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Primera de tres partes

ntre nosotros, el único fotógrafo de respeto es Jaime Ygnacio
López, de Ometepec.
«La foto es una especie
de última instancia existencial» para su
vida, plantea.
En el estado de Guerrero hay muchos fotógrafos; incluso, varios de ellos
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han sido premiados por alguna de sus
fotografías, pero sólo hay uno que es
un fotógrafo excelente, un artista: Jaime
Ygnacio López.
¿La diferencia? Jaime Ygnacio domina las herramientas propiamente fotográficas; además, concibe muchas de sus
imágenes, las ve antes de realizarlas, las
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piensa antes de apretar «disparar» el obturador, las imagina, las crea, las inventa,
las concibe intelectualmente.
Es un artista.
También invierte mucho tiempo en
realizar un revelado minucioso de sus
imágenes, de manera digital, utilizando
sus conocimientos «viejos», provenientes
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de la práctica de fotografía analógica,
como el sistema de revelado por zonas,
ideado hace casi cien años por ese gran
fotógrafo que se llamó Ansel Adams,
quien influyó y determinó la manera de
revelar aquella fotografía –digamos–
física, hecha para imprimirse, para palpar
su textura –de modo visual y táctil–, para
plasmar en todos los blancos, negros y
grises posibles una imagen artística.
Artesano del Lightroom –el laboratorio de revelado digital de hoy– y, por
motu proprio, artista de la fotografía,
Jaime Ygnacio.
Conversamos en su habitación, estudio, biblioteca, madriguera, taller. Es
el día 24 de marzo de 2021. Una hora y
minutos, platicamos: de esto, de aquello,
de lo de acullá y hasta de lo del más
acá. En realidad, nuestra charla gira
en torno a nuestras preocupaciones: el
arte, la literatura, la ética, la fotografía,
temas aderezados con opiniones críticas,
contundentes, descalificantes, irónicas,
inteligentes, informadas…
En esta primera parte se transcribe la
charla (iniciada ya, antes de encender el
aparatejo grabador de nuestras voces). El
maestro puso música para que escucháramos, pero la charla, su urgencia, nos
hizo dejarla en segundo plano. Teníamos
varios años sin vernos. Iniciamos hablando de la fotografía, de su ejercicio y sus
publicaciones en redes sociales en los últimos años, abordamos, luego, de manera
inevitable, la literatura, dado que Jaime es
un lector formidable. Habla de su pasión
por la escritura, de su frustrado intento
de ser escritor, de su latente intención de
escribir una novela policíaca, género en
el que ahora abunda en leer…
La charla comenzó. Enciendo la grabadora:
–Pero, si fotografías animalitos, como
patos, ¡te excluyen! ¡Se supone que es
inferior! ¡No mames! Podrías haber fotografiado a Dios, ¡pero la foto es una mierda! Y otro podría haber fotografiado una
simple piedra y la foto es una maravilla,
güey… (Se da cuenta que está gritando
y baja la voz. Se justifica por ello) Estoy
gritando así porque no hablo con nadie.
Ja, ja, ja, ja, ja… Cinco años que no salgo
de aquí…
(Aceptado el gesto, continúo en el
tema que me interesa: la fotografía y
la crítica a cómo proliferan fotógrafos
'balines', chafas, 'hechizos', que dominan
el árido espectro de las redes sociales
internéticas)
–En Cuaji hay un muchacho que
estudió video en Oaxaca… ya ves que en
Oaxaca…
–¡Hay mucho artista! (Irrumpe.) No,

no no. Es ironía. Yo no creo en eso, pero,
bueno… en todos lados hay…
–(Desoigo su provocación y continúo) Ese muchacho, Hugo Arellanes,
finalmente no se dedicó a hacer video
ni documentales, sino que se metió a ser
fotógrafo. Con unos amigos, se llevaban
a muchachos a la playa, gays, hombres,
y hacían calendarios, como un juego…
–(El maestro está desbordado, incontenible) Sexting… (La propagación de
videos hechos para presumir actividades
sexuales propias, privadas o similares)
–Se montó una exposición suya en
el museo de Cuajinicuilapa, la primera;
ahora es un fotógrafo conocido en algunos círculos culturales de Ciudad de
México, por el tema de los afromexicanos,
incluso, participó en una exposición colectiva en el Centro de la Imagen. Hace
unos días compartió en redes sociales una
invitación para un taller que va a impartir… Es un mal fotógrafo, pero ha sabido
relacionarse, difundir su imagen en las
redes sociales, por ejemplo. En las redes
sociales, lo que cuenta es el “like”…
–Claro. (Aquí, el maestro capea e hila
el hilo discursivo que quiero tejer) O sea:
¿vas a ver la foto o vas a ver lo que es la
foto? La imagen. Por ejemplo, pones la
foto de Korda (Alberto Díaz Gutiérrez,
cubano), la del Che Guevara, y pones una
pésima foto de mi mamá… bueno, del
espectador hipotético… y una espléndida
foto de un desconocido. ¿Cuál crees que
vas a elegir? La de tu mamá, porque es tu
mamá, aunque la foto sea una soberana
mierda, y la del Che Guevara, porque
es Guevara, que la foto, en realidad, es
una soberana mierda como foto –está
desenfocada, etcétera, etcétera–, y la que
es excelente, no.
–Beatriz está tomando algunos talleres, uno para revelar con base en el
histograma, otro sobre cómo armar una
exposición, y su maestro les dice, por
ejemplo, que esa figura del curador, del
experto, no es tal, que ellos, los alumnos,
tienen que aprender a trabajar su propio
material…
–(Interrumpe) Y, al final, todo se reduce a: Hazlo como quieras, pero hazlo
bien. (Risas)
–¡Que funcione!
–Yo, por ejemplo, no concibo una
exposición con caballetes, me parece
una 'mamada'. No estoy haciendo una
alusión a allá (la exposición de Nacho
López, instalada en Xochistlahuaca por
el Ayuntamiento)… porque vi unas fotos.
Pero a mí… yo no expongo si me pones
esas madres. Por decir algo: yo necesito
el muro, sea cualquiera…
–Pero allá no se podía perforar…

