones; en México
habitarían más de la tercera parte de
la población indígena de América Latina; siendo México, el tercer país más
diverso en pueblos indígenas, después
de Brasil y Colombia.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró
al 2019 como Año Internacional de
las Lenguas Indígenas, y lo inauguró la UNESCO el 28 de enero. Sus
organizadores establecieron que «Las
lenguas indígenas son importantes
para el desarrollo y consolidación de
la paz y la reconciliación»; así mismo,
señalaron que «es imperioso crear
conciencia y generar una labor
mundial orquestada para proteger,
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promover y revitalizar las lenguas, y
trabajar por la supervivencia de los
pueblos indígenas».
Así mismo, la ONU afirmó que
se promoverían la inclusión de las
lenguas indígenas, y por ende de sus
habitantes, en los programas nacionales de alfabetización, reducción de
la pobreza y cooperación internacional. Explicaron que las lenguas indígenas se pierden como respuesta a la
asimilación, la reubicación forzada,
la migración económica, el analfabetismo, la pobreza, la exclusión, la
discriminación y las violaciones de
derechos humanos.

La programación del Año Internacional fue muy amplia: constó de
eventos culturales, como conciertos,
exposiciones, obras de teatro; eventos académicos como simposios,
seminarios y entrenamiento para el
fortalecimiento de capacidades; y de
conferencias en diversos niveles como
son de expertos, de ONG y de representantes internacionales.
Por información de la UNESCO,
en muchos casos, los pueblos indígenas estamos logrando revitalizar y
fomentar nuestras lenguas mediante
nuestras propias iniciativas: organización de comités de lenguas, escritura

e impresión de libros en nuestros
propios idiomas.
El tema del Día Internacional de la
lengua materna 2021 / Fomentar el
multilingüismo para la inclusión en la
educación y la sociedad reconoce que
las lenguas y el multilingüismo pueden
fomentar la inclusión y los objetivos
del desarrollo sostenible; el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad, pues en el mundo,
40% de las personas no tienen acceso
a la educación en su lengua, lo que
dificulta tanto su aprendizaje como su
acceso al patrimonio y a las expresiones culturales.
El 28 de febrero de 2020, en
Ciudad de México, en la reunión de
alto nivel Construyendo un Decenio de
Acciones para las Lenguas Indígenas,
convocada por la UNESCO, con la
asistencia de más de 500 participantes de 50 países, se acordó celebrar
el Decenio de las Lenguas Indígenas
(2022-2032).
Lenguas indígenas en México
En Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) registra en 2020
que la población de tres años y más
hablante de alguna lengua indígena
asciende a 7 364 645 personas, 6.1%
de la población total. En proporción,
este grupo de población disminuyó en
relación con 2010 cuando conformaban 6.6% del total de la población, 6
913 362 habitantes, aunque incrementó en 451 mil personas.
Por otra parte, de acuerdo con
la cultura, historia y tradiciones, 2
576 213 de personas se consideran
afrodescendientes o afromexicanas
y representan 2.0% de la población
total. De ellos, 7.4% habla alguna
lengua indígena.
La educación indígena fue establecida para desaparecernos y construir
una nueva sociedad nacional; es por
ello que uno de los objetivos relevantes fue castellanizar las escuelas, y con
ello el español sería la única lengua
para interactuar con el contexto nacional. Una especie de asesinato académico (Trujillo, 2021). Afortunadamente
a la fecha ha fracasado.
El Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas presentó en 2008 un catálogo en el que consigna once familias
lingüísticas indoamericanas que tienen
presencia con al menos una de las
lenguas que la integran; 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes
a dichas familias; y 364 variantes
lingüísticas pertenecientes al conjunto
de agrupaciones.
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Torre de

Bapel

PÁRADAIS

FULGENTIUS

LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS:160

GRIJALBO
PÁGINAS:168

FERNANDA MELCHOR

Páradais, de Fernanda Melchor narra la vida de Franco y Polo, un par de jóvenes con problemas de adaptación. Ambos viven sus fantasías, algunas macabras, pero
algunas de ellas acabarán volviéndose realidad. La más
reciente novela de la autora de Temporada de huracanes
refleja su habilidad para retratar diálogos increíbles, además de mostrar la
descomposición del país.
En un conjunto residencial de
lujo, dos adolescentes inadaptados
se reúnen por las noches para embriagarse a escondidas y compartir
sus descabelladas fantasías. Franco
Andrade, obeso y solitario, adicto a
la pornografía, sueña con seducir a la
vecina de al lado -una atractiva mujer
casada, madre de familia-, por quien
ha desarrollado una obsesión malsana; mientras que Polo, su reacio compañero, fantasea
con renunciar a su agobiante empleo como jardinero
del exclusivo fraccionamiento y huir de su casa, de su
pueblo infestado de narcos, y del yugo de su dominante
madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada
uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan
pueril como macabro.

1793

NIKLAS NATT OCH DAG
SALAMANDRA
PÁGINAS: 432

Premiado en Suecia como Mejor Libro del Año y
considerado mejor debut por la Academia Sueca de
Novela Negra en 2017, 1793 es un apasionante thriller
histórico que se ha convertido en un fenómeno de
ventas en toda Europa.
Un año después de la muerte del rey Gustavo III,
los vientos de la Revolución francesa llegan incluso a Suecia, donde la
tensión es palpable en todo el país,
convertido en un nido de conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta
atmósfera irrespirable, Mickel Cardell, un veterano de la guerra contra
Rusia, descubre un cuerpo atrozmente
mutilado en un lago de Estocolmo.
Un abogado tuberculoso, el sagaz e
incorruptible Cecil Winge, se hace
cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia: su salud es precaria, la monarquía hace aguas y las revueltas están a la orden del día. Winge y Cardell se verán
inmersos en un mundo de truhanes y ladrones, ricos y
pobres, piadosos y pecadores, mercenarios y meretrices. Juntos se enfrentarán al mal y a la corrupción que
anidan en la sociedad sueca para esclarecer la misteriosa verdad escondida tras ese terrible crimen.

