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Proceso electoral:

anarquía y confusión
Zacarías Cervantes

L

a mañana del sábado 24 de abril,
vecinas y vecinos de la colonia
Ricardo Flores Magón, ubicada
al oriente de Chilpancingo, se
fueron juntando poco a poco,
hasta formar un grupo compacto de entre
veinte y veinticinco en la calle principal. La
mayoría eran mujeres, provistas de sombrillas; los pocos hombres que llegaron, de
sombrero o gorra, para protegerse del sol.
La cita para comenzar a concentrarse
fue las nueve, de tal forma que a las nueve
y media ya estaban todos los convocados,
dispuestos a salir. En el semblante de la
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líder, al frente del grupo, se percibía la satisfacción del deber cumplido. Solo esperaban
el servicio de transporte que iría por ellos
para trasladarlos al centro de la ciudad. Su
encomienda era «acompañar» en el arranque de campaña de una de las candidatas
que buscan la presidencia municipal de
Chilpancingo.
Entre los convocados había quienes en
campañas anteriores han «acompañado»
lo mismo a candidatos del PRI que del
PRD. La consigna ahora fue apoyar a la
del Morena.
Como ese grupo de la Flores Magón,
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bajaron otros de distintos puntos de la ciudad al centro de Chilpancingo, donde a las
once de la mañana habían invadido la calle
Emiliano Zapata y las aledañas al zócalo
de la ciudad, donde se realizaría el mitin.
Ese sábado, en medio de diferencias
internas por las disputas de las candidaturas, que dejaron débiles las estructuras de
las dos principales fuerzas que se disputan
el poder en Guerrero –por un lado la coalición PRI-PRD y por el otro Morena–,
iniciaron campaña, casi simultáneamente,
los candidatos a presidentes municipales
de los ochenta municipios del estado (el
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de Ayutla se elige por usos y costumbres).
Ésta es la primera elección que se
realiza con un gobierno federal distinto a
los que han gobernado el país (PRI-PAN),
que, además, promueve la transformación
integral no solo del país, sino de la práctica
democrática; es decir, la forma de hacer
política y de elegir a las autoridades.
«Dejar que el pueblo decida libremente,
porque en la democracia el pueblo manda»,
ha dicho el líder del movimiento de la
Cuarta Transformación (4-T) y presidente
de la República, Andrés Manuel López
Obrador.
En la mayoría de los casos, las expectativas de triunfo, sin embargo, se vinieron
abajo desde la designación de los candidatos no solo en los partidos de oposición,
sino, en el mayor número de casos, en el
partido que gobierna el país.
Fueron recurrentes las denuncias del
uso de recursos públicos, económicos, humanos y materiales (en el caso del partido
que gobierna el país) para la promoción de
los aspirantes, la imposición de candidatos
por los grupos más fuertes que dirigen los
partidos y con vínculos y presencia en el
ámbito nacional. El agandalle a ojos vistos.
De inicio, pareciera que nada cambió,
ni en el partido que gobierna el país, mucho
menos en los partidos de oposición.
Derivado de ello, previo al arranque
de campaña, militantes de Morena exigieron a sus dirigencias nacional y estatal la
reposición del proceso de la selección de
sus candidatos en varios municipios, por
el «desaseo» en la elección interna y las
acusaron de «traicionar» los principios del
partido y a la gente que luchó durante años
para lograr el cambio en el país.
«Las candidaturas se ofertaron al mejor
postor», acusó, por ejemplo, el diputado
local Zeferino Gómez, quien aspiró a la
presidencia municipal de Acapulco, en una
conferencia de prensa el viernes 23, unas
horas antes de que arrancaran las campañas.
Advirtió que si no se revisa el nombramiento de los candidatos, no van a apoyar,
cuando menos en ese municipio, a la candidata del Morena, Abelina López Rodríguez.
Dijo que no van a permitir que dirigentes
«soberbios y arrogantes, nos vengan a faltar
el respeto a los compañeros» y que no van a
permitir que el Morena «se convierta en un
partido lleno de chapulines y malandrines».
Acusó que la crisis por la que atraviesa
Morena es responsabilidad del dirigente
nacional, Mario Delgado; la secretaria
general, Citlali Hernández Gómez; el dirigente estatal, Marcial Rodríguez Saldaña;
el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, y la Comisión Nacional
de Elecciones.
Convocó a los militantes del Morena
en los diferentes municipios que «injustamente» han sido desplazados, a integrarse

al movimiento en defensa de sus territorios,
«y no permitan que infiltrados y sicarios
políticos interrumpan la marcha de nuestro
proyecto de nación, siempre pensando en
apoyar a Andrés Manuel López Obrador».
Por su parte, la aspirante morenista a la
alcaldía de Zihuatanejo Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, denunció que hubo
imposición de candidatos en todo Guerrero. «Y eso preocupa, porque no podemos
dejar truncada la Cuarta Transformación,
no podemos dejar solo a Andrés Manuel
López Obrador».
Asimismo, el aspirante a la alcaldía de
San Luis Acatlán, el abogado Javier Vázquez García, exigió la restitución de la candidatura en ese municipio, mientras que el
aspirante a la diputación federal del distrito
2 de Chilpancingo Rodrigo Cortés Vivar,
quien junto con un grupo de militantes tiene
tomadas las oficinas de la dirección estatal
del Morena, declaró que devolverán las
oficinas cuando haya una mesa de diálogo
con los dirigentes nacionales y estatales
para revisar el proceso de la designación
de candidatos en todo el estado.
Y el aspirante a la primera sindicatura
de Acapulco Marco Antonio Adame dijo
que muchos de los candidatos no representan el proyecto de nación, e incluso
han estado en contra del presidente López
Obrador.
«Mientras que los adversarios de enfrente ya están trabajando con todo, nosotros todavía nos mantenemos distraídos en
este proceso», acusó.
También en Iguala, militantes y simpatizantes del Morena se declararon en
contra de las «imposiciones» y «dedazos»
en las candidaturas locales, advirtieron que
aplicarán un «voto de castigo» a su partido
y anunciaron que no apoyarán la reelección
del alcalde Antonio Jaimes Herrera y del
diputado local Antonio Helguera Jiménez.
No descartaron apoyar a candidatos de
otros partidos.
Pero en los partidos de enfrente, tampoco andan bien las cosas. En Chilpancingo,
perredistas y priistas denunciaron que de
última hora metió las manos el exgobernador Ángel Aguirre Rivero para dejar
como candidato a la alcaldía a su «delfín»
Alejandro Arcos Catalán.
En este municipio, la disputa estaba
también entre el actual alcalde, Antonio
Gaspar Beltrán, del PRD, que buscaba
reelegirse, y Jorge Salgado Parra, del PRI.
Incluso, inicialmente se había registrado Gaspar Beltrán, y se daba por hecho que
él abanderaría a la coalición PRI-PRD, pero
de última hora fue retirado de la contienda,
y por intervención de Aguirre Rivero se
designó candidato a Arcos Catalán.
Horas después, Salgado Parra anunció
una «tregua» en su actividad política. En
una conferencia de prensa, acompañado por

un grupo de sus seguidores, tres días antes
de que iniciaran las campañas, declaró que
le causó «decepción» que en la alianza
PRI-PRD no se haya tomado en cuenta
ni razonado los mejores y más adecuados
perfiles para una competencia electoral que
se anuncia compleja.
Con evidente tono de resentimiento,
anunció que va a esperar mejores tiempos
para dar paso a que las «ambiciones desmedidas tomen su curso». Reprochó que
participó en la contienda interna en busca
de la presidencia municipal porque nadie
le dijo y siempre le negaron que hubiera
habido un «acuerdo político» para que la
capital del estado fuera encabezada por un
partido distinto al suyo.
Dijo que hasta ahora le aseguran que él
ya sabía de ese acuerdo. «Con la frente en
alto les digo que yo no sabía, si lo hubiera
sabido no tendría caso venir a perder»,
refutó.
En medio de estas diferencias que se repetían en la mayoría de los ochenta municipios, ya cerca de la medianoche del viernes
23 de abril, el pleno del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) avaló los registros de
las planillas y listas de regidurías de los
ayuntamientos presentadas en coaliciones
y por partidos políticos, para el proceso
electoral ordinario de gubernatura del estado, diputaciones locales y ayuntamientos
2020-2021.
Los consejeros aprobaron las candidaturas a ayuntamientos del PAN, PRI, PRD,
PT, PVEM, MC, Morena, PES, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, y
por las coalición flexible del PT-PVEM, y
la coalición flexible del PRI-PRD, que son
los partidos y coaliciones que participan en
esta contienda.
Las campañas iniciarían simultáneamente en las primeras horas del día siguiente, el sábado 24 de abril.
Ese día se comprobaría que el cambio es
para que todo siga igual: discursos cargados
de las mismas promesas de campañas de
tiempos remotos, como el agua entubada
para Chilpancingo; el acarreo de militantes y simpatizantes, como el de vecinos
de la Ricardo Flores Magón y de decenas
de colonias de la periferia de la ciudad;
reparto de dádivas, enseres domésticos y
prendas de vestir con las siglas de partidos
y candidatos. Y hasta el tradicional chayote
para los periodistas que acuden a cubrir los
eventos de campaña.
Dos días antes del arranque de campaña, algunos reporteros de Chilpancingo
recibieron la invitación para cubrir el
mitin de una de las aspirantes a la presidencia municipal de la capital. Les prometieron que su asistencia sería gratificada
con doscientos pesos, como en los viejos
tiempos PRI.
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Diana Hernández.
Correr el riesgo.
[Foto: Yener
Santos]