(Justifico)
–Por eso. Sí, sí, amigo mío, pero si vas
a hacer una zona de exposición, pues, ingéniatelas. No tienes que perforar; puedes
colgar hilos, qué se yo, pero no caballetes.
No lo estoy criticando; me vale madres.
Pero a mí me molesta. Lo ideal es siempre
un lugar específico…
–Bueno, en la región, ni siquiera hay
lugares…
–No. Por eso, uno tiene el deber de
hacer lo mejor que pueda, con los recursos
que tenga. Una vez expuse en no sé dónde
con sacos de… de paja, para inventar
un muro. O sea: yo necesito un muro, y
cerrado, porque… es como el maquillaje
de una chava. Puedes tener a la chava
más hermosa del mundo y maquillada
de manera espléndida, pero si la pones
a la luz del sol… perdón, pero da pena,
cabrón; en cambio, la pones en una luz
acá… saturnal… no sé qué pinche pedo…
y se ve chido, ¿no?
–¿Qué quiere decir saturnal, maestro?
–¡Sepa la verga, pero, significa algo
así, ¿no?… (Hace algún gesto, que ni él
entiende, al parecer.)
–Maestro, voy a poner «sepa la verga», ¿eh?
–Ya lo sé, que yo contigo debo ser muy
cuidadoso… (Risas) ¡Así hablo! Yo así
hablo, a mí no me apena. Me apena, por
ejemplo… hay veces que hay gente ante
la que uno no debe usar cierto lenguaje;
procuro no usarlo. Pero cuando soy yo,
yo así hablo, cabrón. Yo, últimamente
digo: «Soy nacido en Ometepec, pero soy
de Cuaji, por el lenguaje, o de cualquier
lugar de allí»…
–En los últimos años te has dedicado
más a la foto…
–En realidad, no, Eduardo. Los últimos cinco años me he dedicado a nada,
sólo tengo como única alternativa la
fotografía… ¡Todos los días! Ahorita,
ya fui a hacerlas. Voy tres o cuatro veces
con los patos porque tienen una… tienen
costumbres, pues. (Jaime Ygnacio suele
hacer fotografía en el patio de su casa,
retratar a los animales que allí viven:
perros, gatos, patos, iguanas, insectos)
La foto es una especie de última instancia
existencial; si no, no sé qué… y escribir.
Escribo y…
–¿Frente a qué?
–Frente al tedio que se ha vuelto mi
vida… la vejez… ya, me molesta mucho…
–Ya, otras técnicas… la pintura…
–La pintura… tengo… creo que la
empiezo a odiar, cabrón…
–¿Por qué?
–No sé…
–Imposibilidad creativa…
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El pensador
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–Suponte que tú y yo somos abogados,
pero, por alguna razón… considero que,
humanamente, eres despreciable… ¡No
quiero ser abogado! ¿Me entiendes? ¡Es
lo que pasa!
–Se hartó de la pintura…
–No, los pintores. Ciertos pintores que
rechazo…
–¿A quiénes rechaza? (Pienso que
piensa en pintores de la región que medran en la pintura, sin pretender hacer
arte, sin que sus cuadros o dibujos sean
honestos, nacidos de la convicción de ser
creadores auténticos; mera pose, mero
lucro, meros merolicos del arte, como
los ometepecenses Rodríguez Polanco
–a quien le organizó una excelente exposición en Ometepec– y Raúl Mendoza
–preferido de la clase política local–, o
la cuileña Haydeé Hernández, pintora
«afromexicana». Pintores de lo bonito,
los que desdeña)
–No, no, no. Lo dejamos así… Pero
no quiero hacer lo que ellos hacen. Es
ridículo, pero lo tengo en la cabeza.
–Pero si usted vive aislado, y hace lo
suyo propio…
–No, no, no. Yo pinto… Me refiero a
ser pintor «profesional»: exponer, todo
ese rollo; no me interesa. Yo pinto cuando
me dé mi regalada gana. Mira: yo hago
estas cosas ahora. (Es un libro en el que
hace dibujos; lo hojea y me lo muestra
para que lo mire.) Éste te lo voy a regalar
cuando termine, ya lo había pensado…
–¿Qué es esto?
–Es un puto libro que dibujo y mancho… Con eso satisfago mis ganas de
dibujar, de pintar… el rollo existencial.
¿Me entiendes? No necesita más. Te
puedo enseñar un chingamadral de cosas
así, que hago, cabrón…
–Me da la sensación de que hay decepción…
–(Intempestivo, irrumpe) ¡Te estoy
diciendo…!
–Creerlo no es sencillo…
–Si a la rueda de la vida le diéramos
un giro hacia atrás, quizás optaría por
otra cosa…
–La escritura…
–Sí. En realidad, siempre he querido
ser escritor, nada más que nunca, hasta
hace unos cuantos años, nunca pensé
que para ser escritor hay que escribir; yo
nomás quería ser. Para mí… el arte… la
cúspide… son los escritores. Mi primera
pasión fue ésa. La pintura… la pintura
es una cosa como un matrimonio mal
habido; o sea, decir «ser pintor», al
principio, de veras, fue: «No chingues;
no quiero estudiar nada; entonces, voy a
ser pintor». O sea, ni siquiera pintaba ni
dibujaba, ni nada, sólo era un pretexto.
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Cuando me estaba chingando mi mamá:
«¿Qué vas a ser?». «Voy a ser pintor». Y
me gustaba, porque me echaba todo ese
choro: «Se vuelven locos, drogadictos,
se mueren de hambre… Y ya, entonces,
en plan hermanhessiano: Yo me… ¿Me
entendiste? (Risas) Eso fue todo».
»Hasta que un día hice un taller, en una
escuela nocturna, en Renacimiento… iba
una serie de chamaquitos… eran tiempos
de guerrilla y eso… y, de verlos trabajar,
de ver la dificultad… porque había que
conseguir… tuve una especie de híper empatía con ellos, y ahí me enganché. Dije:
“Quiero serlo, nomás por tanta chinga que
nos dan”. Y así empecé. De allí empecé a
dibujar en serio y a estudiar. Yo he estudiado mucho, aunque no lo creas, ¿eh?».
–(No sólo lo creo, lo sé, lo he constatado, pero no se lo digo, lo callo aposta)
¿De qué época estamos hablando?
–¿De esto que te digo? De la prepa.
De mil novecientos setenta… mi madre
murió en el setenta y siete… posiblemente
en el setenta y tres, setenta y dos. Ahora,
para eso… desde niño dibujo: yo era el
que ponían en el pizarrón a dibujar. Hice
escultura. Siempre fui un niño raro, cabrón; siempre tuve actividades solitarias.
Yo, desde niño leía, dibujaba, escribía…
mil cosas más. Me gustaba… en fin…
–Extraordinario…
–¿Cómo niño? El clásico acomplejado…
–Me refiero a que, entre nosotros, eso
no se da…
–No. Extraordinario, sí, aunque suene
como… Yo prefería leer, que jugar futbol;
yo prefería estar escurcando un cuarto de
un inquilino, por descubrir, que convivir
con mis amigos… Tuve una educación
muy religiosa; había mucho rezo, tontera,
pero siempre me incliné por actividades
solitarias…
–Hasta vives muy cerca de la iglesia…
–Desgraciadamente… (Vivir allí
implica soportar el ruido estridente de
las campanas y la sirena del reloj de esa
iglesiota ometepecana, donde el maestro
ha acudido a hacer foto también. No se
sabe si, además, a rezar. Podría ser)
–Muy católico…
–(Desdeña mi pregunta, la provocación implícita. Continúa) Y hasta la
fecha, elijo cosas solitarias, a gregarias,
excepto los talleres, ¿eh? Porque esos no
son externos, son muy personales, son…
adentro… son mi familia, en casa. No sé,
es un ‘pedo’ muy raro. No es externo…
Yo hago mucha empatía con quienes
coincido…
–¿Y, por qué, entonces, ha contagiado
a otros para que se pongan a dibujar o
a pintar?
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–No lo sé por qué lo hice. Y hago sus
causas mías. Y después rompo con todos,
¿eh? Por cierto, que siempre terminamos
mal. Pero, no sé, güey, es una cosa guevariana, de misionero, una tontera de ésas,
yo creo…
–De Vasconcelos… el maestro-apóstol…
–Sí, sí, sí. Una cosa de ésas. Sí, sí, sí,
aunque me duela decirlo, creo que sí.
–Ha leído mucho…
–Hubo un tiempo en que leí mucho,
que leí… pero, leer, de verdad, no una
novelita a la semana. No, no, no. Un libro
tras otro, sin pararme de la cama. Hubo
una temporada… hoy, ya veo menos, y
me he vuelto una especie de híper crítico
que, a la primera página, me decepciona
una cosa… y me molestan estilos… y
eso. Me es difícil leer, pues. Si vieras la
cantidad de libros que tengo aquí (en la
computadora), el resto de mi vida no me
pararía de la cama…
–Ahora, ¿qué escritor le gusta? Leer…
–¿Qué me gusta? Ahora, ahorita estoy
interesado en gente poco heterodoxa, o,
¿cómo se dice? Esos escritores fascistoides de la guerra, como… ay, se me olvida,
pero… estoy viendo a un francés que tú
mencionaste en una de tus cosas… no sé
cómo se pronuncia… tendría que enseñarte lo que estoy haciendo…
–¿Jean Genet?
–Jean Genet, me gusta mucho. Cocteau… cosas locas… Por ejemplo, ahorita
estoy releyendo a García Márquez y lo estoy leyendo como… ya no me gusta como
me gustaba; lo considero una maravilla,
pero ya no está en un pedestal. En fin.
Estoy leyendo un chingo. Ahorita estoy
clavado en las novelas policiacas porque
quiero hacer una novela policiaca…
–De ese género, ¿a quién está leyendo?
–Me daría trabajo mencionarte, porque son tantas, que ni me acuerdo, pero,
entre ellos, Bernal… muchos…
–¿Esteban Bernal?
–No, no, no. Ése, lo acabo de leer,
que… lo subiste…
–(Risas) Ya sé. El complot mongol.
–El de El complot mongol, sí…
–Yo leí, en un tiempo, a Patricia
Highsmith…
–Todos, todos… Patricia Highsmith
está aquí, te la voy a enseñar (en la PC)…
–Ahora, mis hijos andan clavados con
Sherlock Holmes…
–¡Sherlock Holmes! ¡Es magnífico!
Pero es muy… más que, bueno, es una
etapa, ¿no?
–Sí, ellos están jóvenes, el mayor tiene
catorce…
–¡Catorce! Bendita edad. Espérame.