CÉSAR AIRA

Fulgentius, de César Aira, parece ser una parodia de las
novelas del Antiguo Imperio Romano, pero más allá de una
vuelta de tuerca a este tipo de obras, es una dura crítica a la
novela actual autobiográfica. En ella un voluntarioso general
cree haber revolucionado el teatro con la escritura de una
tragedia autobiográfica.
Fabius Exelsus Fulgentius sigue
siendo, a sus sesenta y siete años, un
general irremplazable para las campañas de expansión del Imperio romano.
El breve descanso para el aprovisionamiento que ha hecho en Vindobona,
junto a sus seis mil legionarios, se ha
demorado un poco más de lo previsto:
Fulgentius ha aprovechado para poner
en pie, con la ayuda del coro local de
actores, una tragedia autobiográfica que
él mismo ha escrito y que es única en
su género. Ésta será la primera parada
de un largo viaje hacia la pacificación a golpe de lanza de la
agreste Panonia, una campaña plagada de batallas e incursiones, pero también de ensayos interminables y castings a
recios guerreros para el papel protagonista femenino. Y todo
ello para que la gran obra de Fulgentius tome derroteros
imprevistos para el único placer y beneficio de su autor.

Ray Bradbury

Vendrán
lluvias
suaves

L

La voz del reloj cantó en la sala:
–Tictac, las siete, hora de levantarse, hora de levantarse, las siete.
Como si temiera que nadie se
levantase. La casa estaba desierta. El
reloj continuó sonando, repitiendo y
repitiendo llamadas en el vacío.
–Las siete y nueve, hora del desayuno, ¡las siete y nueve!
En la cocina el horno del desayuno emitió un siseante suspiro, y de su
tibio interior brotaron ocho tostadas
perfectamente doradas, ocho huevos
fritos, dieciséis lonjas de tocineta, dos
tazas de café y dos vasos de leche
fresca.
-Hoy es 4 de agosto de 2026 -dijo
una voz desde el techo de la cocinaen la ciudad de Allendale, California
-repitió tres veces la fecha, como
para que nadie la olvidara-. Hoy es el
cumpleaños del señor Featherstone.
Hoy es el aniversario de la boda de
Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del
seguro y también las cuentas de agua,
gas y electricidad.
En algún sitio de las paredes, sonó
el clic de los relevadores, y las cintas
magnetofónicas se deslizaron bajo
ojos eléctricos.
-Las ocho y uno, tictac, las ocho
y uno, a la escuela, al trabajo, rápido,
rápido, ¡las ocho y uno!
Pero las puertas no golpearon, las
alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía
fuera. En la puerta de la calle, la caja
del tiempo cantó en voz baja: “Lluvia,
lluvia, aléjate… zapatones, impermeables, hoy.”.
Y la lluvia resonó golpeteando
la casa vacía. Afuera, el garaje tocó
unas campanillas, levantó la puerta y
descubrió un coche con el motor en
marcha. Después de una larga espera,
la puerta descendió otra vez.
A las ocho y media los huevos es-
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taban resecos y las tostadas duras como
piedras. Un brazo de aluminio los echó
en el vertedero, donde un torbellino de
agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos
los llevó al océano distante.
Los platos sucios cayeron en una
máquina de lavar y emergieron secos y
relucientes.
“Las nueve y cuarto”, cantó el reloj,
“la hora de la limpieza”.
De las guaridas de los muros, salieron disparados los ratones mecánicos.
Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal.
Tropezaron con las sillas moviendo en
círculos los abigotados patines, frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto. Luego, como
invasores misteriosos, volvieron de
sopetón a las cuevas. Los rosados ojos
eléctricos se apagaron. La casa estaba
limpia.
Las diez. El sol asomó por detrás
de la lluvia. La casa se alzaba en una
ciudad de escombros y cenizas. Era la
única que quedaba en pie. De noche,
la ciudad en ruinas emitía un resplandor radiactivo que podía verse desde
kilómetros a la redonda.
Las diez y cuarto. Los surtidores
del jardín giraron en fuentes doradas
llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas
de vidrio y descendió por las paredes
carbonizadas del oeste, donde un fuego
había quitado la pintura blanca. La
fachada del oeste era negra, salvo en
cinco sitios. Aquí la silueta pintada de
blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una
mujer agachada recogía unas flores. Un
poco más lejos -las imágenes grabadas
en la madera en un instante titánico-,
un niño con las manos levantadas; más
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arriba, la imagen de una
pelota en el aire, y frente
al niño, una niña, con las
manos en alto, preparada
para atrapar una pelota que
nunca acabó de caer. Quedaban esas cinco manchas
de pintura: el hombre, la
mujer, los niños, la pelota.
El resto era una fina capa
de carbón. La lluvia suave
de los surtidores cubrió
el jardín con una luz en
cascadas.
Hasta este día, qué bien
había guardado la casa
su propia paz. Con qué
cuidado había preguntado:
“¿Quién está ahí? ¿Cuál
es el santo y seña?”, y
como los zorros solitarios
y los gatos plañideros no le
respondieron, había cerrado
herméticamente persianas y puertas, con unas
precauciones de solterona
que bordeaban la paranoia
mecánica.
Cualquier sonido la
estremecía. Si un gorrión
rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro
huía, sobresaltado. No, ni
siquiera un pájaro podía
tocar la casa.
La casa era un altar con
diez mil acólitos, grandes,
pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses
habían desaparecido y los
ritos continuaban insensatos
e inútiles.
El mediodía.

Un perro aulló,
temblando, en el
balcón.
La puerta de la
calle reconoció la
voz del perro y se
abrió. El perro, en
otro tiempo grande y gordo, ahora
huesudo y cubierto
de llagas, entró y se
movió por la casa
dejando huellas
de lodo. Detrás de
él zumbaron unos
ratones irritados,
irritados por tener
que limpiar el lodo,
irritados por la
molestia.
Pues ni el fragmento de una hoja
se escurría por debajo de la puerta sin
que los paneles de
los muros se abrieran y los ratones de
cobre salieran como
rayos. El polvo, el
pelo o el papel ofensivos, hechos trizas
por unas diminutas
mandíbulas de
acero, desaparecían
en las guaridas. De
allí unos tubos los
llevaban al sótano,
y eran arrojados a
la boca siseante de
un incinerador que
aguardaba en un

E

Extraído de William Blake, songs of Innocence and of Experience, 1794 | Traducción
de Juan Arabia | Buenos Aires Poetry, 2020.