Proceso electoral:

candidatas frente a
la violencia
Eduardo Yener Santos

e

n el proceso electoral en curso
para elegir gobernador, diputados
locales , diputados federales y
presidentes municipales, en Guerrero destaca la violencia en que
han quedado expuestas varias candidatas.
Violencia física que puedan llegar a sufrir
por parte de grupos delictivos, pero también
la institucional que sus partidos políticos
no buscan acuerdos para evitar acusaciones y descalificaciones entre las aspirantes
mujeres.
En el arranque de las campañas políticas,
hay al menos cuatro candidatas que realizan
campaña proselitista en medio de violencia
e inseguridad. Una de ellas fue privada de
su libertad en Taxco, revelaron medios de
comunicación, aunque su partido, el PRI,
lo negó.
Para estas cuatro candidatas, dos de la
Región Centro, una de la Norte y una más
en la Tierra Caliente, no existe movimiento
social que demande seguridad por ellas. Flor
Añorve Ocampo va por segunda ocasión en
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busca de ocupar una curul en el Congreso.
Añorve Ocampo, candidata a diputada
local por el distrito 21 con sede en Taxco, fue
privada de la libertad por hombres armados
la mañana del miércoles 21 de abril en la
ciudad de Taxco.
Fuentes de la policía y militantes del PRI
en Taxco informaron del hecho. Se indicó
que el secuestro exprés ocurrió alrededor
de las once de la mañana cuando personas
armadas interceptaron a la candidata en la
zona de Los Arcos y minutos después, fue
liberada.
La noticia en medios de comunicación
circuló alrededor de la una tarde, tres horas
después; es decir, a las cuatro de la tarde,
Añorve Ocampo desmintió la noticia en
sus redes sociales: «No he sido víctima de
ningún agravio. Quiero hacer público, ya
que existen diversos rumores en páginas
de noticias de supuestos atentado hacia mi
persona, respetando su trabajo periodístico
y de manera oficial explico que no he sido
víctima de ningún agravio hacia mi persona,
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me encuentro bien. A seguir trabajando».
En Taxco, militantes del PRI indicaron
que Flor Añorve fue privada de su libertad
por unos minutos y posteriormente, se refugió en un hotel de la ciudad donde acudió
su equipo de campaña para trasladarla a su
domicilio.
La aspirante priista ha sido acusada en
mantas de apoyar a un grupo delictivo de
aquella zona de Guerrero. Específicamente,
el 28 de mayo de 2019, en la población de
Acamixtla se localizaron cinco mantas donde
la delincuencia acusó a varios políticos de Taxco de apoyar al grupo delictivo identificado
como La familia michoacana.
Las otras tres candidatas en zonas de
peligro son de Morena: Yamilet Arteaga
Brito, candidata a la alcaldía de Apaxtla de
Castrejón, en la Región Norte; Silvia Guillermo, candidata la diputación por el distrito
local 24, con sede en Tixtla, Región Centro,
y Diana Hernández, candidata por el distrito
local 25, con sede en Chilapa.
Yamilet Arteaga, hace tres años fue testi-

go del desplazamientos de varias familias de
comunidades de Apaxtla, como Xochitepec
y San Felipe, a causa de las disputas por el
control de la zona mantenían grupos delictivos. Hasta la fecha, la mayoría de las familias
no han regresado a sus comunidades.
La candidata a la presidencia municipal
ha declarado que en su municipio ella y su
partido se enfocaron en tener una planilla de
unidad para evitar más conflictos.
A finales de 2019, la violencia incrementó en Apaxtla por la disputa del territorio de
grupos delictivos y, ciudadanos de ese municipio se vieron en la necesidad de implementar un toque de queda para salvaguardarse.
En los distritos locales 24 y 25 de Guerrero que comprenden los municipios de
Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Apango,
Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Zitlala,
zonas de mayor violencia e inseguridad, el
partido Morena determinó que vayan dos
mujeres a contender por las diputaciones.
La candidata de Morena en el distrito
local 25, con cabecera en Chilapa, Diana
Hernández, contenderá contra el priista
Jesús Parra García, actual presidente de
ese municipio que va como candidato de la
alianza PRI-PRD.
En el distrito 24, con cabecera en Tixtla, la candidata es Silvia Guillermo, cuyo
principal contrincante es Bernardo Ortega,
diputado local perredista que busca relegirse por tres años más, como candidato de la
alianza PRI-PRD.
Diana Hernández es hija del extinto
dirigente social Ranferi Hernández, asesinado e incinerado dentro de su automovil
en Chilapa, junto a su suegra, su esposa y su
ahijado, en octubre de 2017, en vísperas de
las elecciones de 2018. Según fuentes internas de Morena, Ranferi Hernández buscaba
competir por la diputación federal 06, con
cabecera en ese municipio, curul que a la
postre ganó el PRD, con Raymundo García
Gutiérrez.
En el distrito local 25 donde Morena
compite con Diana Hernández, en el pasado
proceso electoral asesinaron a tres mujeres,
dos precandidatas y una excandidata. Se trata
de Antonia Jaimes Moctezuma, del PRD,
quien fue asesinada en su domicilio en febrero de 2018. Ella había buscado participar
por la diputación local. Días después de ese
mismo mes, fue asesinada Dulce María Rebaja Pedro, aspirante del PRI, quien también
buscó la candidatura.
El 9 de agosto de 2019 fue asesinada la
excandidata Bertha Silva Díaz, quien participó con la coalición Juntos Haremos Historia,
integrada por Morena y Encuentro Social, en
busca de la diputación local 25.
Actualmente, la diputada por el distrito
local 25 es Alicia Elizabeth Zamora Villalva,
del PRI, quien, además, ha sido presidenta
municipal de Chilapa y diputada federal.
Para estas elecciones, el PRI la apuntó en
el quinto lugar de la lista de diputaciones
plurinominales; es decir, podría reelegirse
para un periodo más en el congreso local.
Alicia Zamora lleva veintiocho años

ininterrumpidos ocupando cargos públicos
y de elección popular, desde 1993, cuando
fue directora del programa Solidaridad en
Chilapa, luego, directora de desarrollo institucional del gobierno estatal y directora de
Recursos Humanos hasta el 2002. Después
llegó a la diputación local y de ahí saltó a la
presidencia municipal de Chilapa, de 2005
a 2008.
Otro tipo de violencia, no preciosamente la física, en el que se ven inmersas
las mujeres en este proceso eletoral, es
el que se da en Morena en la dipsuta por
la candidatura a la presdiencia municipal
de Chilpancingo.
En ese espacio, el Morena ha dejado
que el conflicto interno se agrave entre la
diputada local, Norma Otilia Hernández y la
académica Silvia Alemán Mundo.
La maestra universitaria señaló que el
comité estatal del Morena no transparentó
el proceso interno para la candidatura a la
presidencia municipal de Chilpancingo, y
que el secretario Marcial Rodríguez impuso
a Norma Otilia Hernández con quien nego-

ciaron que en la planilla se incluyera a la
expriista, experredista y actual militante del
PT, Yasmín Arriaga Torres, esposa del actual
presidente municipal, Antonio Gaspar.
Alemán también acusa que Norma Otilia
Hernández, durante sus tres años de legisladora, mantuvo una campaña proselitista,
con la entrega de dadivas en comunidades
de Chilpancingo y la colocación de espectaculares con su imagen en diversos puntos
de la capital, lo que, dijo, es violatorio a los
estatus de Morena.
Silvia Alemán, quien en la pasada elección fue candidata del Morena a la presidencia municipal de la capital, ha emprendido
una campaña de descalificaciones y acusaciones contra Otilia Hernández en medios de
comunicación y en calles de Chilpancingo, a
través de marchas, asegurando que su compañera de partido no es candidata legítima.
También acusa que el dirigente partidista
Marcial Rodríguez no ha dado la cara a los
inconformes para explicarles del proceso
interno o en su defecto llamarlos a sumarse
a la campaña.
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Petición de
lluvia. Identidad
indígena.
[Foto: Kau
Siernio]

Na savi, el pueblo que
platica con la lluvia
Kau Sirenio

e

n el cerro La Canoa: música y
danza. El pueblo platica con
la lluvia.
Cada año, los na savi (gente
de la lluvia) ofrendan a Tàa
Savi (Señor de la Lluvia) para que anegue
arroyos y ríos con lluvia abundante. Para
esto, suben a los cerros cada 24 de abril.
Al cerro donde suben a pedir la lluvia
se le llama Ve’e Savi (Casa de la Lluvia),
pero en el paganismo lo llaman San
Marcos.
Mientras la banda comunitaria toca
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sones y chilenas en el cerro, el mayordomo
de Ve’e Savi, Natalio Carmelo Álvarez,
reparte aguardiente; el sabor costeño de
la fiesta lo ponen las mujeres, que dejan a
un lado la cocina para bailar.
El profesor na savi Margarito Palacios
cuenta que la iniciativa para recuperar el
ritual surgió en un encuentro de la lengua
tu’un savi (palabra de la lluvia o mixteco):
«Es una iniciativa que propusieron los
compañeros maestros en el IV Congreso
de Tu’un Savi celebrado en Jicayán de
Tovar en el año 2014; con esta fiesta cum-
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plimos cinco años venir a pedir la lluvia».
El cerro La Canoa se ubica al sureste
de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero. Allí los na savi migrantes organizan
la ceremonia de pedimento de la lluvia con
el fin de recuperar su ritual como acto de
resistencia.
En el censo del año 2015 del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la población indígena
en este municipio fue de 17,558, personas
que hablan una de las dos lenguas materna:
ñoomdaa (amuzgo) y tu’un savi (mixteco).

«En el Congreso de tu’un savi acordamos reflexionar sobre nuestro origen y
su relación con la naturaleza; además, nos
propusimos buscar a los hermanos migrantes na savi para que juntos recuperemos
nuestro ritual; logramos el consenso en la
mayordomía», agrega el maestro bilingüe.
***
Cuando el sol besó el cerro La Canoa,
Margarito Olea García empezó a platicar
con Tàa Savi (Señor de la Lluvia). «Kumi
tutun ve’e. Kumi tutun Ñuu. Kumi nu
savi, vaxi yu ve’e mi yàa un tàa taku ini,
ta ka’an yu xà’a na ñuu, ta kakan yu savi
va’a, savi nàma, savi ña tata, savi nìnu,
ku ta ko’o na vali, na ñuu xi’in kiti, ta
koso ra ìtu, ta kòo nuni. Na koò tama tixi
ñuu… (Cuatro esquinas de la casa. Cuatro
esquinas del pueblo. Cuatro tipos de lluvia. Vengo a tu casa, señor de alma grande,
porque del pueblo me pidió que viniera
a pedirte lluvia buena, lluvia abundante,
lluvia de cultivo y lluvia de respeto. Que
haya agua para que beban los niños, el
pueblo y los animales. Que la lluvia riegue
la milpa para que haya maíz. Que no haya
hambruna en el pueblo…)».
Nacido en Metlatonoc, Margarito Olea
es el encargado de hablar con el Señor de
la Lluvia para que llueva durante el verano.
No solo pide lluvia abundante; también
aboga por la gente de la lluvia, para que su

creador no les mande enfermedades.
Mientras el orador presenta la ofrenda
en la casa de la lluvia, la banda de música
de viento de la colonia Alianza Campesina
presenta el son de la Danza de la Conquista. Los danzantes salen en dos filas: de un
lado unos hombres vestidos a la usanza
mexica, representan a los pueblos nahuas;
los de la otra fila visten de azul, son los
españoles.
La primera pieza es para hacer reverencia ante el altar del Señor de la Lluvia.
Después viene lo que ellos llaman batalla,
que escenifica el enfrentamiento entre las
dos culturas. Así reviven su pasado para no
olvidar que a sangre y fuego, la iglesia les
impuso la religión y les arrebató su tierra.
Margarito Palacios dice que cada
año suben a las comunidades de origen
a buscar el orador que va a la Casa de la
Lluvia a abogar por ellos: «Todos a los
años conseguimos apoyo con oradores de
la montaña, de Yuvi Nani, de San Miguel
Amoltepec, municipio de Metlatonoc y
Cochoapa el Grande.
A esta casa de la lluvia empezaron a
subir los maestros bilingües, que pidieron
apoyo a los migrantes que bajaron de las
comunidades de Dos Río, San Miguel
Amoltepec y Joya Real, municipio de
Cochoapa el Grande; San Pedro, Jicayán
de Tovar y Rancho Viejo, municipio de
Tlacoachistlahuaca, y de San Miguelito,
municipio de Alcozauca de Guerrero.