(Ubica una carpeta de archivos digitales)
De México, estoy leyendo a María Luisa
Bermudez, a Rafael Bernal, Paco Ignacio
Taibo, Del Paso, con Historia de un crimen, que no me gusta. Yo no sé por qué;
es tan excelente escritor. Nada de barroquismo. Hay un güey que se llama Elmer
Mendoza, que tiene una novela chingona,
que se llama El amante de Janis Joplin;
la he medio leído. De Argentina, casi
bonaerenese, Enrique Quique Ferreira,
Ernesto Mello, Sergio Olguín… bueno,
un vergatal, cabrón…
–Está el cubano, éste que está de
moda…
–Padura. Sí, aquí tengo a Padura, las
tres; ya leí dos. ¿’on ta, este pendejo?
(Busca en la PC) ¡Cuba! Aquí está, Padura, con las tres cosas, incluida la de
Trotsky. También estoy leyendo a Daniel
Echevarría…
–Yo leí una de él (Padura); no me
gustó mucho…
–¿No te gusta? Mira, tiene un serio
defecto: son demasiado gordas. Todo lo
que dicen se puede reducir a la mitad de
páginas y queda mejor. Luego, son muy
repetitivas, porque, la mayoría, son sagas.
Entonces, inventan un detective y son
cuarenta mil… Pero, la literatura… yo
busco literatura y no todos…
–¿Y Bolaño?
–¿Bolaño? Tengo una relación odioamor. Yo veo que lo celebran mucho, y
no le encuentro nada gracioso; además,
me cae mal, güey. A mí me caen mal
esos cabrones que… de joven, creo que
se quiso madrear a Octavio Paz y así,
un desmadre… y terminan como focas
burgueses, dejándose rascar la… ¡Eso
me caga a mí! Pero escribe bien, ¿eh?
Hay una cosa que se llama 2966… aquí
tengo todo…
–Yo sólo me encontré con Los detectives salvajes, y empecé con eso y no pasé
de la página cuarenta… Creo que el hombre no sabe redactar, no sabe escribir…
Ya me estoy volviendo viejo, yo creo…
–Lo que pasa es que es farragoso.
Estás esperando otra cosa. Pa empezar,
decepciona, pero hay escenas que tiene…
hay algunas eróticas, sabrosas, cabrón.
No por erectivas… sabrosas… bien escritas… un José Agustín mesuradito. Pero
me choca todo el contexto de que se está
pitorreando, al Olimpo, a nuestro Olimpo… de pilón, me produce xenofobia,
no es ni mexicano, el hijo de puta, ¿me
entiendes?, y se está chingando a nuestra
cultura…
–Pero, además, ¿sabes? Eso se puede
hacer. Yo… cuando tenía veintitantos
años, escribí un poema, que decía: Oiga
usted/ poeta inabarcable/ baje la vista/

déjela reptar.// Esos insignificantes/ seres
que usted ve arrastrarse/ son los nuevos
poetas… Me dijo «Óscar Oliva: “Maestro, no hay necesidad”»…
–Oliva, de La espiga amotinada…
–Sí, el grupo que formó con Jaime
Augusto Sheley, Labastida…. a mí me
gusta Labastida…
–Yo lo detesté por priista… por principios, uno comete prejuicios…
–Bueno. Sabines…
–A mí no me gusta Sabines…

–Dos, tres poemas…
–A mí, ésa de Chofi me caga… Ja,
ja, ja…
–Me gusta Algo sobre la muerte del
mayor Sabines. O: «no lo sé de cierto/ lo
supongo»…
–Eso es bonito, nomás esa expresión
es maravillosa; el resto me vale madres…
–Yo sé, pero… muchas de las cosas de
Sabines, las tira uno, ¿no?
–Descubrí un chino, cabrón. Espérame…
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Gregorio
Portillo. Exilio.
[Foto: Captura
de YouTube]

El narco, el gran ganador
de las elecciones
Zacarías Cervantes

m

ás que los partidos políticos o las coaliciones, el
que ganó en muchos municipios de Guerrero en la
pasada elección del 6 de junio, fue
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el crimen organizado. La Operación
Tamal, los desayunos, el acarreo
de votantes, la compra de votos, la
entrega de enseres para inducir el
voto, prácticas que en el pasado se le
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atribuían al PRI para cometer fraude,
quedaron para la historia.
Lo común en la elección pasada
fue la privación de la libertad, las
amenazas y el desplazamiento for-

zado y violento tanto de candidatos
como de promotores del voto para
hacer ganar a los candidatos de la
delincuencia organizada.
Esto no fue nuevo ni exclusivo de
la elección reciente. Ya se había vivido en elecciones anteriores, pero no
se había recorrido tan abiertamente
como en la del 6 de junio, aun cuando
las autoridades de los tres órdenes de
gobierno y las electorales se hicieron
las desentendidas.
Uno de los ejemplos que ilustran
lo que pasó en varios municipios de
la entidad es el del presidente municipal de Zirándaro, el morenista
Gregorio Portillo Mendoza, quien
abandonó su municipio por amenazas de la delincuencia organizada
para que no se reeligiera.
A más de dos meses de que se
exilió de su municipio, denunció
que la delincuencia organizada se
impuso en varios municipios de la
entidad para utilizar a los ayuntamientos como una empresa más de
sus negocios y que «todo el estado
está infestado de estos grupos que
condicionan a los alcaldes, o son los
que gobiernan con una impunidad
tremenda».
Entrevistado en Chilpancingo el
miércoles 23, el alcalde sostuvo que
en toda la región de la Tierra Caliente, hasta Teloloapan, la delincuencia
«ha acaparado más allá de los partidos políticos», y ejerce el control
absoluto en los municipios, y cuando
un alcalde se atreve a retarlos, es
poner en riesgo su vida. «Lo puedo
decir con todas sus letras», sostuvo.
Señaló que es su caso y la causa
de que lleve gobernando dos meses
fuera de Zirándaro.
El alcalde fue privado de su libertad algunas horas por la delincuencia
organizada en marzo pasado y días
después salió del municipio, porque
persistieron las amenazas en su contra del mismo grupo que lo levantó.
Para el edil, con estos hechos
el mensaje que se da a los alcaldes
entrantes, es que existe un clima de
impunidad y que los grupos delictivos son realmente los que controlan y

que lo más conveniente es someterse,
acatar las instrucciones de ellos y,
básicamente, «nadar de a muertito,
para poder librar tu periodo como
alcalde».
Describió que, en su caso, lo torturaron para obligarlo a no buscar
la candidatura a la alcaldía, por una
razón muy sencilla: «No están cómodos conmigo, no están de acuerdo
en que no les demos dinero, en que
no acatemos sus órdenes, en que
pintemos una raya de separación
entre la delincuencia y el gobierno;
entre la autoridad y estos grupos. Y,
obviamente, para ellos era necesario
imponer a alguien que sí acatara sus
instrucciones, que si se sometiera a
sus reglas. Y como no hubo forma
de hacerme entender mediante el
diálogo, pues hubo la necesidad de
demostrarme que tienen la capacidad
de matarme».
Dijo que «su error» fue haberse
inscrito como aspirante a la reelección, cuando la indicación del
crimen era que no participara y que
renunciara a la candidatura.
«Desde entonces he estado fuera,
desde entonces he tenido que mantenerme a distancia», agregó.
Dijo que habló con el gobernador
Héctor Astudillo, y éste le ofreció su
respaldo. «Me envió una unidad de
la Policía Estatal para cuidarme y
después me enteré que la unidad era
la informante de mis movimientos al
grupo de la delincuencia. Entonces,
decidí rechazar esa ayuda; no me
ayudaba en mucho; es un tema muy
complejo», dijo.
Agregó que en Tierra Caliente,
hasta Teloloapan, es el único lugar
del estado donde hay un control al
extremo de que en la pasada elección
no se permitió que ni siquiera participaran otros candidatos. «Es entendible: es su fuente de financiamiento.
La mayoría de estos municipios son
controlados totalmente… es una de
las zonas más difíciles. Yo creo que
se le debe de dar un tratamiento especial a la Tierra Caliente», sugirió.
Insistió que en su caso el problema fue que no aceptó colaborar con

esos grupos y por eso para ellos era
una prioridad impedir que siguiera
participando en política y por eso lo
sacaron del municipio. Y la candidata que ganó fue la de su partido,
«a pesar de que es muy joven, de
veinticuatro años, y sin experiencia
política».
El crimen organizado también
expulsó de ese municipio de Tierra
Caliente para que no hiciera campaña
al candidato de la coalición PRIPRD, Jaime Torres García.
Portillo Mendoza explicó que la
presión arreció en su contra cuando
arreció la confrontación entre La
Familia Michoacana y el Cartel
Jalisco Nueva Generación. «…
pretendían ver en el alcalde a un
aliado en su disputa, y al no tener ese
aliado, hubo una incomodidad en los
grupos. Unos me señalaban que no
colaboraba con ellos porque apoyaba
a los otros, y los otros que estaba
colaborando con los otros», reveló.
Otro de los testimonios sobre este
tema, es el del Comisarado Ejidal de
Guajes de Ayala, Javier Hernández,
quien el sábado 26 de junio difundió un audio grabado antes de las
elecciones del 6 de junio, en el que,
según él, el Kevin, jefe de plaza de
Coyuca de Catalán y mano derecha
de José Pineda, coaccionó el voto a
favor de al menos cuatro candidatos
a la alcaldía en la Tierra Caliente.
La grabación dice: «…para esos
cuatro, compartan la imagen a los
muchachos; díganles que esos cuatro son de nosotros, para que nos
echen la mano y vayan tomando
fotos ahí con las boletas para irlos
palomeando en la lista que me diste,
a todos los que me vayan mandando
las fotos».
El dirigente ejidal muestra la
imagen con cuatro fotografías de
candidatos con la leyenda: «Vota
por», pero no se identifica qué candidatos son.
Sin embargo, Javier Hernández
informó que uno de ellos es Chevo
(Eusebio Echeverría Tabares), quien
se reeligió como alcalde de Coyuca
de Catalán.
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E l hermano Regino, rockstar