La Mosca

Vendrán
lluvias
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Pequeña mosca,
Tus juegos de verano
Mi imprudente mano

rincón oscuro como un Baal
maligno.
El perro corrió escaleras
arriba y aulló histéricamente,
ante todas las puertas, hasta
que al fin comprendió, como ya
comprendía la casa, que allí no
había más que silencio.
Olfateó el aire y arañó la
puerta de la cocina. Detrás de la
puerta el horno preparaba unos
panqueques que llenaban la casa
con aroma de jarabe de arce. El
perro, tendido ante la puerta,
olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De
pronto, echó a correr locamente
en círculos, mordiéndose la cola,
y cayó muerto. Durante una
hora estuvo tendido en la sala.
Las dos, cantó una voz.
Los regimientos de ratones
advirtieron al fin el olor casi
imperceptible de la descomposición, y salieron murmurando
suavemente como hojas grises
arrastradas por un viento eléctrico.
Las dos y cuarto.
El perro había desaparecido.
En el sótano, el incinerador se iluminó de pronto y un
remolino de chispas subió por la
chimenea.
Las dos y treinta y cinco.
Unas mesas de bridge surgieron de las paredes del patio.
Los naipes revolotearon sobre el
tapete en una lluvia de figuras.
En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de
ensalada de huevo. Sonó una
música.
Pero en las mesas silenciosas
nadie tocaba las cartas.
A las cuatro, las mesas se

plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros.
Las cuatro y media.
Las paredes del cuarto de
los niños resplandecieron de
pronto.
Aparecieron animales: jirafas amarillas, leones azules,
antílopes rosados, panteras
lilas que retozaban en una sustancia de cristal. Las paredes
eran de vidrio y mostraban
colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas
pasaban por unos piñones
bien aceitados y animaban
las paredes. El piso del cuarto
imitaba un ondulante campo
de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos
de hierro, y en el aire caluroso
y tranquilo unas mariposas
de gasa rosada revoloteaban
sobre un punzante aroma de
huellas animales. Había un
zumbido como de abejas amarillas dentro de fuelles oscuros,
y el perezoso ronroneo de un
león. Y había un galope de
okapis y el murmullo de una
fresca lluvia selvática que caía
como otros casos, sobre el pasto almidonado por el viento.
De pronto las paredes se
disolvieron en llanuras de
hierbas abrasadas, kilómetro
tras kilómetro, y en un cielo
interminable y cálido. Los
animales se retiraron a las
malezas y los manantiales.
Era la hora de los niños.
Las cinco. La bañera se
llenó de agua clara y caliente.
Las seis, las siete, las ocho.

Se han llevado.

¿No soy yo
Una mosca como tú?
¿No eres tú
Un hombre como yo?

Porque yo bailo
Bebo y canto,
Hasta que una ciega mano
Roce mis alas.

Si el pensamiento es vida
Y fuerza y aliento,
Y la falta
De pensamiento es muerte,

Entonces soy
Una mosca feliz,
Así viva
O muera.

juguete
rabioso
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Los platos aparecieron y desaparecieron, como
manipulados por un mago, y en la biblioteca se oyó
un clic. En la mesita de metal, frente al hogar donde
ardía animadamente el fuego, brotó un cigarro humeante, con media pulgada de ceniza blanda y gris.
Las nueve. En las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos, pues las noches eran frescas
aquí.
Las nueve y cinco. Una voz habló desde el techo
de la biblioteca.
-Señora McClellan, ¿qué poema le gustaría escuchar esta noche?
La casa estaba en silencio.
-Ya que no indica lo que prefiere -dijo la voz al
fin-, elegiré un poema cualquiera.
Una suave música se alzó como fondo de la voz.
-Sara Teasdale. Su autor favorito, me parece…
Vendrán lluvias suaves y olores de tierra,
y golondrinas que girarán con brillante sonido;
y ranas que cantarán de noche en los estanques
y ciruelos de tembloroso blanco
y petirrojos que vestirán plumas de fuego
y silbarán en los alambres de las cercas;
y nadie sabrá nada de la guerra,
a nadie le interesará que haya terminado.
A nadie le importará, ni a los pájaros ni a los
árboles,
si la humanidad se destruye totalmente;
y la misma primavera, al despertarse al alba,
apenas sabrá que hemos desaparecido.
El fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro
cayó en el cenicero: un inmóvil montículo de ceniza. Las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes
silenciosas, y sonaba la música.
A las diez la casa empezó a morir.
Soplaba el viento. La rama desprendida de un
árbol entró por la ventana de la cocina.
La botella de solvente se hizo trizas y se derramó
sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron
el cuarto.
-¡Fuego! -gritó una voz.
Las luces se encendieron, las bombas vomitaron
agua desde los techos. Pero el solvente se extendió
sobre el linóleo por debajo de la puerta de la cocina,
lamiendo, devorando, mientras las voces repetían a
coro:
-¡Fuego, fuego, fuego!
La casa trató de salvarse. Las puertas se cerraron
herméticamente, pero el calor había roto las ventanas
y el viento entró y avivó el fuego.
La casa cedió terreno cuando el fuego avanzó con
una facilidad llameante de cuarto en cuarto en diez
millones de chispas furiosas y subió por la escalera.
Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las
paredes, disparaban agua y corrían a buscar más.
Y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de
lluvia mecánica.
Pero era demasiado tarde. En alguna parte,
suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La
lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua que
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durante muchos días tranquilos había
llenado bañeras y había limpiado platos
estaba agotada.
El fuego crepitó escaleras arriba.
En las habitaciones altas se nutrió de
Picassos y de Matisses, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes
aceitosas y encrespando tiernamente los
lienzos en negras virutas.
Después el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió
el color de las cortinas.
De pronto, refuerzos.
De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las
bocas de grifo brotó un líquido verde.
El fuego retrocedió como un elefante
que ha tropezado con una serpiente
muerta. Y fueron veinte serpientes las
que se deslizaron por el suelo, matando
el fuego con una venenosa, clara y fría
espuma verde.
Pero el fuego era inteligente y mandó
llamas fuera de la casa, y entrando en
el desván llegó hasta las bombas. ¡Una
explosión! El cerebro del desván, el
director de las bombas, se deshizo sobre
las vigas en esquirlas de bronce.
El fuego entró en todos los armarios
y palpó las ropas que colgaban allí.
La casa se estremeció, hueso de
roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando
los alambres, los nervios, como si un
cirujano hubiera arrancado la piel para
que las venas y los capilares rojos se
estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro, socorro! ¡Fuego! ¡Corran, corran!
El calor rompió los espejos como hielos
invernales, tempranos y quebradizos. Y
las voces gimieron: fuego, fuego, corran,
corran, como una trágica canción infantil; una docena de voces, altas y bajas,
como voces de niños que agonizaban
en un bosque, solos, solos. Y las voces
fueron apagándose, mientras las envolturas de los alambres estallaban como
castañas calientes. Una, dos, tres, cuatro,
cinco voces murieron.
En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron, las jirafas
moradas escaparon dando saltos. Las
panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y diez millones de animales
huyeron ante el fuego y desaparecieron
en un lejano río humeante…
Murieron otras diez voces. Y en el
último instante, bajo el alud de fuego,
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otros coros indiferentes anunciaron
la hora, tocaron música, segaron el
césped con una segadora automática, o movieron frenéticamente
un paraguas, dentro y fuera de la
casa, ante la puerta que se cerraba
y se abría con violencia. Ocurrieron mil cosas, como cuando en
una relojería todos los relojes dan
locamente la hora, uno tras otro,
en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad;
cantando y chillando los últimos
ratones de limpieza se lanzaron
valientemente fuera de la casa
¡arrastrando las horribles cenizas!
Y en la llameante biblioteca
una voz leyó un poema tras otro
con una sublime despreocupación,
hasta que se quemaron todos los
carretes de película, hasta que
todos los alambres se retorcieron y
se destruyeron todos los circuitos.
El fuego hizo estallar la casa
y la dejó caer, extendiendo unas
faldas de chispas y de humo.
En la cocina, un poco antes
de la lluvia de fuego y madera, el
horno preparó unos desayunos de
proporciones psicopáticas: diez
docenas de huevos, seis hogazas de
tostadas, veinte docenas de lonjas
de tocineta, que fueron devoradas
por el fuego y encendieron otra vez
el horno, que siseó histéricamente.
El derrumbe. El desván se
derrumbó sobre la cocina y la sala.
La sala cayó al sótano, el sótano
al subsótano. La congeladora, el
sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron
muy abajo como un desordenado
túmulo de huesos.
Humo y silencio. Una gran
cantidad de humo.
La aurora se asomó débilmente por el Este. Entre las ruinas se
levantaba solo una pared. Dentro
de la pared una última voz repetía
y repetía, una y otra vez, mientras
el sol se elevaba sobre el montón
de escombros humeantes:
-Hoy es 5 de agosto de 2026,
hoy es 5 de agosto de 2026, hoy
es…