Ni siquiera el golpeteo de los machetes de los danzantes perturba al orador,
cuando empieza a presentar la ofrenda:
aguardiente, agua de jamaica, agua, cerveza; huevos de gallina, que los pobladores
llevan, y comida. Luego, los ayudantes
del mayordomo sacrifican una ternera para
ofrendar su sangre. Después descuartizan
el vacuno y lo llevan a la cocina para que
las mujeres lo preparen en barbacoa. El
primer platillo se sirve de ofrenda.
Hace cinco años, los organizadores del
pedimento de la lluvia buscaron a los primeros migrantes na savi para preguntarles
a qué cerro subían a pedir la lluvia. «Preguntamos a los primeros migrantes na savi
que poblaron por primera vez Ometepec;
ellos viven en la colonia Alianza Campesina. Así fue como logramos articular la
mayordomía», comenta cuenta Margarito
Palacios González.
Agrega: «Al cerro La Canoa, primero
iban a ofrendar los na savi y ñoomdaa,
pero en los últimos años se han sumado
los mestizos y afromexicanos».
Las mujeres sueltan las cucharas y
se van a la pista a bailar al compás de la
música ñuu savi, mientras que los hombres extienden una lona para cubrirse
del sol que los tuesta, antes de la primera
nube que se dibujó al sur de la Casa de
la Lluvia.
Así termina un día lleno de ritualidad
ñuu Savi.

Ritual en la cima del cerro La Canoa. [Foto: Kau Sirenio]

Chilpancingo, Gro, del 26 de abril al 2 de mayo de 2021

| 7

M orena: aprender
del error
Humberto Santos Bautista

Para los amigos, justicia y gracia;
para los enemigos, la ley a secas.
Benito Juárez.

S

e aprende más del
error que de la certeza, aseguraba con
mucha razón Karl
Popper. Y en estos tiempos convulsos
haría bien releerlo, más allá de que
algunos lo catalogan como un pensador de derecha, yo pienso, como
expresaba Luis Eduardo Aute, que el
pensamiento consiste en estar siempre
de paso.
La referencia a Popper es porque
quizá nos sirva para pensar mejor
lo que está pasando en Guerrero,
que sigue siendo un territorio inédito
para sociólogos, politólogos e historiadores. Los guerrerenses siempre
nos movemos en la precisión de la
incertidumbre.
Por todo eso, la reciente resolución
del Tribunal Federal Electoral (Trife)
de ratificar la decisión del Instituto
Nacional Electoral (INE) de quitar la
candidatura a gobernador a Félix
Salgado Macedonio, postulado por
Morena, debido a que no reportaron
los gastos de precampaña, debiera
ser una oportunidad para abrir un espacio de reflexión y desde una mirada
autocritica, los dirigentes del Morena
debieran preguntarse algunas cuestiones elementales: ¿Cómo es posible
tanta ineptitud en la dirigencia de un
partido que se presenta así mismo
como «la esperanza de México»? Si
los dirigentes de morena son incapaces de atender los requerimientos
tan elementales que les hace el INE
para que sus candidatos reporten sus
gastos de campaña, ¿como pensar
que esos mismos dirigentes tendrán
capacidad no solo para ganar una
elección, sino para diseñar un verdadero programa de gobierno que
tenga como prioridad atender las
enormes desigualdades que existen en
Guerrero?
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Me parece, entonces, que más que
culpar al INE o al Trife, el Morena
haría bien en hacer una autocrítica de
fondo para encontrar las razones de
por qué se ha quedado sin candidatos
a gobernador en Guerrero y Michoacán, porque es probable que después
de este ejercicio, los militantes del
Morena encuentren que el problema
real que tienen, está precisamente en
tener a una dirigencia tan inepta y tan
corrupta, que es la principal responsable de haberlos metido en el dilema
de no tener candidato a gobernador.
Los cuestionamientos al partido por
la forma tan desaseada de asignar
las candidaturas son la evidencia de
que el Morena no se distingue precisamente por su pulcritud democrática;
y si los señalamientos de que las candidaturas se vendieron no encuentra
una respuesta contundente, eso los
«derrota moralmente» y los deja sin
argumentos para culpar a los organos
electorales de los errores de los que
solo la dirigencia es responsable.
El candidato fallido de Morena
a gobernador de Guerrero, Félix
Salgado Macedonio, por su parte,
tendrá que aprender que los discursos
incendiarios ya no resuelve nada, y
que en una campaña política en un
contexto como el guerrerense, lo que
hace falta son ideas para empezar a
cerrar las brechas de la desigualdad.
En Guerrero ya no caben las ocurrencias, y para gobernar se necesita un
proyecto propio.
Tendrá que aprender que en política los errores se pagan caros y que
los errores causados por la torpeza de
las direcciones estatal y nacional de su
partido, son imperdonables, porque
no solo confirman que no son un partido democrático, sino que traicionan
los propios principios que se supone
que los hacen diferentes: «No robar,
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no mentir y no traicionar», pues las
evidencias confirman el sentido inverso de lo que formalmente pregonan,
y con elllo, Morena en Guerrero, cada
vez más se está quedando sin una
identidad propia y el pragmatismo
ciego que ha instrumentado para designar a sus candidatos no le servirá
de nada al proyecto de la llamada 4T.
Por último, me parece que equivocaron también la estrategia con el
INE, y la sanción que les impusieron,
ahora ratificada por el Trife –contemplada en los ordenamientos normativos–, tendrá costos que todavia no se
han valorado en todo lo que significan, pues el retiro de la candidatura
a quien el Morena había propuesto
como su abanderado para la contienda la gubernatura, tiene que ser
respondida por el candidato y por
el partido con altura de miras. No
parecen tener esa intención, sino una
prisa por satisfacer las ambiciones
de siempre y con esa idea se irá al
terreno electoral, y Guerrero seguirá
siendo tierra fértil para la inestabilidad, como si ese fuera el único
destino posible para una entidad que
ya, de por sí, en 172 años de historia
solo diez gobernadores han concluido
su periodo.
Es probable que haya llegado
el tiempo para que los ciudadanos
guerrerenses les empecemos a cobrar
en las urnas a los partidos, todos los
agravios, las afrentas, las corruptelas
y latrocinios cometidos contra Guerrero, un estado con una historia excepcional, y también hacerle un ajunte de
cuentas a esa misma partidocracia
corrupta, mediocre y pervertida que
casi ha dejado sin opciones a Guerrero y al país.
Hay que recuperar los fines de la
democracia y deshacerse de la mediocridad política.

N ecesario cambiar el

sistema político-económico
José Francisco García González

Q

uizá por estar todavía en el centro del
huracán, padeciendo
los estragos de la
pandemia de este siglo, todavía no
nos hemos puesto a reflexionar con
detenimiento acerca de los efectos negativos no solo en las relaciones de la
convivencia social, sino en la misma
economía a escala macroeconómica
y microeconómica, ya no digamos
en la manera de concebir la vida y
la muerte; es decir, estar plenamente
resignados a ver morir a familiares,
amigos y conocidos y hacer una
especie de mutis ante eso, ocultando a
fuerza el dolor que acusan la pérdida de algún ser querido, tal y como
sucedió en la época medieval, que a
escondidas arrojaban los cadáveres
a las llamas o los sepultaban por
montones en fosas hechas para eso
en terrenos de iglesias o alejados de
la mancha urbana. Afortunadamente,
en México no ha sido selectiva, por
rangos de edad, la atención médica,
como ocurrió en plena crisis en países
de Europa y en Estados Unidos, al
condicionar la atención a la población indocumentada. No obstante, al
final, eso se pudo encausar al abrir la
aplicación de vacunas a todos, por la
simple lógica de parar los contagios a
cualquier precio.
En México, a pesar de las críticas
de la derecha reaccionaria, se lograron avances sustantivos, por la vigilancia permanente sobre el comportamiento en el nivel de los contagios;
asimismo, se dio, y se está dando,
seguimiento a todo lo concerniente con la aplicación de las vacunas
por personal profesional y dedicado
exclusivamente a esa actividad, con
el único propósito de coadyuvar de
forma activa y permanente a salir del
túnel que nos tiene a todos en estado
de alerta. Tampoco se debe dejar de
lado, para lograr un panorama más
amplio, cómo estamos concibiendo
esta crisis de la pandemia en el país,

que, dicho sea de paso, nos vino a
completar la desgracia.
En un territorio saqueado por un
reducido grupo de vivales que manejaban el presupuesto y los asuntos de
la política, al servicio de una oligarquía insensata, racista y despiadada
que discriminó por décadas a los
más pobres, otro de los males son
los delincuentes activos en forma de
bandas organizadas para cometer crímenes que nunca se esclarecen, y que
generan pánico, terror y zozobra en
la población. Desde hace veinte años
comenzaron a registrarse crímenes
de odio y a causa de los pleitos por el
control de las rutas del trasiego para
mover la droga, los cuales, después
se ramificaron en la extorsión, secuestro, sin que las instituciones movieran
un solo dedo para poner un alto a esa
situación; al contrario, funcionarios
y hasta mandos militares estaban al
servicio de esas bandas. Les convenía seguir manteniendo ese estado
de cosas. Por eso, a Peña Nieto y sus
compinches nunca se les dificultó
impulsar y aprobar sus llamadas
reformas estructurales (más bien, contrarreformas, al ir en sentido contrario
de los intereses de los gobernados).
Pero éstos, a los que el propio presidente llamó la mafia del poder.
Casi todos sabíamos cómo se
estaba desmoronando el país, con
gobernantes derrochadores, nefastos,
que con irresponsabilidad inaudita
endeudaban al país con los organismos financieros internacionales, para
después cargarle a todos los mexicanos la deuda, con tanta desfachatez,
que fingían gran pesar cuando le pedían al pueblo amarrarse el cinturón
para salir de la crisis, y prometían que
pronto vendrían tiempos mejores. «La
solución somos todos», llegó a decir el
priista José López Portillo.
Lo cierto es que normalizamos la
aparición de muertos por todas partes, asesinados por causas que nunca
se esclarecieron. Y también nos acos-