indígena, ahora, afromexicano
Eduardo Añorve

L

o primero que entretiene la atención al
supervisar –mirar por
encima– la Propuesta de reforma constitucional sobre
derechos de los pueblos indígenas
y afromexicano de la Secretaría de
Gobernación y del INPI, es que el
titular de éste aparece en once de las
fotografías incluidas allí. Al igual que
el presidente de la República.
El Licenciado Adolfo Regino Montes, ¿un rockstar del movimiento inclusionista y multiculturante del gobierno
de la llamada cuarta transformación?
Incluyeron en ese documento una foto
suya por cada cinco de las que allí
aparecen.
Otro asunto que hacer notar en
esa propuesta es que seguimos en el
limbo jurídico, en la incertidumbre
legal, en relación a los que se pretende que sean derechos de los pueblos
y comunidades afromexicanas, pues
se utiliza el término afromexicano, en
singular, para referirse a una multiplicidad de –digamos– comunidades,
dispersas en el territorio nacional: en
Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en
Ciudad de México, en Coahuila, en
Michoacán, en Baja California Norte
y Sur, Sonora, Yucatán, Campeche,
Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo,
Jalisco, Nayarit, Colima, etc. Y hasta
en Chilpancingo.
Es decir, se hace tabla rasa de las
diferencias entre los costeños, los jarochos, los mascogos, los chilangos, los
cochos, los boshitos, etc., asumiendo
que basta el presunto legado sudsahariano (diversísimo y abundante)
para uniformarlos. En lo hechos, hay
diversidad; incluso, multiculturalismo
(por usar una palabra que está de
moda y es trasfondo de esta reforma).
Pero lo más grave y grosero, e
ilegal, es que esta reforma no ha
sido consensuada entre tales pueblos
y comunidades, ni siquiera en los
llamados pueblos indígenas y originarios, los que sí aparecen como

diferenciados.
«La presente publicación tiene
como objetivo difundir y promover la
propuesta de Iniciativa de Reforma
Constitucional sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano,
que es el resultado de un amplio
proceso de diálogo y consulta, en el
cual han participado activamente los
pueblos indígenas y afromexicano del
país, en cumplimiento al principio de
gobernar obedeciendo el mandato soberano de los pueblos», puede leerse
en la presentación del texto.
Pero ello es falso. No hay tal
«amplio proceso de diálogo y consulta», como han documentado diversos
medios de comunicación y organizaciones sociales en los últimos años;
es decir, el proceso de participación
de estos pueblos ha sido selectivo y
no tiene legitimidad; ahora pretenden
investirlo de legalidad a través de esta
reforma.
Incluso, dan «datos»: «Como parte
de este proceso amplio de diálogo y
consulta, se destaca la realización de
54 Foros Regionales de Consulta a lo
largo y ancho del territorio nacional,
en que participaron 27 064 Autoridades y representantes de los 68 pueblos
indígenas y el pueblo afromexicano
de nuestro país. De la misma manera,
durante la primera parte de la gira
“Diálogo con los Pueblos Indígenas
y Afromexicano” que llevó a cabo
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, del 18 de octubre de 2019
al 21 de marzo de 2020, con un
total de 42 Eventos en 19 Entidades
Federativas y la presencia de 3 494
Autoridades indígenas de 41 pueblos
indígenas, el pueblo afromexicano
y representantes de comunidades
indígenas migrantes, se recibieron un
número aproximado de 5 367 planteamientos, entre los que se incluye el
de avanzar en una Reforma Constitucional en materia de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano».
La redacción es pésima, y es de ellos.
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No hubo consulta previa, libre,
informada ni culturalmente adecuada.
La mera simulación. Y el paternalismo autoritario heredado de siglos de
colonialismo perdura en este discurso,
suscrito ahora por Regino. Y sus prácticas, claro está.
«El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas
y afromexicanas como sujetos de
derecho público, con personalidad
jurídica, modifica sustantivamente
el paradigma de ver a los indígenas
como menores a los que hay que
proteger o tutelar; en contraste, se
crean las condiciones para que sean
sujetos de su propio desarrollo, a
partir de sus formas de gobierno y
organización, respetando plenamente
sus derechos reconocidos en el ámbito
internacional».
Nótese: el «reconocimiento» –ese
acto externo, esa concesión que ahora
el gobierno de la llamada cuarta t
hace a estos pueblos– cambiaría esa
visión paternalista por una funcional,
la que los hará «sujetos de su propio
desarrollo, a partir de sus formas de
gobierno y organización». como un
mero acto de magia, pues aunque se
hable de que «se crean las condiciones» para ello, esas condiciones no
cambian por decreto; y me refiero a
la pobreza, al desempleo, a la mala
salud, a la escasa «educación pública»
–que, en sí misma, ya es un atentado
a los derechos que se reconocen «en
el ámbito internacional»–, a la violencia social del narcotráfico, etc.
En realidad, para que estas intenciones discursivas se concreten en que
los pueblos indígenas y comunidades
afromexicanas sean sujetos –jurídicos–
de su propio desarrollo hace falta
una revolución económica, política y
social. Y la cuarta t es apenas reformista. Es decir, no bastan las buenas
intenciones que la impulsan (si sólo
éstas lo fueren).
El documento es extenso (tiene
unas doscientas ochenta páginas). En

el apartado 6.5. Pueblo afromexicano
y reconocimiento de sus derechos fundamentales (página 169 y sucesivas)
se hace reconocimiento de dos tipos
de poblaciones afromexicanas: las
esclavizadas, cuya presencia data de
la época de la conquista y la colonia,
y sus descendientes, y las que arribaron por voluntad propia como «parte
de movimientos migratorios o como
refugiados en épocas posteriores».
Queda claro allí, también, que este
movimiento inclusionista y multiculturante es exógeno: «El proceso de Durban del año 2001, realzó la imagen
de los afrodescendientes y contribuyó
a que se hicieran avances sustanciales en la promoción y protección de
sus derechos, como resultado de las
medidas concretas adoptadas por los
Estados, la ONU, otros órganos internacionales y regionales y la sociedad
civil».
Ajá, la imperialista ONU a la
cabeza. Y entre nosotros hay algunos
paleros que se adjudican este movimiento injerencista a su favor y parte
de su «lucha».
«En el caso de México, el pueblo
afromexicano y las comunidades
que lo integran, son un sector de la
población que ha sido invisibilizado
y discriminado… El reconocimiento
de la autoadscripción afromexicana
o afrodescendiente forma parte de
los esfuerzos conjuntos de la ONU en
muchos países de la región de América Latina y el Caribe, en el marco del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que inició en 2015,
que busca revalorizar la cultura, la
historia y la integración multicultural y
multiétnica de esta colectividad históricamente discriminada».
«…los esfuerzos conjuntos de
la ONU». Es decir, la consulta no
obedece a una aspiración de esos
pueblos en la lucha por su autonomía
e independencia, en el uso y usufructo
de los recursos naturales que existen
en sus territorios, incluida el agua,
por ejemplo, sino que responde a los
esfuerzos de la ONU y del gobierno
mexicano, tal cual ocurre en América
Latina y El Caribe. Y no podría ser de
otro modo: los poderes de la cuarta
transformación llamada son limitados.
A pesar de ello, es aleccionador
encontrar sinceridad en este manojo
de buenas intenciones gobiernistas:
«Recientemente, ha sido aprobada
una reforma al artículo 2o. Constitucional para reconocer al pueblo
y a las comunidades afromexicanas, agregando un Apartado C. No
obstante, se considera importante
establecer un catálogo de derechos
del que debe gozar este pueblo, pues
a pesar que se encuentra en una