E

En mi curso en línea de escritura
narrativa hay, entre otros ejercicios propuestos para quienes se inscriben, una
invitación a pensar en sus influencias:
a que hagan una lista de los textos cuya
lectura les ha resultado memorable. La
justificación es que, aun si la persona
no ha escrito todavía nada propio, esas
lecturas pueden llegar, con el tiempo, a
darle ideas u orientar de alguna manera
sus intentos.
Y leer las respuestas a ese ejercicio es
de lo más estimulante que me ha tocado
hacer como profesor, porque en ellas hay
de todo: apreciaciones de personas muy
diversas, de numerosos países, edades y
antecedentes.
Algunas respuestas son lacónicas,
otras extensas; algunas son razonadas,
otras no (una o dos han sido enigmáticas, difíciles hasta de comprender);
algunas muestran un largo caudal de
lecturas, y otras dicen que quien las
escribe no tiene el hábito de leer o sólo

lee «cosas de trabajo»;
algunas revelan desconcierto ante la propuesta
misma del ejercicio, y,
como una especie de reflejo defensivo, recurren
al lugar común de que
la mayor influencia es
la vida, o un pariente, o
cualquier cosa excepto
un texto escrito.
(Esto último no deja
de ser entrañable aunque desplace el significado de influencia y se
vaya hacia otro lugar de
las experiencias de la
persona. La verdad es
que, igual que las lecturas son parte de la vida,
y no algo ajeno a ella,
también todo lo que no
es lectura en nuestra
vida puede influir en
la escritura, aunque no
siempre reparemos en
ello. El ejercicio servirá
si hace pensar en la amplitud, la diversidad y
la singularidad de cada
historia personal.)

Además, por supuesto, lo que se descubre
es una muestra mucho más amplia, y mucho
más representativa, de lo que la gente lee. No
los colegas del gremio, ni tampoco quienes
hacen las revistas y los suplementos. No los
especialistas, sino aquellos que desean serlo…, o ni siquiera lo desean, y sólo piensan
en la escritura. Es gente que no ha aprendido
los hábitos de pretensión y disimulo de la
clase intelectual: no se aprende los títulos de
los libros de moda para decir que ya los leyó,
no está pensando en ningún vocabulario
de moda, y por supuesto no tiene el hábito
de buscar cada semana el nuevo artículo de
Javier Marías en El País para defenderlo o
atacarlo en redes sociales.
Sólo esto es refrescante. Y aparte están las
referencias mismas. Muchas personas hispanoamericanas que toman el curso se formaron con autores y autoras del siglo pasado:
Borges, Cortázar, Vargas Llosa y otros de los
que se mencionaban con frecuencia cuando
yo mismo empezaba a leer aparecen una y
otra vez. Pero otro buen número de personas
empezó, dice, leyendo series juveniles, y en
especial la de Harry Potter, que por lo visto
sigue siendo importante a pesar de los tropiezos recientes de su autora. Y están quienes
provienen de países no hispanohablantes, y
cuyos libros y autores cercanos de los que
yo no tenía idea (mis estudiantes islandeses,
árabes, brasileños, polacos, indios son una
maravilla en este sentido)…
Y por último, están los detalles enigmáticos. Cierto porcentaje de las respuestas ofrecidas hasta ahora menciona a un tal Brandon
Sanderson. ¿Quién es Brandon Sanderson?
¿Cómo es que nunca supe de él hasta ahora?
Ya investigué, por supuesto: es un autor
estadounidense de ciencia ficción. Y parte
de la explicación es que es un autor casi de
mi edad. Pero igual fue una sorpresa útil: el
mundo siempre es más amplio de lo que uno
cree, como decía (sin duda) algún clásico.
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Alberto Chimal

¿Qué leen
quienes
quieren
escribir?