tumbramos a la estúpida justificación
de: «En algo andaba o algo debía».
La estadística ha registrado a jóvenes
principalmente. Y no hemos medido
las consecuencias de este fenómeno
oscuro de la historia reciente que aún
está lejos de terminar. ¿Acaso nos
hemos preguntado cuántos huérfanos existen por esta causa? ¿Cuántos
niños hay sin hogar? ¿Cuántos padres
abandonados, en edad de no valerse
por sí mismos?
Nadie sabe a ciencia cierta qué
pasará con las relaciones de los individuos en la actualidad ni si habrá
cambios profundos que hagan avanzar hacia un destino de solidaridad
entre la raza humana.
Estos cambios profundos serán
motivo de caminar, no a la acumulación de bienes o dinero, como sucedió en la baja edad media, cuando
surgió una especie de empresarios, o
más bien, comerciantes mercantilistas
(asociados en gremios) y un sector
de asalariados urbanos que trabajaban, ahorraban y consumían en una
economía que, con muchas limitaciones, nacía el sistema capitalista. De
esa forma, la inversión de pequeños
capitales fue creciendo a la par de la
explotación de una clase trabajadora
sin más recursos que vender su fuerza
de trabajo, que, según Marx, es la
capacidad de trabajo del asalariado,
empleada en el proceso de producción que, junto con la materia objeto
de transformación y los medios de
producción, forma parte de las llamadas «fuerzas productivas», además de
que es la única que genera plusvalía
en ese proceso de producción.
Igual que antes, también ahora se
transparenta una crisis social, económica, y en el campo se vislumbra una
crisis más aguda que no se verá a
simple vista, pero que ojalá no llegue
a condiciones de hambre, por las consecuencias del azote por el coronavirus que tomó por sorpresa a toda la
humanidad.
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Si en la alta edad media europea
fue una etapa de escasez, de rigidez
estructural y de supervivencia ante los
enemigos exteriores, en la baja edad
media los individuos alzan la cabeza por primera vez y voltean a ver
un horizonte que por fin se lanzan a
explorar. A la vieja sociedad conformada por monarcas, monjes, guerreros y
labriegos se une ahora el burgués, habitante de los burgos, o ciudades, que
participan con sus actividades lucrativas de acumulación y sus reivindicaciones el viejo orden feudal. El desarrollo
de la agricultura lleva a una prosperidad económica insólita que permitirá
el florecimiento del arte románico y del
gótico. El estilo o arte gótico se refiere a la arquitectura que se daba en
Europa durante la baja edad media,
la escultura y las artes menores que
vincularon el arte románico medieval
con el renacimiento temprano. El diseño gótico reemplazó las formas planas
románicas por un nuevo enfoque en
la forma de percibir la realidad. Casi
todos los diseños arquitectónicos del
arte gótico terminaban con una aguja
que apuntaba al cielo. En términos
religiosos significaba unir la tierra con
el cielo. Este fue un estilo artístico que
se desarrolló en Europa Occidental
durante la edad media tardía, desde

mediados del siglo XII hasta la implantación del renacimiento, y bien entrado
el siglo XVI en los lugares donde el
gótico prevaleció más tiempo fue en
los lugares en donde la iglesia tenía
más poder. En ese periodo fue donde
se registran la fundación de universidades, y cuyo impulso se debió a las
relaciones comerciales que abrieron
nuevas rutas de comunicación entre
los pueblos, mediante el comercio y
las relaciones políticas, sin las trabas
de los reinados absolutistas y para ese
entonces ya en decadencia.
Después de tocar de forma reducida el tema de la crisis por la peste
negra y la decadencia de una forma
de vida de lujos en el medievo, se
observa que no existe mucha diferencia respecto a la era actual. Una
clase muy reducida es la que maneja
los destinos del mundo. Ahora es
pertinente alzar la vista para ver otra
forma de organización social; cuando
menos la raza humana debe cambiar
su forma de actuar con la naturaleza.
Es abobinable que por la acumulación
de riqueza pasando sobre todas las
cosas, se deje una estela de contaminación irreversible.
En el estado de Guerrero está
sucediendo algo inadmisible. Mientras
las compañías mineras saqueado-

10 | Chilpancingo, Gro, del 26 de abril al 2 de mayo de 2021

ras están explotando los minerales y
contaminando arroyos, ríos y mantos
acuíferos, nosotros permanecemos
callados, como si no pasara nada.
Ese silencio, algún día lo tendremos
que pagar con creses, cuando ya no
tengamos agua limpia que tomar y
cuando nos demos cuenta que ni oro
ni joyas ni mucho menos riquezas nos
dejaron los páramos de esos lugares
que fueron explotados por voraces capitalistas sin escrúpulos ni conciencia
por el cuidado del medioambiente. Si
hace apenas unos diez mil años comenzó la travesía de la raza humana
por la faz de la tierra y el mismo
planeta tiene calculados cuatro mil
quinientos millones de años, debemos
pensar seriamente que ni los mismos
dinosaurios, gigantes que también
pisaron la tierra la destruyeron como
lo está haciendo la raza humana.
Estamos plenamente conscientes
que después de esta pandemia, debería haber cambios en la organización,
económica y social en el mundo. Y lo
primero es cambiar el neoliberalismo
globalizador, que mucho a perjudicado a la gente y al medio ambiente.
Tenemos que hacer un alto y observar
con detenimiento hacia dónde vamos
y, sobre todo, a dónde pararemos con
la ruta desenfrenada de destrucción.

Muchacha en misa. [Foto: E. Añorve]

Los negros de la Costa Chica no
venimos del África
(De músicas actuales de negros de la Costa Chica y sus letras/líricas)
Eduardo Añorve

Segunda de dos partes

V.

Luz Roja de San Marcos,
los del Negrito de nación

Pero, en San Marcos
también se cantaba a los
negros y negras y morenas, y demás. Pongamos por caso El negrito, el juguetón,
que invita a todo mundo a bailar su ritmo
alegre para quitarse de congojas, a quien
se le incita: ¡Gózala, chinito!
Este bonito ritmo
del negro retozón.
Me dicen El Negrito,
negrito de nación.
(…)
Me dicen El Negrito,

negrito juguetón,
por eso soy famoso
En toda la región.
Claro que ello ocurrió antes de que
el colombiano Aniceto Molina viniera a
corromper el estilo de este conjunto musical que ya era muy relevante en la Costa
Chica en los años setenta del siglo pasado,
sobre todo por sus boleros criollos y sus
cumbias. Ellos tienen en su haber una versión con instrumentos electrónicos de La
sanmarqueña, que fluctúa entre la cumbia
y la chilena tradicional, música de fusión,
pues, como en el caso de Los Magallones.
Ellos también cantaron a la no-negra, a la
güerita, a la que se le atribuye la belleza

idealizada, como la del concepto aquel
que su usaba en la España en el tal Siglo
de Oro. Aunque, con los pies en la tierra,
prefieran a Toña, Toñita [canción Así se
llama], la chica que quiero yo, la del cuerpo que lo vuelve loco a uno: ¡No te olvido,
morena! ¡Muévete, mi negra, muévete, mi
negra! ¡Así, con ritmo! ¡Échame el pasito
que te pido siempre!
Ven, ven a mí,
chiquita, por compasión,
ay, ay, morena,
morena, dame tu amor.
Con ella, también se descansa: …
cuando yo llego por las noches muy
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cansado,/ me espera mi negrita para acostarno’ en la ‘maca. (La hamaca rayada)
VI. La negrita del timbal
Y ni los exquisitos y prófugos de lo negro
y de la cultura negra tradicional, y de ser
negros, del Grupo La Amistad, de Acapulco, escaparon a nombrar a las mujeres negras; incluso, hicieron una versión basada
en la canción Casamiento de negros, de
Violeta Parra, con el nombre de La boda
negra (Vamos a relatar un casamiento de
la Costa Chica: ¡La boda negra!), versión
acriollada, con tambores pretendidamente africanos y gritos desaforados. Esta
canción fue y es muy interpretada por
muchos grupos, entre ellos, los relevantes
Los Desertores y Los Karkik’s. Ellos, del
Grupo La Amistad, buscaron alejarse de
la cumbia y el bolero criollos para ejecutar
géneros como la balada pop, llegando a
hacer su versión de la italiana Días del
arco iris, o de la zapoteca Na Ella (conocida popularmente como Naila, a la que
le insertaron un poema). Y cantaron, en
La negrita del timbal:
Negrita, vente conmigo a gozar este
rimo
sabroso para el gran timbal.
Con su sonido mucha gente tendrás.
Ritmo de salsa, todo mundo a gozar…
(…)
Negrita, mucho cuidado, no cuentes
a nadie
el secreto que tiene el timbal.
Con este son muchos millones tendrás.
Te vas a Veracruz conmigo, a vacilar…
(…)
Negrita bonita,
negrita preciosa.
Así me gusta bailar,
con mi negrita
y el sonido del timbal.
¡Negrita!
¡Negrita!
¡Negrita!
¡Negrita!
VII. La prieta buga del Caribe de Costa
Grande
En la Costa Grande, del estado de Guerrero, también replicaron estas músicas y
estos conceptos, como se puede escuchar
en La Prieta buga, en un tono burlesco,
del Grupo Caribe, de Atoyac, en que se
burlan de ella, La Prieta, y de su hermano:
A La Prieta le dicen prieta,
y en parte le dicen güera,
pero bien sabe la prieta
que no le dicen de veras.

Prieta, prieta, prieta,
prieta, prieta buga,
Prieta, prieta, prieta,
color de tortuga.
Y tiene un hermano grande
que duerme en cama de espín.
cuando se pone zapato
no se pone calcetín.
Prieto, prieto, prieto,
prieto San Martín;
cuando trae zapatos
no trae calcetín.
También compusieron la contraparte,
el Güero Güerinche. Costa Grande, antigua zona de mulatos aparceros, negros
sembradores de algodón, quienes acompañaron a Hermenegildo Galeana en sus
correrías por conseguir la independencia
de la Nueva España.
VIII. La negrita guapachosa de Cirino
Arellanes
A orillas de la laguna de Corralero, en la
costa del estado de Oaxaca, en 1973, nació
un conjunto musical también emblemático
y relevante en la Costa Chica, Corralero
Navy, de Cirino Arellanes (a) Cirino Arellano, quien se atribuye haber compuesto
el primer bolero criollo, Mientes tú. Su
música se dirige a la morena, para que ésta
la goce, como incitan en Cumbia sabrosona: ¡Muévete, negra! O: Cuando todos
bailan esta cumbia alegre,/ yo veo a esta
negrita. !Mira cómo se mueve! También
en la cumbia El brinquito:
Éste es el brinquito,
brinquito mateo.
¿Donde está mi negra linda,
dónde está que no la veo?
Y, en La negrita guapachosa, donde
Cirino canta:
–Óyeme, negrita, a bailar con tu negrito guapachoso.
Mi negra, vente conmigo,
vente, vamos a pasear
al jardín de Pinotepa,
vamo’un ratito a jugar.
Ay, qué linda es mi negrita.
Me besa de vez en cuando.
Ella es la flor de Oaxaca
en Corralero bailando.
IX. Mar Azul: El negrito soy yo
También en la costa oaxaqueña, a orillas
de la laguna de Chacagua, en el año 74,
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apareció el emblemático conjunto musical
Mar Azul, que llegó a parir hasta unos
doce grupos con tal nombre, actuando
simultáneamente muchas veces, en distintos lugares, cuyos compositores cantaron
preferentemente la vida de los pescadores,
de los campesinos, de la gente negra de
la Costa Chica, del campo y del mar. En
su cumbia (o merequetengue) Pinotepa
Nacional declaran este ser costeño, ya no
el del negro de la costa, sino el del negro
guapachoso, que hace música y baila, sin
dejar de ser costeño:
Soy costeño de nación,
me gusta bailar la cumbia,
y alegre de corazón.
(…)
Yo quiero bailar con mi morena,
compadre;
¡sólo la quiero para gozar!
Y desde su primer disco LP, el negro
costeño se asume como tal en las canciones del Mar Azul:
Escuchen muy bien, muchachas,
lo que les voy a decir.
Miren bien, soy un negrito,
pero yo soy de aquí.
(…)
Las morenas sí las quiero,
pero el negrito soy yo,
y, lo primero que dicen:
–Somos negritos los dos.
Somos negritos los dos: alusión al prejuicio que critica y condena las relaciones
entre dos negros (negro y negra), e insta
al blanqueamiento de la apariencia y la
cultura, resumido en la conseja: Búscate
a una blanquita (o blanquito) para mejorar la raza. No a alguien, tu igual, no a
El negro guapachoso, el que baila, como
el Negrito Vicente/ es bueno pa’ bailar.
(María Teresa). El que adora y enamora
a la negra, a su costeñita, a su morenita:
Porque te quiero, linda costeñita…
Me tiene loco su cinturita,
su lindo modo de platicar,
unos chinitos en su carita
y su risita angelical.
[Cumbia Porque te quiero.]
Lo mismo en la canción Oye, morena:
Va para ti, morena linda…
Oye, morena, si me quieres,
¿por qué no me dices la verdad?
Si sabes bien que yo te quiero
y que no te puedo olvidar.
O la muy relevante cumbia Tengo
una morena: Yo tengo una morena/ que