situación similar a los pueblos indígenas, tiene notas distintivas. Entre otros
aspectos, se requiere un concepto de
pueblo afromexicano, explicitar la
prohibición del racismo y la autoautoadscripción como criterio de identificación individual y colectiva».
E insisten, como con palos de
ciego: «…se considera importante establecer un catálogo de derechos del
que debe gozar este pueblo…». Van a
«establecer» qué derechos tendrán, los
que van a conceder. A calcarlos del
Convenio 169, entre otros papeles.
El catálogo de derechos incluye
(¡qué políticamente correctos, pero
qué faltos de realidad!): «Salvaguardar y fortalecer su identidad cultural,
modos de vida, expresiones espirituales y todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material
e inmaterial. Además, se propone
considerar que el sistema educativo
nacional, deberá reconocer y difundir
los conocimientos, aportes y contribuciones realizados por dichos pueblos;
»Participar en la conservación, protección y aprovechamiento sustentable
de las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan tradicionalmente o
aquellos que se encuentren vinculados
a sus modos de vida y su cultura;
»Acceder a servicios de salud y
atención médica que tomen en cuenta
sus especificidades culturales;
»Ser incluidos en todos los registros
públicos, en especial en los censos y
encuestas;
»Reconocer y garantizar el derecho
de las mujeres afromexicanas a una
vida libre de violencia y de todo acto
de discriminación y racismo; a las
garantías de acceso a la justicia y el
respeto a sus derechos humanos; a la
participación política y a ser electas
en cargos de representación comunitaria y popular en todos los ámbitos y
niveles de gobierno; a su participación
en los procesos de desarrollo comunitario; a la protección integral de su
salud; al acceso a la educación en los
distintos ámbitos y niveles; a la posesión, titularidad y aprovechamiento
de la tierra, los recursos y bienes
naturales; y, en general, a sus derechos políticos, sociales, económicos,
culturales, y
»Se garantice su desarrollo y
bienestar como colectividades culturalmente diferenciadas».
Pero se sigue el viejo modelo: equipararlos con los pueblos indígenas,
según la metodología de la ONU,
calcar o copiar los derechos que se
les conceden a estos y «acomodar» su
redacción a los afromexicanos. ¡Qué
importan sus «notas distintivas»! A fin
de cuentas, son pueblos empobrecidos, sometidos, marginados, explota-

dos: «En este sentido, en consonancia
con la propuesta realizada para pueblos y personas indígenas, se propone
adicionar un párrafo sexto al artículo
1o. Constitucional, para reconocer
que los pueblos y personas afromexicanas son libres e iguales a todos los
demás pueblos y personas, y tienen
derecho a ser protegidos contra el racismo y todo tipo de discriminación».
Más allá de esos derechos en letra
muerta, aparece ahora el dilema que
no han podido resolver: los afromexicanos de esa reforma propuesta, ¿son
un pueblo o son pueblos; es decir:
distintos, diversos, diferentes?
Esa incertidumbre, producto de
ignorancia, se reproduce cuando se
pretende definir ese sujeto jurídico:
«De igual manera, se propone adicionar un párrafo segundo al apartado
C del artículo 2o. Constitucional para
establecer un concepto de pueblos y
comunidades afromexicanas, señalando que son aquellas que descienden
de poblaciones africanas, que fueron
trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde
la época colonial y que tienen formas
propias de organización, social, económica, política y cultural, aspiraciones comunes y que afirman libremente su existencia como colectividades
culturalmente diferenciadas».
Y los anclan históricamente: «desde la época colonial». ¿Y los recién
llegados, los que se integraron al país
como «parte de movimientos migratorios o como refugiados en épocas
posteriores»? ¡Los desaparecieron
en un parpadeo! Lo otro: que tienen
«aspiraciones comunes». Y éstos,
¿quiénes son? ¿Y cuáles, sus comunes
aspiraciones?
También, el ser sujetos de derecho púbico: «Asimismo, se propone
adicionar un párrafo tercero a dicho
apartado, para establecer que los
pueblos y las comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de
derecho público».
Se proponen, además, medidas
para que todo ello funcione, aunque, más que intenciones, son meras
declaraciones tomadas de los modelos de la ONU (véase el Convenio
169 de la OIT): «Con la finalidad de
establecer las obligaciones estatales
correlativas a los derechos enunciados, se propone la adición de un
párrafo quinto a dicho apartado C,
para disponer que la Federación, las
entidades federativas y los municipios
tendrán la obligación de adoptar
las medidas necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en
la Constitución, con el propósito de
eliminar la discriminación, racismo,
exclusión e invisibilidad de las que son
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objeto.
»Asimismo, se plantea instituir en
un párrafo sexto que, en coordinación
con dichos pueblos y comunidades,
se deberán establecer las instancias y
se determinarán las políticas públicas
especializadas para su atención, a
las que se deberán otorgar recursos
financieros suficientes».
Ahí está el detalle: «…en coordinación con dichos pueblos y comunidades». Buen chiste. Si ni siquiera
los consultaron: ¿a dónde, entonces,
aquello de coordinarse con ellos,
como si fueran entidades iguales? Se
dedicaron solamente a calcar lo escrito en otras normativas, como se ve.
Y siguen: «En la parte final de
dicho apartado, se propone adicionar
un párrafo séptimo que establezca
que la ley reglamentaria establecerá
las normas y mecanismos que aseguren el respeto y la implementación
de los derechos de los pueblos y las
comunidades afromexicanas reconocidos en la Constitución».
También: «Por otra parte, se propone adicionar un párrafo cuarto al
apartado A del artículo 26 Constitucional para establecer que el Estado
garantizará la participación plena y
efectiva de los pueblos y las comunidades afromexicanas en el sistema de
planeación democrática del desarrollo
nacional, mediante mecanismos
adecuados y pertinentes en todos
los aspectos. Los resultados de estos
mecanismos, validados por dichos
pueblos, deberán ser respetados por
las instancias competentes». Meros
pedos de boca, pues.
Además, falta que los diputados
y senadores metan cuchillo y cuchara a esta propuesta e impongan sus
sabios criterios, por cierto, y sólo
falta que firmen sin ver, como ya han
hecho antes. Pero la metodología aquí
propuesta (que se repite y se repite y
se repite, como en otros países) es un
acto de magia simpatética; es decir,
pareciera que basta con enunciar
tales «soluciones» para que la realidad se transforme, de acuerdo a los
deseos del gobierno federal… siguiendo las órdenes y los mandatos de los
tales organismos internacionales que
propugnan por el palabrístico imperio
de los derechos humanos: La causa
–el buen discurso alivianador– producirá un efecto similar –una buena
vida, y maravillosa, de los pueblos y
comunidades–.
Y hablando de la «buena» vida que
se merecen estos pueblos y comunidades, y que esta reforma les acercará
a la mesa de sus casas, se anota: «De
igual manera, se propone modificar
la fracción XX del párrafo décimo
del artículo 27 Constitucional, para

establecer que el Estado promoverá
las condiciones para el desarrollo
rural integral, intercultural y sostenible, a través de políticas de fomento a
la producción nacional y la soberanía
alimentaria que garanticen a la población afromexicana (¡¿del campo y
la ciudad?!), el desarrollo y protección
de prácticas agroecológicas, cultivos
tradicionales con semillas nativas, en
especial el sistema milpa, los recursos agroalimentarios, conocimientos
tradicionales, patrimonio biocultural y
el óptimo uso de la tierra, con obras
de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia
técnica, culturalmente pertinentes,
libres del uso de sustancias peligrosas,
organismos genéticamente modificados y productos químicos tóxicos».
¡Meras declaraciones, catálogo de
buenas intenciones, copiados de otros
textos!
Y, ahora, le demagogia política, el
señuelo de la democracia representativa para «solucionar» los conflictos
de poder la vida comunitaria, para,
a partir de ahora, formar parte del
corrupto sistema de partidos políticos: «En el artículo 35 Constitucional,
se propone modificar la fracción II,
para establecer que los pueblos y las
comunidades afromexicanas podrán
postular y solicitar el registro de candidaturas independientes de personas
pertenecientes a dichos pueblos y
comunidades. En el mismo sentido, se
propone modificar la fracción IV del
párrafo tercero del artículo 41 Constitucional, para garantizar que los
pueblos y comunidades afromexicanas puedan postular candidaturas independientes pertenecientes a dichos
pueblos y comunidades, garantizando
la participación de las mujeres».
Y, de nuevo, ya equiparados con
los tales pueblos indígenas de este
país y de cualquier continente, se
asienta lo ya asentado en documentaciones elaboradas en la ONU, principalmente, que tienen poco que ver
con nosotros: «Asimismo, se propone
adicionar una fracción VII al párrafo
tercero de dicho artículo 41 Constitucional, para reconocer los principios,
normas, instituciones y mecanismos
democráticos de los pueblos, municipios y comunidades afromexicanas
para la elección de sus autoridades y
representantes, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad».
«…los principios, normas, instituciones y mecanismos democráticos de
los pueblos, municipios y comunidades afromexicanas para la elección de
sus autoridades y representantes…».
¿Democráticos? ¿Qué entenderán por
«democrático» estos sujetos propositi-
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vos y reformistas?
Pero, insisten, los tales pueblos y
comunidades deber ser parte de las
instituciones por mero decreto, por
mera reforma constitucional, como un
acto de ilusión para resarcir las injusticias cometidas pretéritamente contra
ellos: «Además, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo
50 Constitucional, para garantizar
la representación política del pueblo
afromexicano en las dos Cámaras
del Congreso general, de conformidad con la composición multiétnica y
pluricultural de la Nación y atendiendo a sus propios principios y procedimientos. Para lo cual se establece que
la ley reglamentaria correspondiente
determinará los mecanismos para
hacer efectivo este derecho».
¡Y no podía faltar ese ente contrahecho y antinatura que llaman
«consulta»: «De igual manera, se
propone adicionar las fracciones XXXI
y XXXII al artículo 73 Constitucional
para establecer las facultades del
Congreso de la Unión para expedir la
legislación sobre derechos del pueblo
afromexicano; así como para realizar
procesos de consulta libre, previa e
informada, y culturalmente apropiada a los pueblos y las comunidades
afromexicanas, antes de adoptar
medidas legislativas y de otra índole
que sean susceptibles de afectarles».
Y para muestra de ello, del derecho
a la «consulta libre, previa, informa
y culturalmente adecuada» que le
conceden a estos pueblos está esta
propuesta, que apenas la conocen los
funcionarios que la emiten. El círculo vicioso funciona en beneficio del
poder.
Concluye esta justificación del gobierno federal, a través del INPI, con
dos párrafos que dicen lo que tantas
veces antes se ha dicho, pero que
existen en una meta-realidad cotidiana, un mero acto de prestidigitación y
magia que pretende ligar tales buenos
deseos con la abyecta y miserable
realidad en que vive la mayoría de
las personas que ahora se engloban en ese ente absurdo, el pueblo
afromexicano; o –todavía no se ponen
de acuerdo ellos mismos en cómo
nombrarlo– pueblos y comunidades
afromexicanas. De todos modos, en
esa entelequia que llaman derechos
humanos, la realidad, lo cotidiano, es
lo que menos importa.
«Por lo que respecta al Poder
Ejecutivo, se propone adicionar una
fracción XX al artículo 89 Constitucional, para establecer la facultad y obligación del Presidente de la República
de respetar y garantizar la implementación de los derechos de los pueblos
y las comunidades afromexicanas