Paul Medrano

El
Acapulco
Punk

N

No les voy a mentir. Casi todos los textos
reunidos en este volumen fueron escritos por un
impulso muy natural en el periodismo: la falta
de dinero.
Ejercer el periodismo lejos de las grandes ciudades debería ser motivo de elogio. Y no lo digo
por mí que, con veinte años en esta vaina, soy
relativamente nuevo. Lo menciono por tantas y
tantos reporteros, editores y fotógrafos que día a
día hacen posible leer un periódico en (o desde)
el interior de la República Mexicana. Gente que
sale a reportear con un salario miserable, tomando fotos sin prestaciones, escribiendo sin seguridad social. Y en tiempos recientes, lo hacen en
condiciones de vulnerabilidad extrema frente
a la delincuencia organizada. Un panorama
desolador.
Claro, siempre existe ese canto de sirenas en
forma de «un apoyo», de «un convenio» o simple
y llanamente, de un chayote. Pero entonces deja
de ser periodismo y se convierte en un oficio que
podrá tener mil nombres, pero ninguna utilidad
para el lector.
Como les dije, casi todos estos textos fueron
motivados por una aspiración legítima y hasta
cierto punto, lógica: si me pagan por escribir y
escribo más, durante mi tiempo libre, lo justo es
que ese esfuerzo se reflejara en mi sueldo. Casi
nunca ocurrió así. Mi salario siguió igual. O
incluso peor.
Tal vez hoy en día la crónica sea un gran
negocio, pero hace quince años, casi nadie te
daba un peso por ella. Sobre todo si eras joven e
inédito. Es más, con que la publicaran te podías
dar por bien servido.
He pasado por casi todos los periódicos del
estado de Guerrero. Presencié la fundación de
algunos y fui testigo del cierre de otros tantos. A
muchos diarios les debo casi la vida por la oportunidad, por el aprendizaje y las amistades que

forjé. Otros, en cambio,
nunca me pagaron. Aun
así, siempre hice mi trabajo con todas mis fuerzas,
aunque eso no garantizara
que lo hiciera bien.
El periodismo es un
oficio de yerros. En el trayecto acumularás muchos.
Pero muchos muchos.
Aun así, debes aprender a
domesticarlos, a mantenerlos a raya. No importa que
sean grandes o pequeños,
tienes que aprender a cohabitar sin que te devoren.
Sobre todo, porque cada
día que regreses de una redacción, llevarás un nuevo
integrante para engrosar tu
repertorio.
Nunca pude estudiar
periodismo. Lo poco que
sé, que no es mucho, lo
aprendí en decenas de
redacciones. A finales del
año 2000 llegué a mi primer empleo en un periódico. Yo no sabía ni encender
una computadora. A punta
de regaños y consejos,
noche a noche, la hice de
todo, desde poner el café,
hasta capturista, caricaturista, reportero, corrector,
editor. He escrito lo mismo
reportaje, que entrevista,
columna, artículo, humor
político y hasta boletines
de prensa. Nada de lo
anterior, por supuesto, me
convierte en un experto,
sino todo lo contrario.

La crónica ha sido el sitio donde me recreo.
No sé cómo, ni por qué empecé a escribirla. Tal
vez todo empezó el día que descubrí que la crónica es hermanastro de la literatura. Ambos son
hijos del mismo padre: la posibilidad infinita de
contar algo. La madre de la literatura es la imaginación; la de la crónica, la vida real.
La crónica conlleva responsabilidad, pero
sobre todo, rigor. Se utiliza para contar algo que
no puede hacerlo la nota o el reportaje, por eso
frecuentemente se esqueman en la misma página
o el mismo pliego. La crónica lleva implícitos casi
todos los géneros, pero se diferencia de estos porque permite nombrar las emociones. Es por eso
que, algunas crónicas pueden hacerte sentir algo.
Respeto a muchos reporteros. Admiro a
quienes realizan investigaciones históricas. Pero
estimo mucho más a los cronistas. Los reporteros,
nos ofrecen su profesionalismo. Un cronista, además, hará el intento por ofrendarnos una parte de
su alma. Casi nunca se consigue, por eso valoro a
quien tiene el valor de intentarlo.
Aunque he sido clasificado en algunos subgéneros, nunca he intentado hacer periodismo
gonzo, periodismo border o periodismo narrativo.
Solo escribí y escribí. Contrarreloj. Contra directores biliosos e, incluso, contra la certeza de saber
que no vas hacia ningún lado. A veces lo hice
ayudado por periodistas muy queridos. En otras,
alumbrado por la literatura. Porque eso sí hay
que decirlo: quien quiera ser periodista, sin leer
literatura, no tiene nada que hacer acá. Hay que
leer todo lo que puedas. Incluso, aunque no tengas ánimos de leer o dinero para comprar libros.
Leer te salvará de algo. Yo no sé de qué, pero te
salvará.
En estos escritos, pues, se resumen mis impulsos para ganar unos pesos más. Puede que al compilarse en un libro funcionen como una especie de
pago. Puede que no. Eso lo decidirá el lector.
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LOS NIÑOS ESCLAVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII
[2/2]

Cristina Verónica Masferrer León
Se transcribieron y analizaron las actas de
bautismo de abril de 1603 a marzo de 1610 y
de agosto de 1617 a agosto de 1625. A lo largo
de los años mencionados se registraron 2 320
bautizos, de los cuales 1 088 (46.9%) corresponden a varones y 1 230 (53.0%), a mujeres; los 2
restantes no se incluyen en la división por género
puesto que el documento está incompleto. De los
bautizos señalados, 333 corresponden a adultos,
es decir, 14.4%, esto significa que el 85.6% de los
casos podría tratarse de recién nacidos o niños
pequeños.
La cantidad de bautizos no se distribuye de
manera uniforme. La mayoría de ellos se efectuaron entre 1603 y 1608, así como en 1617, 1618 y
1624. A continuación se presenta una tabla que
muestra la cantidad de bautizos por año. La distribución por mes es más variada y, por este motivo, es difícil hablar de tendencias generales.
Año
1603*

Bautizos
225

Bautizos sin adultos
220

1604

337

244

1605

257

183

1606

148

108

1607

182

146

1608

183

163

1609

65

52

1610**

5

5

1617***

177

18

1618

220

207

1619

70

61

1620

34

32

1621

65

60

1622

42

42

1623

77

77

1624

139

134

94

94

1625****

Tabla 1. Bautizos por año. Fuente: AHAM, Libros en

microfilm, Rollo 1, Caja 32.