Señora en El Faro. [Foto: E. Añorve]

me gusta pasearla… Tal cual canta en Le
canto a mi negra:
–Va para que la goce mi negrita…
Este paseo sabroso
yo se lo canto a mi negra bonita,
porque ella sabe gozar la cumbia
que se baila ahorita.
X. Final
Con la declinación de la chilena como
una de las músicas con la más amplia
trascendencia social, serían la cumbia y
el bolero criollos quienes alcanzarían una
todavía más amplia, a partir de mediados
de los años setenta del siglo pasado y hasta
estos días. Como prueba de ello habría
que escuchar las múltiples versiones de
las canciones de Mar Azul (en sus doce
advocaciones), por citar a un conjunto
dominante. A ello hay que sumarle los
cientos de miles, tal vez millones, de
discos compactos hechos (legal o ilegalmente), copiados, reproducidos, vendidos,
comprados, así como antes lo fueron el
casete y el disco de acetato (de 45 rpm y de

72 rpm, llamados sencillos los primeros,
y LP, los segundos). Luego, las copias en
formatos digitales (particularmente mp3),
los videos, la emisión radiofónica, la reproducción casera, la de los sonideros. Y
los innumerables conciertos o tocadas o
bailes a lo largo y a lo ancho de este territorio costero que va o viene de Acapulco
y llega o inicia en Huatulco.
Y es en esas músicas donde se encuentra el concepto nuestro del ser negro,
basado en la apariencia, y al cual se le
atribuyen «valores» que rayan en el estereotipo, pero que nada o poco tiene en
común con el concepto que académicos,
activistas y otros sectores elitistas tienen
y esgrimen. Tan es así, que éste es poco
conocido, peor aceptado e intrascendente
para la gente de la Costa Chica.
En la actualidad, estas músicas de
negros son escuchadas y bailadas por niños, jóvenes, adultos y más adultos, y por
negros, indios, negro-indios, indio-negros,
mestizos, mixtecos, amuzgos, nahuas,
triques, afromestizos, afromexicanos (o
cualquier membrete que pretenda unificar
los grupos de la Costa Chica); las escuchan

hombres, mujeres, gays, travestis, lesbianas, transexuales, etc.; católicos, bautistas,
cristianos, evangelistas, mormones, etc., y
gente de las áreas rurales, tanto como de
las urbanas: en el baile popular, al ritmo
de estas músicas, se destiñen todas estas
etiquetas, y sólo se trata de bailar y de
gozar, pues una de las funciones sociales
de estas músicas son ésas: darle a la gente
ritmos para mover el cuerpo y disfrutarlo.
XI. Pseudo adenda: El revoleático
Para final de esta disertación, El revoleático, que resume uno de nuestros conflictos
más recurrentes y dolorosos, en modo de
burla, que no es propia, sino colombiana,
pero nos la hemos apropiado, y la cantan
muchos conjuntos musicales nuestros,
y nosotros la bailamos con nuestras negras-morenas-prietas, y ya es como si
fuera de nosotros:
Las mujeres dicen:
–Negro es mal color.
Güeros rubios sí los quieren
aunque tengan mal olor.
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Torre de

EL CUADERNO
DORADO
DORIS LESSING
DEBOLSILLO
PÁGINAS: 864

Reconocida como la obra más emblemática de Doris Lessing, testimonio clave
sobre la condición femenina y crónica de una
generación, El cuaderno
dorado relata la profunda
crisis vital de la escritora y
militante comunista Anna
Wulf. Intentará salvarse
con una nueva forma
de mirar la realidad, y a
tal fin Anna se lanza a
escribir varios cuadernos,
cada uno dedicado a una
parcela de su existencia:
el rojo, dedicado a la política; el amarillo,
con historias procedentes de la experiencia;
y el azul, que intenta ser un diario. Pero al
no conseguir que den una imagen completa
de su vida, empieza a escribir el cuaderno
dorado, en el que ambiciona plasmar todos
los cabos sueltos de su historia.

Bapel

JUEGO DE NIÑOS
DONNA TARTT
DEBOLSILLO
PÁGINAS: 688

La determinación de una niña de doce años por llegar al
fondo del crimen que se llevó a su hermano cuando ella era
solo un bebé en el estado de Misisipi. Desde siempre los Cleve
han tenido la sana costumbre de rememorar
juntos de la historia familiar. Todos hablan de
todo, pero nadie se atreve a recordar la tarde
de verano en que el pequeño Robin apareció
ahorcado de un árbol del patio trasero de la
casa. La sorpresa y el dolor han trastornado a
la señora Cleve, que desde entonces deambula
como un fantasma por las habitaciones sucias,
mientras el padre cura sus males en brazos de
otras mujeres, y la abuela saca fuerzas de flaqueza para dominar tanta locura. Harriet, la
hermana menor de Robin, era un bebé cuando
tuvo lugar el crimen, y ahora es una niña de
doce años con las rodillas llenas de rasguños y el ánimo peleón
de quien acaba de estrenarse en la vida. Es ella la única que
parece preocuparse por saber el nombre del asesino, pero ¿será
capaz de resolver un caso que la policía ya tenía archivado?
Muy lejos de la sensiblería y muy cerca de la gran literatura en
la tradición de los mejores narradores del siglo XIX, Donna
Tartt nos devuelve al tiempo de nuestra infancia con un juego
de niños, una novela tan hermosa como esas largas tardes
de verano en que todos, alguna vez, hemos tenido miedo de
crecer.

DEJA EN PAZ AL DIABLO
JOHN VERDON
ROCA BOLSILLO
PÁGINAS: 496

Nada es nunca lo que parece. Y menos si David
Gurney está involucrado. Han pasado seis meses. David
Gurney apenas ha conseguido reincorporarse a una cierta
normalidad después de haberse encontrado al borde de
la muerte tras resolver el caso más
peligroso al que se había enfrentado.
Madeleine, su esposa, está preocupada; Gurney ha sido diagnosticado con
síndrome de estrés post traumático y
nada parece alegrarle. Días después
el ex detective recibe una llamada.
Connie Clarke, la periodista que creó
la leyenda de superpoli y lo catapultó
a la fama quiere pedirle ayuda. Su hija
Kim está realizando un documental
sobre las familias de las víctimas de un
asesino en serie al que nunca atraparon, el buen pastor, y Connie quisiera
que Gurney supervisara sus investigaciones y la guiara.
En parte por aburrimiento y en parte por hacerle un favor
a Connie, Gurney acepta. Sin embargo, esto no será más
que el principio. Incapaz de ponerle coto a su curiosidad y
a su necesidad de resolver cada una de las incógnitas que
se le presentan, David Gurney se verá arrastrado a una
investigación para descubrir la verdadera identidad del
asesino. Un asesino que es tan imprevisible como peligroso, un diablo al que convendría dejar en paz.

Dos poemas /Leonardo Sciascia

Abril
Les busco camorra a las cosas, sentado
al sol de abril que vuelve en mí
a uno de sus juegos de resentimiento y engaño.
Miro encenderse el juego de los niños,
una risa ligera que se encanta
de luz, busca su corazón de música;
quizá su corazón de pena.
La aldea, no lejos, parece hundirse
en el verde: más allá de este juego
lleno de voces, hay sólo un país de silencio.

Desde el tren, llegando a B***
La casa brilla blanca a la orilla del mar;
y la palma se eleva en el azul,
el verde perforado por los limones de oro,
la sombra fría bajo la trama del ramaje.
Los sonidos chirrían en el cristal del día,
una barca roja se aleja inundada de voces.
La chica que aparece en la playa

“Los libros jamás te abandonan,
tú los abandonas a ellos a veces,
y algunos incluso los abandonas
durante muchos años, o para siempre. Pero ellos, los libros, aunque los
hayas traicionado, jamás te dan la
espalda: en completo silencio y con
humildad te esperan en la estantería.
Te esperan incluso decenas de años.
No se quejan.
Hasta que una noche, cuando de
pronto necesitas uno, aunque sea a
las tres de la madrugada, aunque
sea un libro que has rechazado y
casi has borrado de tu mente durante muchos años, no te decepciona
y baja de la estantería para estar
contigo en este duro momento. No
echa cuentas, no inventa excusas,
no se pregunta si le conviene, si te
lo mereces y si aún tienes algo que
ver con él, sencillamente acude de
inmediato cuando se lo pides. Jamás
te traiciona.”

ha olvidado los secretos susurrados en la noche;
saluda la mano en alto los clamores de la barca,

-Amos Oz

el azul del día marino, el alto sol ahora;
luego se inclina armoniosa a desatar las sandalias vivaces. .

juguete
rabioso
rabioso
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En algún lado hay gallos.
Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y
cubierta con un trapo inmundo, me concentro
en escuchar a los gallos, cuántos son, si están en
jaula o en corral. Papá era gallero y, como no tenía
con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las
primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado
sobre la arena y él se reía y me decía mujercita.
Por la noche, gallos gigantes, vampiros,
devoraban mis tripas, gritaba y él venía a mi cama
y me volvía a decir mujercita.
—Ya, no seas tan mujercita. Son gallos,
carajo.
Después ya no lloraba al ver las tripas
calientes del gallo perdedor mezclándose con el
polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y
vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo
les decía: adiós gallito, sé feliz en el cielo donde
hay miles de gusanos y campo y maíz y familias
que aman a los gallitos. De camino, siempre algún
señor gallero me daba un caramelo o una moneda
por tocarme o besarme o tocarlo y besarlo. Tenía
miedo de que, si se lo decía a papá, volviera a
llamarme mujercita.
—Ya, no seas tan mujercita. Son galleros,
carajo.
Una noche, a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos como a una
muñeca y descubrí que a esos señores tan machos
que gritaban y azuzaban para que un gallo abriera
en canal a otro, les daba asco la caca y la sangre y
las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba
las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla y ya
no me jodían con besos ni pendejadas.
Le decían a mi papá:
—Tu hija es una monstrua.
Y él respondía que más monstruos eran
ellos y después les chocaba los vasitos de licor.
—Más monstruo, vos. Salud.
El olor dentro de una gallera es asqueroso.
A veces me quedaba dormida en una esquina,
debajo de las graderías, y despertaba con algún
hombre de esos mirándome la ropa interior por
debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de
quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo
en medio de las piernas. Una o muchas. Un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda y
encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba
a los machos.
A veces, papá me despertaba para que tirara
a la basura otro gallo despanzurrado. A veces,
iba él mismo y los amigos le decían que para qué
mierda tenía a la muchacha, que si era un maricón.
Él se iba con el gallo descuajaringado chorreando
sangre. Desde la puerta les tiraba un beso. Los
amigos se reían.
Sé que aquí, en algún lado, hay gallos,
porque reconocería ese olor a miles de kilómetros.
El olor de mi vida, el olor de mi padre. Huele a