N otas acerca de la
consulta
Humberto Santos Bautista

....perdonar sería hacerse cómplice. Jesucristo perdonaba en su cadalso a sus
verdugos, pero se trataba de ofensas personales y no de las de una nación
infeliz... No imitéis a ese mártir generoso por qué no estáis en su caso y
perderíais con vuestro evangelismo exagerado a la República.

E

Ignacio Manuel Altamirano, Discurso contra la amnistía, 10 de julio de 1861.

n el contexto de la
consulta, nada más
pertinente que el discurso de un gran liberal radical del sur, el Maestro Ignacio
Manuel Altamirano, que lo mismo
combatía con la espada que con la
pluma, al igual que sus colegas de
esa brillante generación de liberales
del Siglo XIX, que tanta falta nos
hace ahora. Las palabras de Altamirano tienen, sin duda, una enorme
vigencia, no solo para entender lo
que le daría sustancia a una verdadera transformación de la República,
sino para lo que tiene que ver con la
aplicación de la ley, guardando las
distancias y los tiempos históricos,
ahora que se llama a una consulta
para votar si se juzga o no a los expresidentes, y sobre todo cuando el
propio López Obrador ha declarado que el es partidario del «borrón
y cuenta mueva», lo cual se puede
interpretar como una contradicción,
pues, ¿para qué hacer una propuesta
si al mismo tiempo se dice que es
mejor darle vuelta a la página? Lo
otro es que si con todos los antecedentes que condenan a los expresidentes por sus actos de corrupción en
la administración de la cosa pública

durante sus administraciones, y en
un escenario hipotético, ¿qué va a
pasar en caso de que la votación no
sea la esperada por el número de
participantes? O peor aún, ¿qué el
resultado sea absolutorio? Es cierto
que ésta es una posibilidad remota,
pero el sentido de plantearla es si por
ese simple hecho se les va a absolver
y ya no serían juzgados conforme a
la ley. Porque entonces, ¿para qué
serviría todo este ejercicio desgastante para los ciudadanos que no verían
un resultado factible de su voto?
La transformación de la República
pasa también por un cambio cultural que nos lleve a un real Estado de
derecho, en donde el derecho al voto
sirva para consolidar efectivamente la
democracia y donde la ley no esté sujeta a un manejo y uso político, porque esos ejercicios tediosos pueden
cansar a la gente y, entonces, al igual
que Altamirano, habrá que decir:
«Basta de Proteos políticos influenciando en la opinión (...) La nación no nos
ha enviado a predicar la fusión con
los criminales, sino a castigarlos».
Lo que puede ser riesgoso es marcar
una tendencia en el sentido de que
se piense que la aplicación de la ley,
siempre será un objeto de consulta,

porque dejaría un precedente que no
ayudaría al fortalecimiento de las
instituciones de justicia, sino, más
bien, las debilitaría con todo y el desprestigio que han acumulado a través
de décadas de privilegiar la impunidad.
Es en este contexto en el que, otra
vez, las palabras de Altamirano cobran sentido, cuando dice: «Pero yo
no fulero transacciones; yo soy hijo
de las montañas del Sur y desciendo
de aquellos hombres de hierro que
han preferido siempre comer raíces y
vivir entre las fieras a inclinar su frente
ante los tiranos y a dar un abrazo a
los traidores.
(...)
Yo no he venido a hacer compromisos
con ningún reaccionario, ni a enervarme con la molicie de la capital, y entiendo que mientras todos los diputados que se sientan en estos bancos no
se decidan a jugar la vida en defensa
de la majestad nacional, nada bueno
hemos de hacer.
(...)
Nosotros debemos tener un principio
en lugar de corazón (...) porque antes
que la amistad está la patria; antes
que el sentimiento está la idea; antes
que la compasión está la justicia».

reconocidos en la Constitución y los
instrumentos jurídicos internacionales.
»Finalmente, se propone modificar
el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 Constitucional, para establecer que, en el ejercicio de la función
electoral a cargo de las autoridades
electorales, tratándose de pueblos y
comunidades afromexicanas, además
de los principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad, objetividad, se observarán los principios
de pluriculturalidad, interculturalidad,
pluralismo jurídico y libre determinación».
A final, las palabras del presidente
Andrés Manuel López Obrador, que
abren y cierran el documento, y en las
que el que pretenden nuevo sujeto de
derecho colectivo ha desaparecido, o
no aparece: «…daremos preferencia

a los más humildes y olvidados, en
especial, a los pueblos indígenas de
México». ¿Y los afromexicanos? ¡Pinches negros, parece que nadie los ve,
aunque se tropiecen con ellos hasta
en sus genes!
Pero, eso, al Regino ¿qué le importa? Es «su» propuesta, no de en balde
aparece y aparece en las páginas de
«su» propuesta. Eso de ser rockstar del
indigenismo le aupa privilegios.
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L as empresas del poder:
tres sexenios de latrocinios
José Francisco García González

C

ada transición sexenal
trae consigo un reacomodo de las empresas
que fueron beneficiadas por el gobierno saliente, con la
asignación de obras de infraestructura a lo largo y ancho del país y con
las adquisiciones de las secretarías
prestadoras de servicios públicos, así
como las compras para equipamiento y restructuración de las empresas
paraestatales Petroleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en los últimos sexenios
sufrieron una desatención criminal por
parte de los representantes y responsables de aplicar las políticas neoliberales, políticas que perjudicaron a
la gran mayoría de la población, a
la que, además, engañaban con el
discurso estridente de que se transitaba por el camino correcto y que
las medidas aplicadas a la economía
ocasionaban un crecimiento escalonado, cuando en realidad, con esa narrativa triunfalista se estaba ocultando
el verdadero rostro de una nación que
se endeudaba cada vez más. De Vicente Fox (2000-2006) a Enrique Peña
Nieto (2012-2018), la deuda pública
creció de dos billones de pesos a más
de diez billones de pesos. Aun así, y
a pesar de las reformas estructurales
de Peña Nieto, la economía nacional
transitaba hacia un franco deterioro, y
en general, el manejo de los recursos
de la hacienda pública era cada vez
más turbio.
Para comprender en su justa
dimensión todo lo que estaba sucediendo al respecto, es necesario
adentrarse en el análisis de los vínculos que existían en ese periodo entre
la administración pública y la clase
empresarial, esa simbiosis inmoral
que tanto daño causó a la Nación,
prácticamente desde mediados de los
ochenta cuando el modelo neoliberal se impuso en la mayor parte del
mundo, con el argumento falaz de
que el libre mercado y la no partici-