* En este año se presentan sólo los meses de
abril a diciembre.
**En este año se presentan sólo los meses de
enero a marzo.
***En este año se presentan sólo los meses de
agosto a diciembre.
****En este año se presentan sólo los meses
de enero a agosto.
A partir de este momento sólo me referiré a
los bautizados que no fueron considerados adultos. Los nombres más comunes de los bautizados
de sexo masculino eran: Juan (167: 17.78%),
Nicolás (97: 10.33%), Diego (69: 7.35%), Joseph
o Jusepe (57: 6.07%), Pedro (44: 4.68%), y Francisco (43: 4.58%), aunque también se bautizaba
a muchos con el nombre de Sebastián, Antón,
Antonio y Pascual. En el caso de las mujeres, los
nombres más usados eran María (203: 19.41%),
Juana (115: 10.99%), Isabel (61: 5.83%), Catalina
(58: 5.54%), Ana (57: 5.45%) y Francisca (44:
4.206%), otros nombres que se utilizaban fre-

cuentemente eran Pascuala, Luisa y Magdalena1.
No se puede saber la edad exacta de los bautizados, pues en ningún registro se anotó los años
de edad. Sin embargo, puede tenerse una idea
somera de la cantidad de adultos que se bautizaron, y la presencia de grupos de edad diferentes
al de los recién nacidos. En los casos en los que
no se especifica nada referente a la edad de los
bautizados (1 687: 84.9%), se podría considerar
que estaban dentro del rango normal, es decir, en
el primer mes de vida. En otros casos se dice que
es “pequeño”(2: 0.1%), “niño”(2: 0.1%), “negrito”(277: 13.9%), “negrillo”(1: 0.05%) o “mulatillo”(16: 0.8%). Las tres últimas palabras se incluyeron dentro de la especificación de edad, puesto
que expresan más que la simple referencia al color
de la piel. A la gran mayoría de los bautizados no
se les atribuyó ningún grupo de edad. por lo que
puede considerarse que lo más común era que se
bautizara a los negros y miembros de castas bajo
los términos establecidos por la Iglesia.
Más de la mitad de los bautizados cuyos
nombres aparecen en los libros de negros y castas
eran esclavos (904: 45.5%), el 7.4% se registró
como libre (148 casos) y no se especificó la condición de los bautizados en 46.9% de los casos (932
actas). Sin embargo, puede añadirse al porcentaje
de esclavos un 4.4% adicional, pues en estos casos
se menciona que la madre era esclava (88 casos).
Esto es importante porque en la Nueva España,
los hijos tomaban el estatus de la madre2, de tal
manera que, aunque no se especifica en las actas,
podríamos decir que 992 de los bautizados eran
esclavos (49.92%). También debe considerarse
que en 16.7% (332 casos) de los bautizos no se
especifica si la madre es libre o esclava. Además, el
3.97%, tenía un padre esclavo (79 casos); aunque
1
No se incluyeron los nombres compuestos como por
ejemplo, “Juan Nicolás” o “Ana María”.
2
Fray Juan de Torquemada relata que, efectivamente,
«el hijo es según la calidad de la madre, que si ella es esclava, el hijo también lo ha de ser; y si es libre, aunque
el padre es esclavo, es el hijo libre», en: Torquemada,
Monarquía Indiana, Libro XIV, Cap. XV, p. 354.
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esto no determinaba el estatus del hijo o hija, sí
condicionaba la forma de vida, relativamente.
En cuanto a la calidad en la que solía clasificarse a las personas en la época colonial3, es
importante señalar que en el 47.1% de los casos
ésta no se especifica. Esto es relevante porque
quiere decir que en muchos casos no se le daba
tanta importancia a la mezcla de la cual eran producto los bautizados, lo cual se vuelve mucho más
importante a partir del siglo xviii. En cambio, en
el 52.9% de los casos sí se especifica la calidad; se
encontró que 29.6% eran negros, se registró como
morenos al 0.5%, como mulatos al 16.4%, como
mestizos al 3.8%, como morisco a un bautizado y
como indios al 2.2%.
Del pequeño porcentaje registrado como
“indios”, debe considerarse que algunos no provenían de las Indias Occidentales, sino de las Indias
Orientales, de tal manera que a la casta “indio” se
le añadía la palabra “chino” (17: 0.9%) o “Japón”
(6: 0.3%); en otros casos se añadía “chichimeca”, o
simplemente no se especificaba más. A pesar de
que en el 97.8% de los casos no se mencionaba la
procedencia étnica u origen de los bautizados, el
ejemplo de los chinos y chichimecas me hicieron
pensar en la importancia de considerar la presencia de otras categorías de origen, como, por ejemplo, los siguientes casos africanos: Angola (nueve
casos), Congo (un caso), Terra Noba (un caso) y
Biojo4 (un caso).
Calidad se entiende como «la denominación que recibían los individuos por provenir de un determinado
grupo étnico o bien de la mezcla de estos». La calidad
de la persona la daban los párrocos al momento del
bautizo, de acuerdo con la calidad de los progenitores.
Vid. Martha Vera Bolaños, “La composición de la familia en la ciudad de México en 1790. Una reconstrucción
demográfica” en Manuel Miño, Sonia Pérez Toledo, La
población de la ciudad de México en 1790. Estructural social, alimentación y vivienda, UAM, Colegio de México,
Conacyt, 2004, p. 116- 117. En los padrones del siglo
XVIII se utiliza el rubro de calidad como sinónimo de
castas. Ernest Sánchez Santiró, Padrón del Arzobispado
de México 1777, México, AGN, 2003, p. 40.
4
En el documento dice “bihoo”, pero se incluyó por la
3

Anteriormente se explicó el papel de los padrinos. En las actas de bautizo puede observarse
que lo más común era tener un padrino y una
madrina (1100: 55.4%), o bien, sólo una madrina
(441: 22.2%), o un padrino (378: 19%). En algunos casos, un bautizado contaba con dos madrinas (13: 0.7%) o dos padrinos (5: 0.3%). También
se observa ocasiones en las que el bautizado no
tenía padrinos, aunque éstas se reducen al 1.6%
(treinta y dos casos).
Mediante el análisis referente a los progenitores de los bautizados, se sabe que la mayoría
de los bautizados eran hijos de la iglesia (1 011:
50.9%)5, es decir, hijos no reconocidos por sus
padres. En otro porcentaje importante se registraron ambos padres (491: 24.72%), en menos casos
no se registraron los padres (438: 22%)6, y muy
pocas veces se registró sólo la madre (34: 1.7%) o
sólo el padre (5: 0.3%). Considerando únicamente aquellas ocasiones en las que se presentaban
ambos padres, el 29.53% de las veces (145) se
señaló que estaban casados7, pero la mayor parte
de las veces simplemente no se especifica nada al
respecto (347: 70.46%). También debe mencionarse que el porcentaje de niños bautizados con
padres casados se reduce a 7.3% si se considera el
total de los casos, ya no sólo las ocasiones en las
que se presentaron ambos padres.
Algunas actas bautismales presentan el oficio
del amo del bautizado o bautizada. Los cargos
que ocupan o las labores que desempeñan son
muy diversos: se mencionaron alcaldes de corte,
alcalde de cárceles secretas del Santo Oficio, fiscal
semejanza en el sonido.
5
En este caso se incluye a un hijo de la iglesia con padres, y un «hijo de padres no conocidos».
6
Debe considerarse que dada la cantidad de bautizados adultos (328), esta cifra puede reducirse a 18.75%
(394), pues es comprensible que no se incluyan los
padres de alguien que se considera adulto.
7
La única mención que puede considerarse para saber
si estaban casados es cuando se menciona el padre y la
madre, seguida de la frase “su mujer”.