S

Subasta

sangre, a hombre, a
caca, a licor barato, a
sudor agrio y a grasa
industrial. No hay que
ser muy inteligente para
saber que este es un sitio
clandestino, un lugar
refundido quién sabe
dónde, y que estoy muy
pero que muy jodida.
Habla un hombre. Tendrá unos cuarenta. Lo imagino gordo,
calvo y sucio, con camiseta blanca sin mangas,
short y chancletas plásticas, le imagino las uñas
del meñique y del pulgar
largas. Habla en plural.
Aquí hay alguien más
que yo. Aquí hay más
gente de rodillas, con la
cabeza gacha, cubierta
por esta asquerosa tela
oscura.
—A ver, nos
vamos tranquilizando,
que al primer hijueputa
que haga un solo ruido
le meto un tiro en la
cabeza. Si todos colaboramos, todos salimos de
esta noche enteros.
Siento su panza
contra mi cabeza y luego
el cañón de la pistola.
No, no bromea.
Una chica llora
unos metros a mi derecha. Supongo que no ha
soportado sentir la pistola en la sien. Se escucha
una bofetada.
—A ver, reina.
Aquí no me llora nadie,
¿me oyó? ¿O ya está
apurada por irse a saludar a diosito?
Luego, el gordo
de la pistola se aleja un
poco. Ha ido a hablar

16 | Chilpancingo, Gro, del 26 de abril al 2 de mayo de 2021

María Fernanda Ampuero

por teléfono. Dice un número: seis, seis malparidos. Dice también muy buena selección, buenísima, la mejor en meses. Recomienda no perdérsela.
Hace una llamada tras otra. Se olvida, por un rato,
de nosotros.
A mi lado escucho una tos ahogada por la
tela, una tos de hombre.
—He escuchado de esto —dice él, muy bajito—. Pensé que era mentira, leyenda. Se llaman subastas. Los taxistas eligen pasajeros que creen que
pueden servir para que den buena plata por ellos
y para eso los secuestran. Luego los compradores
vienen y pujan por sus preferidos o preferidas. Se
los llevan. Se quedan con sus cosas, los obligan a
robar, a abrirles sus casas, a darles sus números de
tarjeta de crédito. Y a las mujeres. A las mujeres.
—¿Qué? —le digo.
Escucha que soy mujer. Se queda callado.
Lo primero que pensé cuando me subí al
taxi esa noche fue por fin. Apoyé mi cabeza en el
asiento y cerré los ojos. Había bebido unas cuantas copas y estaba tristísima. En el bar estaba el
hombre por el que tenía que fingir amistad. A él
y a su mujer. Siempre finjo, soy buena fingiendo.
Pero cuando me subí al taxi exhalé y me dije qué
alivio: voy a casa, a llorar a gritos. Creo que me
quedé dormida un momento y, de repente, al abrir
los ojos, estaba en una ciudad desconocida. Un polígono. Vacío. Oscuridad. La alerta que hace hervir
el cerebro: se te acaba de joder la vida.
El taxista sacó una pistola, me miró a los
ojos, dijo con una amabilidad ridícula:
—Llegamos, señorita.
Lo que siguió fue rápido. Alguien abrió la
puerta antes de que yo pudiera poner el seguro, me
echó el trapo sobre la cabeza, me ató las manos
y me metió en esa especie de garaje con olor a
gallera podrida y me obligó a arrodillarme en una
esquina.
Se escuchan conversaciones. El gordo y
alguien más y luego otro y otro. Llega gente. Se
escuchan risas y destapar cervezas. Empieza a oler
a maría y alguna otra de esas mierdas con olor picante. El hombre que está a mi lado hace rato que
ya no me dice que esté tranquila. Se lo debe estar
diciendo a sí mismo.
Mencionó antes que tenía un bebé de ocho
meses y un niño de tres. Estará pensando en ellos.
Y en estos tipos drogados entrando en la urbani-

zación privada en la que vive. Sí, está pensando
en eso. En él saludando al guardia de seguridad
como todas las noches desde que su carro está
en el taller, mientras esas bestias van atrás, agachados. Él los va a meter en su casa donde está
su hermosa mujer, su bebé de ocho meses y su
niño de tres. Él los va a meter a su casa.
Y no hay nada que pueda hacer al respecto.
Más allá, a la derecha, se escuchan murmullos, una chica que llora, no sé si la misma
que ha llorado antes. El gordo dispara y todos
nos tiramos al suelo como podemos. No nos ha
disparado, ha disparado. Da igual, el terror nos
ha cortado en dos mitades. Se escucha la risa
del gordo y sus compañeros. Se acercan, nos
mueven al centro de la sala.
—Bueno, señores, señoras, queda abierta la subasta de esta noche. Bien bonitos, bien
portaditos, se me van a poner aquí. Más acá, mi
reina. Eeeso. Sin miedo, mami, que no muerdo.
Así me gusta. Para que estos caballeros elijan a
cuál de ustedes se van a llevar. Las reglas, caballeros, las de siempre: más plata se lleva la mejor
prenda. Las armas me las dejan por aquí mientras dure la subasta, yo se las guardo. Gracias.
Encantado, como siempre, de recibirlos.
El gordo nos va presentando como si dirigiera el programa de televisión más repugnante
del mundo. No podemos verlos, pero sabemos
que hay ladrones mirándonos, eligiéndonos. Y
violadores. Seguro que hay violadores. Y asesinos. Tal vez hay asesinos. O algo peor.
—Daaaaaaamas y caballeeeeeeros.
Al gordo no le gustan los que lloriquean
ni los que dicen que tienen niños ni los que gritan a la desesperada no sabes con quién te estás
metiendo. No. Menos le gustan los que amenazan con que se va a pudrir en la cárcel. Todos
esos, mujeres y hombres, ya han recibido puñetazos en la barriga. He escuchado gente caer al
suelo sin aire. Yo me concentro en los gallos.
Tal vez no hay ninguno. Pero yo los escucho.
Dentro de mí. Gallos y hombres. Ya, no seas tan

mujercita, son galleros, carajo.
—Este señor, ¿cómo se
llama nuestro primer participante? ¿Cómo? Hable fuerte, amigo.
Ricardoooooo, bienvenidooooo,
lleva un reloj de marca y unos
zapatos Adidas de los bueeeenos. Ricardooooo ha de tener
plaaaaaaaataaaaaaa. A ver la cartera de Ricardo. Tarjetas de crédito, ohhhhhh Visa Goooooold de
Messi.
El gordo hace chistes
malos.
Empiezan a pujar por
Ricardo. Uno ofrece trescientos,
otro ochocientos. El gordo añade
que Ricardo vive en una urbanización privada en las afueras de
la ciudad: Vistas del Río.
—Allá donde no podemos
ni asomarnos los pobres. Allá
vive el amigo Riqui. Sí le puedo
decir Riqui, ¿no? Como Riqui
Ricón.
Una voz aterradora dice
cinco mil. La voz aterradora se
lleva a Ricardo. Los otros aplauden.
—¡Adjudicado al caballero de bigote por cinco mil!
A Nancy, una chica que
habla con un hilito de voz, el
gordo la toca. Lo sé porque dice
miren qué tetas, qué ricas, qué
paraditas, qué pezoncitos y se
sorbe la baba y esas cosas no se
dicen sin tocar y, además, qué le
impide tocar, quién. Nancy suena
joven. Veintipocos. Podría ser
enfermera o educadora. A Nancy
el gordo la desnuda. Escuchamos
que abre su cinturón y que abre
los botones y que le arranca la

ropa interior, aunque ella dice por favor tantas
veces y con tanto miedo que todos mojamos
nuestros trapos inmundos con las lágrimas.
Miren este culito. Ay, qué cosita. El gordo sorbe
a Nancy, el ano de Nancy. Se escuchan lengüeteos. Los hombres azuzan, rugen, aplauden.
Luego el embestir de carne contra carne. Y los
aullidos. Los aullidos.
—Caballeros, esto no es por vicio. Es
control de calidad. Le doy un diez. Ahí la
limpian bien bonito y una delicia nuestra amiga
Nancy.
Debe ser hermosa porque ofrecen, de inmediato, dos mil, tres, tres quinientos. Venden a
Nancy en tres quinientos. El sexo es más barato
que la plata.
—Y el afortunado que se lleva este culito
rico es el caballero del anillo de oro y el crucifijo.
Nos van vendiendo uno a uno. Al chico
que estaba a mi lado, al del bebé de ocho meses
y el niño de tres, el gordo ha logrado sacarle
toda la información posible y ahora es un pez
gordísimo para la subasta: plata en diferentes
cuentas, alto ejecutivo, hijo de un empresario,
obras de arte, hijos, mujer. El tipo es la lotería.
Seguramente lo secuestrarán y pedirán un rescate. La puja empieza en cinco mil. Sube hasta
diez, quince mil. Se para en veinte. Alguien con
quien nadie se quiere meter ha ofrecido los veinte. Una voz nueva. Ha venido sólo para esto. No
estaba para perder tiempo en pendejadas.
El gordo no hace ningún comentario.
Cuando me toca a mí, pienso en los
gallos. Cierro los ojos y abro mis esfínteres. Es lo
más importante que haré en mi vida, así que lo
haré bien. Me baño las piernas, los pies, el suelo.
Estoy en el centro de una sala, rodeada por
delincuentes, exhibida ante ellos como una res
y como una res vacío mi vientre. Como puedo,
froto una pierna contra la otra, adopto la posición de un muñeca destripada. Grito como una
loca. Agito la cabeza, mascullo obscenidades,
palabras inventadas, las cosas que les decía a los
gallos del cielo con maíz y gusanos infinitos. Sé
que el gordo está a punto de dispararme.
En cambio, me revienta la boca de un
manazo, me parto la lengua de un mordisco.
La sangre empieza a caer por mi pecho, a bajar
por mi estómago, a mezclarse con la mierda y la
orina. Empiezo a reír, enajenada, a reír, a reír, a
reír.
El gordo no sabe qué hacer.
—¿Cuánto dan por este monstruo?
Nadie quiere dar nada.
El gordo ofrece mi reloj, mi teléfono, mi
cartera. Todo es barato, chino. Me coge las tetas
para ver si la cosa se anima y chillo.
—¿Quince, veinte?
Pero nada, nadie.
Me tiran a un patio. Me bañan con una
manguera de lavar carros y luego, mojada, me
suben a un carro que me deja, descalza, aturdida, en la Vía Perimetral.
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Aquello que un médico decide llamar
enfermedad es una enfermedad.
Aquello que un virólogo decide llamar
virus es un virus.
Aquello que un epidemiólogo decide
llamar pandemia es una pandemia.
1

pero en realidad habría que intentar
comprender la Pandemia como criatura mítica. Mucho más compleja que una simple
emergencia sanitaria, parece ser más bien
una construcción colectiva en la que diversos saberes e ignorancias han trabajado en
un propósito aparentemente compartido.