pación del Estado en las actividades
económicas impulsarían el desarrollo,
cuando lo que en realidad ocurrió fue
un abandono paulatino del Estado de
su principal responsabilidad: brindar
seguridad social y bienestar a toda la
población. A la par del crecimiento
demográfico, también creció el número de pobres, cuyo único objetivo consistía en sobrevivir. Cuando se fueron
socializando las deudas y privatizando
los servicios que por obligación debía
brindar el Estado, también se fueron
cancelando las posibilidades de arribar a una sociedad más justa.
Ellos, los impulsores del neoliberalismo, le apostaron al desmantelamiento de las paraestatales, convencidos de que con estas medidas
podríamos salir de las crisis recurrentes y la depreciación de la moneda
mexicana, así como también controlar
los índices inflacionarios y la escalada
de los precios de los productos de
primera necesidad, las dos cuestiones
incontrolables hasta esos momentos. Fue también por esos tiempos
cuando a Carlos Salinas de Gortari
se le ocurrió, junto con sus asesores
en economía, borrarle los tres ceros
al peso, dando origen a los nuevos
pesos. También fue Salinas el que
impulsó las reformas constitucionales
contrarias a la voluntad popular. Se
dejaba sentir el poder absoluto con
aquellas reformas que anulaban de
un plumazo las conquistas de la clase
trabajadora y popular desde los tiempos de la Reforma y subsecuentes a la
Revolución. Desde luego que se tienen
que ajustar las reglas y las leyes a los
tiempos por los que atraviesa una sociedad, pero lo que con las reformas
neoliberales se aniquilaron muchos
derechos de las grandes mayorías y
se benefició a una casta de políticos
y empresarios voraces que se enriquecieron de manera obscena y que
aún disfrutan los privilegios de esas
contrareformas, pero que hoy en día
se ven amenazados por los cambios
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que López Obrador impulsa.
Durante décadas, algunas empresas se fortalecieron y fueron las más
socorridas por los gobiernos de los últimos dieciocho años, al grado de que
se les otorgaban contratos millonarios
para prestar algún servicio a la obra
pública o servir de abastecedor de
material en los distintos rubros que la
administración pública requiera para
realizar obras de infraestructura.
Durante los últimos tres sexenios
concretados en México, encabezados por Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto, del año 2000 al 2018, solo se
beneficiaron cincuenta y dos proveedores, diez de ellos figuraron durante
un sexenio entre las diez empresas
con más contratos; es decir, con mayores ingresos derivados de contratos
gubernamentales que se establecían
mediante cabildeos constantes de
los hombres dedicados a merodear
la Cámara de Diputados, donde se
aprobaba el presupuesto que se ejercía año con año.
Durante los gobiernos de Fox y
Calderón, por ejemplo, el Grupo Fármacos Especializados (GFE), obtuvo
3225 contratos; es decir, no había
competencia que le hiciera frente a
estos grupos monopólicos. En términos estrictos, estas empresas aprobaban los supuestos concursos casi de
manera automática.
En el periodo de Peña Nieto, fue la
distribuidora de perecederos Summa,
la cual, se posicionó en primer lugar,
con 12 809 contratos.
Fox, Calderón y Peña cedieron seis
y medio billones de pesos en contratos para una élite de cincuenta y dos
proveedores favoritos. En promedio,
el 74% del gasto gubernamental fue
destinado a la compra de productos
médicos, industriales y alimenticios.
Según cifras de CompraNet analizadas por la Unidad de Datos de sin
embargo, «en los últimos tres sexenios,
en promedio, casi cuatro de cada 100

contratos gubernamentales y 19.5 de
cada 100 pesos erogados terminó en
manos de 52 proveedores». Incluso,
hasta este gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, que con los convenios
contraídos con anterioridad a su gobierno, cuatro de los ocho empresarios que integran el Consejo del presidente arrancan con el pie derecho:
ya cuentan con contratos millonarios,
entre otras, la misma Distribuidora de
Perecederos Summa.
En cuanto a las ganancias por
sexenio, la especialista en comunicaciones y transportes Alstom, la empresa automotriz Pego, la distribuidora
médica Cyber Robotic Solutions y GFE
estuvieron a la cabeza con ingresos
equiparables, en promedio, al 5% del
gasto sexenal por contratos públicos,
ejercidos bajo ninguna norma de
competitividad; es más, ejercían una
especie de monopolio, vendiendo sus
servicios a los precios que se establecían en complicidad con aquellos
que obtenían porcentajes millonarios
por otorgar la exclusividad de permanecer como proveedores directos de
los gobiernos en turno. En el país, las
contrataciones públicas «representan
alrededor del 21 por ciento del gasto
gubernamental. Lo que representa
el 5 por ciento del Producto Interno
Bruto». Esto de acuerdo con un estudio realizado en el año 2018, por la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 2002 y 2019, los distintos
órdenes de gobierno también firmaron 1.9 millones de contratos por un
monto aproximado de 6.5 billones de
pesos, según las cifras de los reportes
de «datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet». Las
propias cifras oficiales indican que en
este periodo, en promedio, el 80%
de los contratos de las cincuenta y
dos empresas referidas fueron adjudicados de manera directa; o bien,
otorgados sin concurso público de por
medio, violando con ello las normas
que si bien no están establecidas
de manera clara, sí las establece el
propio sistema de la libre competencia. Es preciso decir que ni los propios
liberales de la economía respetaban
sus preceptos neoliberales. Por eso
reiteradamente hemos planteados que
este neoliberalismo que se aplicó en
México tiene sus propias características al estar enmarcado en actos de
verdadera corrupción, trampeando de
origen y en toda la ruta el manejo con
opacidad de los dineros públicos.
El 6.03%; o sea, un monto de 111
mil 982 millones de pesos, de esos
contratos se concentraron en esos
mismos cincuenta y dos proveedores

que acapararon el 19.1% (1.2 billones
de pesos) del gasto total en contrataciones públicas del periodo antes
citado.
Este nivel de concentración coincide con los hallazgos del Índice de
Riesgos de Corrupción del 2018,
investigación que desarrolló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según el documento,
en México persisten dos tendencias:
una alta concentración del gasto en
unos cuantos proveedores, así como
un grupo selecto de los mismos, los
cuales se vieron beneficiados durante
el sexenio de Peña Nieto.
Esta situación, aunque puede
deberse al grado de especialización
de las empresas o a su capacidad
de competencia en sus respectivos
mercados, no obstante podría estar
asociada con la utilización ineficiente
y el desvío de los recursos públicos y
en algunos casos, con esos mismos
actos de corrupción entre particulares
y servidores públicos. Estas conclusiones se basan en la Agenda de Competencia de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con cifras oficiales,
durante los tres sexenios referidos,
hubo más de doscientos cinco mil
proveedores gubernamentales; de los
cuales, cincuenta y dos resaltaron por
sus altos niveles de concentración y/o
ingreso, aunque solamente 13 lograron mantenerse más de un sexenio del
2000 al 2018. Entre otras empresas,
figuran: Farmacéuticos Maypo, GFE
Nestlé, Summa Company, Procter &
Gamble de México, Alstom México,
Laboratorios Pisa, Solar Turbines
Efectivale, Grupo Industrial Maseca,
Pepsico México, Conservas La Costeña, Unilever de México.
En el sexenio de Vicente Fox, tres
de cada cien contratos y catorce de
cada cien pesos gastados, los recibieron al menos diez empresas. Con
Felipe Calderón, la proporción de
contratos, fue exactamente la misma,
aunque las ganancias se incrementaron a tres veces más a las que se
obtuvieron en el periodo foxista.
Según datos de dependencias
oficiales y de la investigación de la
Unidad de Periodismo de Datos de
el periódico El Universal, junto con la
organización Poder y Quienesquien.
wiki analizaron los más de quinientos
cinco mil contratos que otorgó el gobierno mexicano y que están disponibles en el sistema Compranet, donde
se registran las compras públicas, dependiente de Función Pública. El análisis permite apreciar cómo se realizaron las compras del gobierno federal
de 2013 a 2015, y cuáles fueron las