del Santo Oficio, beatas, canónigos, capitanes,
escribanos públicos, maestrescuela, oidor de la
Real Audiencia, mercaderes, secretarios, un racionero, un zapatero y un sastre, entre otros. Destaca
el amo de un esclavo que era esclavo también8.
Algunas veces no se presenta el nombre de una
persona como amo, sino una institución, como,
por ejemplo, el correo mayor, algún hospital o
convento, como es el caso del Convento de Regina
Coeli, de San Agustín y Santa Clara. También es
interesante que muchas veces se indica que la ama
es viuda (treinta y nueve casos), o doncella (un
casos), o que el amo es soltero (un caso).

deseaba casarse con Nicolás, negro criollo esclavo de la Ciudad de México. Según el reporte
del contrayente, «habiendo llegado a noticias de
Francisco de la Torre, padre de la dicha Gertrudis
de San Nicolás [el deseo de su hija de casarse con
Nicolás] la llevó al convento de Regina Celis de
esta ciudad donde está con animo y intención de
que no se efectúe el dicho matrimonio10» . No
conforme con lo anterior, después de cuatro o seis
días de haberla llevado,
la sacó y la llevó del hospital de la misericordia
a casa de una tía suya donde la ha tenido oculta y escondida solo a fin de que no se case con
el dicho Nicolás de la Cruz maltratándola por
cuya causa la dicha Gertrudes de san Nicolás
se fue de la dicha casa y dicen no parece por lo
cual el dicho su padre ha sacado mandamiento
de la Real Justicia para sacarla de la parte donde estuviere… dicho día el dicho Francisco de
la Torre fue donde Juan de Tabares amo del
dicho negro y le buscó la casa dos veces por ver
si hallaba en ella a la dicha su hija y llevársela
porque no se casase y así lo dijo el dicho Francisco de la Torre y que la quería casar con un
mestizo de Zacatecas…11

La infancia esclavizada y sus familias
Como puede verse a partir de los datos antes
mencionados, la mayor parte de las veces los niños eran registrados como hijos de la iglesia. Esto
es importante porque indica dos cosas: primero,
que, por lo general, los bautizados en los libros
de negros no mantendrían el lazo con sus padres;
y, segundo, que hubo un porcentaje (aunque sea
menor) que sí mantuvo dichos lazos. La duda que
resulta de esta información cuantitativa, es si de
ello se puede desprender una práctica social, es
decir, sabemos que, en el periodo estudiado, 530
de los niños bautizados tenían una madre, un
padre o ambos, y que 145 tuvo padres registrados
como casados. Pero ¿acaso esto quiere decir que
mantuvieron un lazo con ellos? Evidentemente
esta pregunta no se puede responder, pues no
existen documentos que hayan dado seguimiento
de cada uno de los casos; sin embargo, podemos
saber que, de alguna manera, la relación entre
padres e hijos sí era importante.
Para ejemplificar lo anterior, se encuentra el
caso de Gertudes de San Nicolás, «mulata libre
de cautiverio, natural de esta ciudad9», quien
8
Archivo Histórico del Arzobispado de México, Libro de
bautismos de negros (1617-1625), Rollo 1, Caja 32,
foja 36 anverso. Fecha del bautizo: 19 agosto 1618.
9
AGN, Matrimonios, 1633, vol. 5, exp. 103, f. 282287.

Finalmente, se manda despachar licencia
para que los curas de la catedral les cobren las
amonestaciones pertinentes, los desposen y casen
sin poder juntarse o cohabitar hasta que se hayan
sometido a la excomunión, pagando diez pesos de
oro común para obras pías aplicados a disposición
de su merced.
En este caso se puede observar que Gertrudes, mulata libre y de 16 años, aún mantenía relación con su padre, negro, y con una tía. Lamentablemente no se sabe si el padre de Gertrudes
era libre o esclavo; tanto en el caso de Gertrudes
como en el caso de Nicolás se indica clara y repetidamente su condición, pero no ocurre lo mismo
para el padre y la tía de Gertrudes.
Más claro que el caso anterior, en algunas
actas de compraventa se observa la pervivencia de
10
11

Ibidem.
Ibidem.

estos lazos. Por ejemplo, se vendió en 1563 «una
negra de nombre Mónica, de tierra de Biafra, alta
de cuerpo, con letras en la cara que dicen: doña
Francisca Calderón, y un hijo suyo mulato de 10
meses, poco más o menos, que se nombra Francisquito12». O, en 1596, en México, se vendió «un
negro esclavo llamado Francisco de tierra Mandinga de 40 años y a María, negra su mujer de
tierra Cazanga de 30 años y dos esclavos sus hijos, Pascual de 7 años, Jerónima de 9 años13». Un
poco más ilustrativo es el caso del esclavo Miguel
Plaza, quien quería casarse con Paula Francisca
Bermeo, mulata, debido a que temía que su amo
lo mandara a un obraje lejos de su esposa, con
la cual tenía ya cuatro hijos14. Adriana Naveda
proporciona varios ejemplos donde algún familiar
(sobre todo los padres) libera a algún esclavo: los
padres de Teresa, esclava de 13 años, la liberaron;
Carmen, esclava de 17, años fue liberada por su
tía; Joseph, de 7 años, fue liberado por su madre15.
Algunas veces los negros mantenían vínculos
de parentesco, como es el caso de una Hacienda
de religiosos de Santo Domingo, en Puebla, donde vivían negros con sus hijos16. En una hacienda
de padres Jesuitas en Tepoztlan, había más de
cien negros casados que, «viviendo en cabañas, se
multiplican con grandísima utilidad de los Padres
[jesuitas], pues los venden en trescientos y cuatrocientos pesos cada uno17».
12
Archivo Histórico de Notarías, Escribano Antonio
Alonso, f. 99-105.
13
Archivo Histórico de Notarías, Escribano Antonio
de Villalobos, f. 207.
14
AGN, Matrimonios, Vol. 1, fojas 92-96.
15
Adriana Naveda, “Mecanismos para la compra de
libertad de los esclavos”, en Tercer Encuentro de Afromexicanistas, CNCA, 1993, p. 93.
16
Thomas Gage, Viajes en la Nueva España, Colección
Nuestros Países, Cuba, 1980, p.53. Lo mismo ocurre
en un molino de azúcar. Relatado en la misma obra, en
la página 153.
17
Gemelli Carreri, Viaje a Nueva España, UNAM,
México, 1976, p. 108.