De: Alessandro Baricco

Lo que
estábamos
buscando

2
las criaturas míticas son
productos artificiales con los
que los seres humanos se
dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las
que una comunidad de seres
vivos organiza el material
caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas
criaturas habitan un espacio
mental que llamamos mito. El
hecho de haberlo concebido
y cuidarlo a diario, como si
fuese la propia morada, es
uno de los principales gestos
con los que los seres humanos
se aseguran un destino. O lo
reconocen.

nada más engañoso que usar
la palabra mito como sinónimo de
acontecimiento irreal, fantástico o
legendario. El mito es aquello que
dota de un perfil legible a un puñado de hechos. En cierto sentido
es lo que traduce aquello indiferenciado que es propio de lo que
sucede a la forma completa que
es propia de lo que es real. Es un
fenómeno artificial, por supuesto,
un producto del hombre; pero
confundir lo artificial con lo irreal
es una estupidez. El mito es quizás
la criatura más real que existe.
4
afirmar que la Pandemia es
una creación mítica no quiere
decir que no sea real, ni mucho menos que sea una fábula.
Al contrario, implica saber con
certeza que una gran cantidad de
decisiones muy reales primero la
hicieron posible, luego la invocaron, y después la generaron
definitivamente, ensamblándola
a partir de un número infinito de
pequeños y grandes comportamientos prácticos.
5
el gesto con el que grandes
comunidades de humanos logran
construir un mito resulta en buena
medida misterioso. Difíciles de
descifrar son las razones por las
que lo hacen, y los tiempos que
eligen para hacerlo. Sin embargo, la precisión –y muchas veces
la belleza– del producto final,
aunada a la impresionante complejidad de causas que lo generan –en cada una de las cuales
deja huella la mano artesanal del
hombre–, otorga a las criaturas
míticas una importancia tal que
no pocas veces han sido tratadas
como divinidades. Al construir
mitos los hombres se convierten
en algo más de lo que son.
Donde no hay creación mítica,
los humanos se detienen. Como
paralizados por un hechizo.

Número 170. Año III.
26 de abril de 2021.
Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.
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VISIÓN HISTÓRICA DEL RACISMO EN CENTRO AMÉRICA
[1/2]

Quince Duncan
Origen del racismo
En el contexto de la presente ponencia,
entendemos que raza es una construcción
social, producto de la dinámica histórica.
Hay, por tanto, una gran diversidad de criterios a la hora de decidir qué es una raza. Sin
duda, el hecho de que hemos identificado
de cuatro a treinta y dos razas, es una clara
demostración de que la idea es biológicamente inconsistente. Sin embargo, es un craso
error negar su existencia. En primer lugar, las
construcciones sociales son reales. Y, en segundo lugar, el uso de marcadores biológicos
para clasificar a los grupos humanos en razas
es otra realidad innegable.
Ciertamente, el término raza ha sido objeto de muchas definiciones. Es un concepto
cargado de una mala historia y, por tanto,
incluso, hay círculos en que se hace lo posible
por negarlo. En otras ocasiones se utiliza de
manera positiva, para recalcar la unidad de
un grupo.

Definiendo el concepto, una raza está
constituida por un grupo de seres humanos
que comparten características fenotípicas
comunes, los cuáles no surgen espontáneamente en los diversos grupos. Entre esos
rasgos citemos la forma de los ojos, el color
de la piel y la forma del pelo entre otros.
Estas características fueron seleccionadas
históricamente por diferentes grupos para
distinguirse de otros, pero para tal fin utilizaron marcadores biológicos, genéticamente
transmisibles. Una persona rubia de ojos
azules puede procrear libremente con un
oriental, tipo comúnmente conocido como
chino, pero sus herederos no podrán tener las
características fenotípicas atribuidas a la raza
negra, tales como piel negra y pelo crespo, a
menos que hubiese antecedentes genéticos de
ese grupo en cualquiera de los dos padres.
Históricamente, los grupos raciales eran
territoriales con un parentesco genético marcado, que desarrollaron ciertas características

fenotípicas por selección genética y adaptación al ambiente. Pero, además, al ser grupos
territoriales, desarrollaron también formas
culturales similares, pero la situación devino
mucho más compleja a partir del momento
en que la población aumentó en número y
en dispersión territorial y se fueron dando
mestizajes.
El reconocimiento de la existencia de las
razas, como hecho social, no implica necesariamente racismo. Por ejemplo, en Egipto
antiguo se consideraban cuatro familias humanas: rot-en-ne-nom los de color bronceado,
los egipcios mismos; los namu, que eran los
asiáticos de tez amarilla; los africanos sub
saharianos, los que hoy en día llamaríamos
negros, de pelo rizado, recibían el nombre de
nahasi; y los tahumu de color blanco (Marquette, 1969: 9). Por cierto que, iconográficamente, hay láminas que presentan de manera
casi idéntica a los egipcios y subsaharianos.
Raza y racismo no es, pues, lo mismo.

El racismo no se basa en la existencia de las
razas propiamente dicha, sino en atribuir
valor moral, de inteligencia, de inferioridad
y superioridad a cada uno de los grupos así
clasificados. Y, además, el racismo no es universal ni atemporal.
El racismo surge en el período de expansión colonialista europea, y no hay antecedentes de racismo en ninguna otra cultura ni
época histórica. Ni los indios, con su sistema
de castas, ni las tribus africanas que conquistaban unos a otros, ni en los conflictos de
mongoles con otros pueblos asiáticos y europeos, ni los pueblos originarios de América,
desarrollaron una doctrina de superioridad
racial. La pretensión de algunos ideólogos
de atribuir racismo a otro tipo de conflictos
humanos, no es más que un esfuerzo racista
por no asumir la responsabilidad histórica
concreta.
El racismo tampoco es natural. Esta interpretación psicologista es un absurdo, a
pesar de su gran difusión entre los científicos
sociales actuales. De hecho, está de moda
atribuir el racismo al temor por el otro, por
lo desconocido. Pero, lo cierto es que no hay
explicación alguna de por qué en este caso
surge el temor frente al otro, cuando tenemos
abrumadoras evidencias de que el sentimiento natural que surge en los seres humanos
ante lo nuevo suele ser curiosidad. Tendríamos que recurrir a una explicación racista:
sólo a los niñitos blancos les da el temor al
otro desconocido. Consta, en incontables
ejemplo como los de Mungo Park, que la curiosidad imperó como reacción dominante en
África. En 1795, este explorador escocés se
internó en la región del Río Níger. Al entrar
a la comunidad, toda la gente dejó lo que estaba haciendo y lo rodearon, maravillándose
del color blanco de su piel y su nariz recta.
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Pensaron que era artificial. Incluso lo despojaron de su ropa y sombrero, le contaron los
dedos del pie y de la mano para corroborar
que era realmente humano. Unos días más
tarde, una delegación de mujeres lo visitó,
para comprobar mediante una inspección
directa si los cristianos practicaban la circuncisión (Northrup, 2002: 13-14).
El otro motivo por el que este argumento
racista no sirve, es que miles de niños blancos
del sur de Estados Unidos o del Caribe, se
alimentaron de la leche materna de las nodrizas. Fueron criados por esclavas o libertas
negras, muchas veces, incluso, por parientes.
¿Qué temor podrían sentir hacia la madre
sustituta que los alimentaba con leche de sus
propios pechos y los criaba? Y, sin embargo,
fueron practicantes del racismo.
Finalmente, están los que dicen que había racismo en la propia África antes de la
presencia europea. En abono a esta tesis, se
cita el caso de los fulani en el norte de Nigeria (van den Berghe, 1967: 12). Este grupo
estaba compuesto por una aristocracia de
piel más clara, que se consideraba a sí misma superior a la etnia huasa a la que había
conquistado. Establecieron una jerarquía de
color en que se distinguían entre los fulani
auténticos, los mestizos y los verdaderos negros. Se tomaba en cuenta para estos fines el
color de la piel, la forma del pelo y los rasgos
faciales. Sin embargo, esta distinción era
entre los fulani y sus gobernados, y no se generalizó a todos los grupos porque la función
no era jerarquizar a toda la humanidad, sino
distinguir con toda claridad entre el grupo
dominante y el dominado.
El caso de los tutsi y los hutu pobladores
de Rwuanda y Burundi, en el África Central
(van den Berghe, 1967: 12), no es más que
una manifestación típica del racismo euro-

peo, pues esos pueblos, luego de su conflicto
militar inicial, habían vivido en paz durante
siglos, hasta que llegaron los belgas y otros
europeos, realizando estudios de cranología
sugeridos por el holandés Pieter Camper
(1722-89), según lo cual el cráneo de los
africanos, por tamaño y forma, demostraba
científicamente su inferioridad.
El racismo real es un proceso de sobrevaluación, supresión y minusvaloración de los
grupos humanos, basado en criterios fenotípicos socialmente seleccionados. Este sistema
agrupa a los seres humanos de acuerdo con
sus características físicas externas y establece
una jerarquía universal de grupos, atribuyendo valor intelectual, emocional y moral a dichas diferencias. Al final, uno de esos grupos
—la raza blanca, es definido como la raza
superior, y las otras ocupan lugares inferiores
en la escala.
Esta doctrina se forja gradualmente durante la expansión colonialista de los Estados
occidentales europeos y se consolida de
manera definitiva en el siglo xix. El racismo
surge en el campo de la teología. Primero, el
Papa Nicolás V (1447-1455), quien, a raíz
de la exploración de la costa africana por parte de los portugueses, sentó las bases de la esclavitud negra. Según la directriz del Prelado,
los europeos quedaban en libertad de «atacar,
someter y reducir a la esclavitud perpetua a
los sarracenos, paganos y otros enemigos de
Cristo al sur del Cabo Bojaoor, incluyendo
toda la costa de Guinea» (Hart, 1984: 19
enf n.). Luego, con criterios abiertamente
racistas, el fraile Juan Inés de Sepúlveda dio
la justificación doctrinaria para la conquista
española. Propuso lo que llamó «justos títulos», según los cuales los españoles tenían
derecho de tutela sobre los indígenas. Al
tenor de esta doctrina, la conquista y someti-

miento de los pueblos originarios era por su
propio beneficio, pues había que protegerlos
de su barbarie. De hecho, sostenía el prelado,
eran incapaces de gobernarse a sí mismos y
tenían prácticas antinaturales y canibalísticas.
Eran pues, esclavos naturales. Y la diferencia
entre un indio y un español era comparable a
la existente entre un varón y un mono, o un
hombre y una mujer.
Ciertamente el Papa Paulo III trató de
corregir el rumbo en su Bula Sublimus Deus
de 1537, sobre todo para enfrentar a la doctrina de los que postulaban orígenes diversos
para los seres humanos (Paracelso, 1520);
postulación que más adelante iba a adquirir
relevancia con David Hume (1711-76). El
buen cura quería dejar claro que los indígenas, al igual que todos los demás seres humanos, descendían de Adán y Eva.
Pero, lejos de abandonar la idea de la desigualdad racial, el botánico suizo Carl Linneo, en su tratado Systema Naturae (1758),
lanzó la lógica racionalizadora del racismo
doctrinario. En efecto, basándose en relatos
de viajeros, clasificó a los seres humanos en
cuatro grupos, atribuyendo a cada uno una
psiquis propia. De modo que, el homo americanus (indio) es obstinado, alegre, vago y
sujeto a costumbres; el homo asiáticus (chino)
es, en cambio, melancólico, avaro y fastuoso y
se rige por la opinión; el homo afer (negro) es
perezoso, de costumbres disolutas, y se rige
por lo arbitrario; y, por supuesto, el homo europaeus (blanco) es fino, ligero, ingenioso y se
rige por leyes. Genial clasificación de escritorio, de un hombre que no viajó por el mundo
ni conocía a los pueblos que osó clasificar.
El guante fue recogido por los intelectuales de la época. Enseguida, el Conde de
Bufón (1774) postuló una visión mítico-naturalista de las diferencias fenotípicas del
ser humano. Para él, el color original del ser
humano era blanco, pero fue degenerando en
contacto con el trópico. Eso explica el color
negro. Y aplica por primera vez a esos grupos
humanos la palabra raza.
Una serie de seguidores de Linneo y Bufón fueron enriqueciendo estos conceptos.
Cornelius de Pauw agregaba (1774) que en
la zona del ecuador el ser humano se negrea
y embrutece. Kamper (1781), por su parte, aportaba una descripción de los rasgos
faciales típicos de cada país, llegando a la
conclusión de que los rasgos del negro son
simiescos. Para 1810, la teoría racista había
logrado total respetabilidad, al punto de que
se incorporaba como una especialidad científica en la Universidad de Göttingen, donde
el profesor alemán Barthold Niebuhr expuso
que raza es uno de los elementos más importantes de la historia.
Cuando se celebró el Congreso de Viena
(1815), en el cual los europeos se repartieron
África mediante un tratado, la consolidación
definitiva del racismo real estaba en pleno
apogeo. Thomas Arnold (1840), profesor de
la Universidad de Oxford, Inglaterra, planteaba que el progreso humano es el resultado
del impulso recibido por una sucesión de
razas creativas. En 1844, Benjamín Disraeli
publicó Tancred. Ahora, la raza lo es todo,
explica todo.
Y G. W. Hegel afirmaba, en 1830, que
el negro representa al hombre natural en su
condición salvaje. No hay nada remotamente
humano en el carácter del negro. Y todo lo
anterior lo decía, no por experiencia propia,
sino sobre la base de los reportes de los misioneros.
Se fueron consolidando en el pensamiento europeo dos tesis sobre la dinámica histórica: la de Marx y Engels (1848, 1867), muy

influidos por la dialéctica de Hegel, que explica el progreso humano a partir de la lucha
de clases, y la de Arthur Conde de Gobineau,
quien, en su Ensayo sobre la desigualdad de las
razas humanas (1853), propuso la tesis de la
lucha inevitable entre las razas y establecía
además la idea de subrazas —ejemplo: raza
blanca; subrazas: arios, alpinos (mongolodes)
y mediterráneos (de origen africano)—. Esa
lucha es la base el progreso humano y la
mezcla de razas, definitivamente, es lo que
impulsa la decadencia. En Gobineau, clase y
raza, se confunden.
No faltaron las visiones románticas según
el cual el hombre blanco tenía la responsabilidad de civilizar a los demás, tarea que tenía
que llevar como una pesada carga sobre sus
espaldas. Sin embargo, la idea siguió evolucionando hasta llegar a su clímax cuando
Houston Chamberlain, en sus Fundamentos
del siglo xix (1899), lanzó la idea de que, en
realidad, toda la raza aria, que es la cúspide
de la evolución humana, está concentrada
en Alemania y se llama teutón. Ahora, raza y
nación se confunden.
La formulación del social darwinismo
atribuido a Hubert Spencer (1820-1903),
sintetizando el pensamiento de Gobineau y
aplicando de manera tergiversada la teoría de
la evolución, consolidó la idea de que la lucha
entre la raza blanca y las demás es inevitable,
porque la primera es cristiana, civilizada, y
vive en un hábitat templado. La naturaleza
la proveyó de animales grandes, útiles para

el trabajo, y la dotó de una mente superior.
Las otras razas, practicantes del sacrificio
humano, son bárbaras, viven en un ambiente
tropical, sin grandes animales, y sufren de un
infantilismo crónico e incurable.
Es, entonces, una verdad de Perogrullo
que el racismo no es natural. Es una ideología social. El racismo no nace, el racismo se
hace.
El racismo en América Latina
Como hemos visto, el racismo se fue forjando desde la época colonial. Las primeras
formas de dominación no eran necesariamente racistas. El sistema esclavista, practicada en Europa por los romanos y continuado
en España y Portugal, se impuso en América
para someter a los indígenas. Pero muchos de
los primeros afrodescendientes que llegaron
al continente venían de España y de Portugal. Es decir, eran ladinos —descendientes
de africanos, cristianos nacidos en Europa;
algunos, esclavos, otros, libertos. Los Reyes
Católicos, de hecho, autorizaron que se trajeran esclavos a América con la condición de
que no fuesen ni moros, ni judíos, ni herejes,
ni reconciliados, ni personas nuevamente
convertidas a la fe, salvo «esclavos negros u
otros esclavos que fayan nacido en poder de
crystianos» (e.n.).
La tragedia poblacional causada por los
españoles —enfermedades, desnutrición
por apropiación de los alimentos, exceso de
trabajo de la población indígena— devino

en un descenso sin precedentes de la población. Esto justificó que Carlos V autorizara
la introducción masiva de africanos, traídos
directamente desde el África, lo cual dio
fuerza a la autorización eclesiástica que ya
estaba dada, primero, por el Papa Nicolás II,
con relación a la «esclavitud perpetua» para
los africanos de Guinea y, luego, por el fraile
Sepúlveda, con relación al indígena.
Pero dicha autorización tenía un pecado
original: era para traer sobre todo trabajadores masculinos. Por otra parte, los conquistadores eran hombres, que no se hicieron
acompañar de sus mujeres. El resultado fue
que, desde el principio, hubo un intenso mestizaje. Y sobre esa base se fueron montando
las castas, como una estrategia de la minoría
peninsular para mantener el control. El texto del III Código Negro recoge de manera
excelente la ideología que había detrás del
sistema de castas: El Tercer Código institucionaliza el sistema y establece una clara
segregación entre ellas. La ley Nº 1 del Capítulo Tercero es muy explícito; dice, al efecto:
«Dividiremos su población. Primeramente,
en negros esclavos y libres y estos en negros y
mulatos o pardos». Y en el Capítulo Tercero,
Ley 6ª, se discrimina la enseñanza en las escuelas públicas.
Las primeras letras y los rudimentos de
la religión se venían impartiendo por igual a
«todas las clases y para los pardos y negros
libres» con «siniestras impresiones de igualdad y familiaridad entre ellos». Pues bien, en
adelante, las aulas serían segregadas y las castas que tenían derecho a recibir la instrucción
debían estar al cuidado de «personas blancas
de probidad e instrucción, que impriman
desde sus primeros años en su corazón los
sentimientos de respeto e inclinación a los
blancos, con quienes deben equiparse algún
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día».
Como sucedió en toda la América, el
sistema de las castas no tuvo una aplicación
inmaculada. La gente se siguió mezclando,
pero, eso sí, fue definitivamente importante
la instauración de la ideología del sistema:
la teoría del blanqueamiento, que permitía a
las familias blanquearse mediante sucesivos
matrimonios con personas definidas como
blancos, o con personas de casta superior.
El racismo fue tomando forma. Ya en
1787 nos encontramos con el caso de don
Ignacio de Salazar de Santa Fe de Bogotá,
que entabla querella contra su propio hijo
por haberse casado en secreto con la mulata
Salvadora Espinosa, con lo cual el hijo estaba
manchando su linaje, «libre de toda raza de
Guinea». Al buen hacendado le preocupaba
que esa mancha le impidiese conseguir buenos esposos para sus hijas.
La colonización implicó genocidios contra la población indígena, desplazamientos
territoriales, esclavitud, etnocidios, confinamientos territoriales, con una aplicación muy
consistente de criterios racistas.
Las respuestas a la teoría del blanqueamiento en Centro América
La resistencia de los esclavizados fue
muy diversa. La forma superior de lucha
fue el cimarronaje —gente que huía de los
esclavistas y se establecía en una zona más
o menos remota—. En Centro América
hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en
lo que posiblemente fuera la rebelión más
grande de esclavizados centroamericanos, en
El Salvador, en la Semana Santa de 1625, se
alzaron más de dos mil esclavizados negros,
apoyados por cimarrones. Fueron necesarios
doscientos hombres locales y cuarenta solda-

dos de Honduras para sofocar la rebelión. En
Panamá tenemos el caso de Filipillo, quien
mantuvo en el Golfo de San Miguel, a partir
de 1549, una insurrección cimarrona que
duró 23 años.
Pero, al otro extremo de la ecuación, tenemos la fuerte exogamia de las castas. Los
estudios de Lokken y Lutze han puesto en
evidencia la intensa mezcla racial en la Guatemala de los siglos xvii y xviii. De hecho,
en 1773, el 32% de la población de Santiago
de Guatemala (Antigua) era mulata. En
1790, el 65% de la población de Nueva Guatemala se casaba fuera de su casta. Los estudios de Castillero en Panamá y Euraque en
Honduras son todos coincidentes en cuanto
a señalar el intenso mestizaje.
Algunos de los pardos ocupaban posiciones importantes en la estructura colonial. Por
ejemplo, Antonio Padilla, un capitán rebelde
de la milicia nicarguënse ejecutado en 1841.
También hubo quienes recurrieron al
ascenso social por nexos familiares. Castilleros ponía el ejemplo de la familia Botacio.
Manuel Botacio Grillo, mulato descendiente
de un gentilhombre genovés y de una dama
perteneciente a la casa del Marqués de Grillo,
solicitó y, luego de mucho esfuerzo, obtuvo
que la Corona le diera dispensa de mulato y
lo autorizara a ejercer la profesión de notario,
reservada a los blancos. Interesantemente, el
hijo de don Manuel, Silvestre Botacio, logró
casarse con una madrileña, con lo cual, no
dudamos que su hijo sería reputado por mestizo y, eventualmente, por blanco.
No faltaron los que lograban la libertad
en pila de bautismo, por tener un generoso
padrino blanco; aquellos que lograron su
libertad por testamento y, también, los que
lograron comprar su propia libertad o la de
sus familiares.