Por otro lado, Fernando Ortiz relata que
mientras las madres de los pequeños estuvieran
trabajando, se «quedarán todos en una casa habitación… la cual estará al cuidado de una o más
negras que el amo o mayordomo crea necesario
según el número de aquellos18». Así, aunque no
crecían dentro de un núcleo familiar, si lo hacían
dentro de un grupo específico.
Al amo le convenía multiplicar los nacimientos porque así tendría más esclavos. Es quizás por
esto que en Guatemala —según relató Gage—
había un hacendado rico que se aprovechaba de
los negros y esclavos, abusando sexualmente de
las esclavas y llenando «todo el valle de bastardos
de todos tipo y colores19». En este sentido, es
posible suponer que a los niños se les exigiría trabajar lo antes posible.
En cuanto a su forma de vida, en algunos casos se afirma que trabajaban con sus padres. Por
ejemplo, Thomas Gage describió que en Puebla
los dominicos tenían alrededor de doscientos
esclavos negros, sin contar sus hijos, los cuales
les ayudaban en el trabajo20. Según este viajero,
lo mismo ocurría en un molino de azúcar. Así,
los niños mantendrían un vínculo de parentesco
con sus padres, al menos durante un tiempo. En
ninguno de los casos mencionados se especifica
la edad de los menores, por lo que no se sabe si
vivirían juntos toda su vida o sólo mientras fueran
pequeños.
Lourdes Mondragón explica que los infantes
«tenían una función de ornato dentro de la casa y
constituían una especie de mascotas21». Al igual
que los adultos, eran un símbolo de prestigio: «se
encargaban de llevar la alfombra o cojín donde su
ama se arrodillaba, el libro de misa y el abanico;
las más ricas llegaban a tener de 4 a 5 pajes22».
Gemelli Carreri y Thomas Gage relatan que
los criollos y españoles, tanto hombres como
mujeres, paseaban en la alameda acompañados de
esclavos bien vestidos:
[…] los hidalgos… seguidos de una docena de
esclavos africanos y otros con un séquito menor, pero todos los llevan con libreas muy costosas, y van cubiertos de randas, flecos, trenzas
y moños de seda, plata y oro, con medias de
seda, rosas en los zapatos y con el inseparable
espadín al lado… las señoras van seguidas
también de sus lindas esclavas que andan al
lado de la carroza tan espléndidamente ataviadas como acabamos de describirlas, y cuyas
caras en medio de tan ricos vestidos y de sus
mantillas blancas, parecen como dice el adagio
español: moscas en leche23.

No se especifica la edad de los esclavos, sin
embargo, podríamos suponer que algunos de los
pajes mencionados por Lourdes Mondragón se
vestirían de esa manera para asegurar el prestigio
del amo que los llevara.
Comentarios finales
No es sencillo hacer una generalización sobre
la forma de vida esclava, aún menos durante el
periodo de la infancia. Por un lado, se encuentran
relatos de abuso contra ellos, pero, por otro lado,
parece haber un interés por su cuidado y educación. Algunos sectores eclesiásticos estuvieron
preocupados por su educación dentro de la fe
cristiana, subrayando la importancia del bautizo,
de su asistencia a las misas y de su catequización.
Por otro lado, es evidente que la vida de los niños
esclavos estuvo marcada por las labores que debía
realizar. En la mayoría de los cuadros de castas
se presentan niños ayudando a sus padres, y en
algunos de los relatos que ya se mencionaron se
mostraba lo mismo. Esto podría indicar que, en
Fernando, Ortiz, Los negros esclavos, La Habana:
Edit. de ciencias sociales, 1975, p.195.
19
Thomas Gage, Travels in the New World, University
of Oklahoma Press, Oklahoma, 1958, p.198-199. [Traducción propia].
20
Idem, p.53.
21
Lourdes Mondragón, Esclavos africanos en la ciudad
de México. El servicio doméstico durante el siglo xvi, Editorial Euroamericanas, México, 1999, p. 65.
22
Ibid.
23
Thomas, Gage, Op.Cit, p. 145.
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términos generales, se consideraba que los infantes debían ayudar a sus padres y madres en las
labores cotidianas; evidentemente en el caso de
los esclavos, esto sería aún más marcado.
Aunque es fundamental considerar la relación
entre los niños esclavos y sus padres, otros esclavos, y los amos, también debe considerarse la relación con los padrinos. No se ha encontrado, hasta
el momento, algún documento que dé cuenta de
esta relación, pero lo más probable es que se mantuviera algún tipo de vínculo. De esta manera, los
niños esclavos llevaban a cabo diversas labores y,
seguramente, muchas veces eran objeto de abusos,
pero también tenían la oportunidad de formar
parte de la comunidad cristiana (mediante el
bautizo, por ejemplo), de nacer y crecer dentro de
un grupo determinado, en ocasiones conservaban
un vínculo con familiares y padrinos y, también, a
veces podían ser liberados por estos.
Así, en el caso que se presentó al principio,
donde Pedro Torres obligó a un negrito a que
«tomase un palo y que tomase arrendilla y que
jugase sortija por [el] miembro de [su] madre24»
y al rehusarse a hacerlo, el amo lo azotó y le obligó a aprenderse una canción para burlarse de su
madre; se debe considerar, no sólo el sufrimiento
del niño y el maltrato del cual fue objeto, o las
posibles actividades laborales que realizaba, sino
también el hecho de que nació y creció formando parte de un grupo de esclavos y mantuvo un
vínculo con su madre, desde el nacimiento hasta
el momento de la denuncia, en la cual pudo atestiguar.
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