empresas beneficiadas: a través de
adjudicaciones directas, invitación a
tres empresas o licitaciones públicas,
algunas de ellas internacionales. Estas
empresas además se distinguen por
pertenecer a grandes conglomerados
o incluso forman parte de grupos
transnacionales españoles, como es
el caso de Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF) o portugueses,
como es el caso de Mota-Engil México. De los 1349 contratos que recibió
la empresa Grupo Fármacos Especializados, el 79.4% fueron otorgados
a través de adjudicaciones directas,
mientras que otra de las empresas del
mismo ramo, Farmacéuticos Maypo,
obtuvo el 78.3% de sus contratos de
la misma manera; es decir, sin tener
que concursar con otro competidor de
forma directa.
Por otra parte, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) fueron las entidades de
gobierno que gastaron decenas de
miles de millones de pesos en contratos públicos, y son las tres primeras
de una lista de trescientos organismos federales, estatales y municipales. Las empresas que durante este
sexenio recibieron la mayor cantidad
de recursos públicos fueron Grupo
Fármacos Especializados, al obtener
38 808 millones de pesos. Le sigue
el Corporativo Industrial Coahuila,
S.A. de C.V. (CIC), que con un solo
contrato se colocó en la segunda
posición, al recibir 23 700 millones de
pesos. Esta empresa además forma
parte del conglomerado Altos Hornos
de México, que preside actualmente
Alonso Ancira Elizondo. En el tercer
sitio está Farmacéuticos Maypo, con
15 604 millones de pesos, y Seguros Inbursa, con 14 368 millones de
pesos, otorgados a través de compras
gubernamentales directas. También
figuran Comercializadora Milenio SA
de CV; con 13 500 millones de pesos.
Está también, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos, con 13 000 millones de pesos;
Avanzia Instalaciones, con 12 500
millones de pesos y CAF México, con
11 600 millones de pesos. Avanzia es
una empresa que encabeza Florentino
Pérez, pero quien forma parte de su
consejo es Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda.
Por último, dentro de este top de
las diez situadas en Compranet, están
las empresas Mota-Engil México SA
de CV, con 10 581 millones de pesos
y La Peninsular Compañía Constructora, con 9600 millones de pesos.
Llama poderosamente la atención que
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La Peninsular forma parte del Grupo
Hermes, que encabeza Carlos Hank
Rhon, hijo de aquel célebre priísta que
acuñó la frase «un político pobre es
un pobre político». Ese personaje que
pasó de ser un modesto profesor rural
a consolidar una cuantiosa fortuna
familiar, mediante el Grupo Atlacomulco, en el cual se empoderaron y
bajo la sombra del poder político se
convirtieron en grandes empresarios
que hasta la fecha siguen amasando
grandes cantidades de dinero y estamos convencidos que con el mismo
método de operación.
Las empresas de este sexenio son,
en pocos casos, desconocidas. Aseguradora Inbursa y CAF México son dos
grupos dedicados por muchos años
a su sector. La primera, una aseguradora, y la segunda, una filial de una
multinacional encargada del sector
carretero. Llama la atención la incursión de nuevos competidores como
Comercializadora Milenio, la cual se
encargó de repartir las televisoras en
todo el país con motivo de la transición de televisión análoga a digital. Al
respecto, Eduardo Bohórquez, director
de Transparencia Mexicana, explicó
que el caso de esta empresa es un
ejemplo de los compromisos que
adquirió un nuevo gobierno como el
del presidente Enrique Peña Nieto con
relación a uno anterior, el del expresi-

dente Felipe Calderón, para comprar
televisiones y hacer frente al apagón
analógico. Varias de estas empresas, como Avanzia Instalaciones o La
Peninsular, se disputaban el mercado
en la construcción y equipamiento de
grandes obras, como lo fue el proyecto fallido del nuevo aeropuerto de
Texcoco de Peña Nieto.
Otro caso emblemático es el de la
empresa Corporativo Industrial Coahuila SA de CV, que a través de una Licitación Pública Internacional que lanzó
la CFE, ganó mucho dinero: 23 000
millones de pesos en un solo contrato;
sin embargo, es otro ejemplo de los requerimientos lanzados por una dependencia para la adquisición de carbón
mineral térmico no coquizable, que se
autorizaron días antes de que iniciara
el actual sexenio de Andrés Manuel
López Obrador.
Aunque en casi la mitad del periodo de López Obrador, algunas de
estas empresas aún sigan beneficiándose con contratos, también es cierto
que la forma de participación ha ido
cambiando. Se ha tratado dentro de
las posibilidades legales y jurídicas de
terminar con las adjudicaciones directas, tal es el caso de lo que sucedió
con las compra de medicinas y los
contratos públicos con el asunto de las
vacunas en el extranjero. También, el
actual presidente pudiera tener a sus
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empresas favoritas, entre otras las que
maneja Carlos Slim Helú; así como el
Ejército, en un afán por mantenerlos
ocupados, en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, las sucursales
del Banco del Bienestar y los propios
cuarteles de la Guardia Nacional.
Por otra parte, es necesario también tomar en cuenta en la repartición
de contratos y así beneficiar también a
las empresas pequeñas y medianas, y
no solo a los emporios que ya han hecho mucho dinero con el presupuesto
público. Se tienen que abrir nuevos
procedimientos y terminar con el sistema en el que no se permite identificar
incluso si las compras se hicieron a
través de empresas fraudulentas o
relacionadas con el crimen organizado. El gobierno de Andrés Manuel se
encuentra en una posición de poder
cambiar de raíz esa forma de gastar
el dinero. Esos cambios darían por sí
mismos la certidumbre en la percepción de la gente de que el dinero de
todos se destina a su principal objetivo
y ese es: el verdadero desarrollo de
un país que bien podrá levantarse de
las ruinas en el que lo dejaron los anteriores gobernantes, durante un largo
periodo de neoliberalismo rapaz, en
el cual no se registraron avances sustanciales para la mayoría de mexicanos que aún tiene esperanzas de salir
adelante.

Torre de

Bapel

UNA VEZ ARGENTINA
ANDRES NEUMAN
ALFAGUARA
PÁGINAS: 296

Una vez argentina cuenta la vida de una gente llegada
de todas partes y de una tierra cuya cultura migrante se
parece a la del mundo. Su ambicioso proyecto consiste en
narrar el siglo veinte a través de una saga familiar, y narrar una familia a través de un siglo de
historia. Esta novela plantea también un
fascinante experimento con la autobiografía su primera persona, al incluir unas
memorias prenatales, da una vuelta de
tuerca al género de auto ficción. Mediante un voraz mecanismo asociativo
que funde presente y pasado, experiencia propia y ajena, Neuman recorre
una genealogía poblada de personajes
inolvidables, ofreciéndonos el relato de
la construcción de un país, su infancia
argentina y su iniciación como escritor.
Plena de recursos, la prosa despliega un idioma mestizo,
de doble orilla, que empatiza con las distintas edades del
texto. Combinando humor y elegia, una vez Argentina es
un relato de aprendizaje, una novela política y un poema de
amor a los ausentes. Profundamente reescrita y ampliada
con nuevos descubrimientos, investigaciones y episodios,
hoy celebramos esta nueva edición de una de las obras
fundamentales del autor.

LA CARTA DEL VERDUGO
MARUAN SOTO ANTAKI
ALFAGUARA
PÁGINAS: 264

Del autor de Casa Damasco, Maruan Soto
Antaki. Es inimaginable la suerte de un asesino
que jamás ha quitado una vida. ¿Se asesina por
necesidad o por placer? ¿Es justificable matar? Bernard Reynaud,
a sus ochenta años, ha encontrado
en lo más profundo de su corazón
la respuesta a estas preguntas. Su
vida ha estado ligada a uno de los
instrumentos más conocidos en el
mundo occidental para imponer el
castigo máximo que pueda darse:
la muerte. La carta del verdugo
nos lleva a conocer de cerca las
últimas ejecuciones en la guillotina, así como la vida de Bernard,
último ejecutor suplente de presos criminales de
la Francia del siglo XX. Al igual que los condenados a muerte, él sabe que va a morir y lleva
esperando ese momento desde hace más de una
década. Esa semana daría un último regalo, un
regalo de amor, una bella y antiquísima concha
conocida como Gloriamaris.

EL HIJO

PHILIPP MEYER

LITERATURA RANDOM HOUSE
PÁGINAS:592

En El hijo, novela de resonancias épicas e historia
de iniciación, Philipp Meyer explora la crueldad, el
sacrificio y la ambición de un lugar y una época: el
Lejano Oeste de Estados Unidos, desde mediados
del siglo XIX hasta los años setenta del siglo pasado. Eli McCullough es el primer varón nacido en la
recién inaugurada República de
Texas. Durante una fatídica noche
de 1849, una banda de comanches
asalta su hogar, asesina brutalmente
a su madre y su hermana, y a él lo
toma como prisionero. Con apenas
trece años, pero armado de valor e
inteligencia, se verá obligado a vivir
en el seno de la tribu, a adaptarse
a sus costumbres bajo un nuevo
nombre y como hijo adoptivo del
jefe indio. Cuando el hambre, las
enfermedades y el avance del ejército americano, terminan con los últimos poblados
libres, Eli vuelve al mundo civilizado, donde acabará
creando un imperio ganadero. Su hijo Peter cargará
con el peso emocional de la campaña de su padre por
el poder, mientras que Jeannie, su bisnieta, luchará
para conservar el patrimonio de los McCullough en
un mundo de hombres donde la ganadería ha dejado
paso al petróleo.
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Juan Rodolfo Wilcock (Buenos Aires, 1919
– Lubriano, 1978) fue miembro del grupo Sur
y gran amigo de Silvina Ocampo y Adolfo
Bioy Casares, con quienes viajó por primera
vez a Italia en 1951. Decidió exiliarse definitivamente en Roma en 1957, alejándose así
del peronismo, y adoptó, a partir de entonces,
la lengua italiana para componer su obra. En
este artículo se muestran algunas estrategias
de autotraducción de El caos, libro en parte redactado en castellano, pero recreado,
aumentado y publicado por primera vez en
italiano (Bompiani, 1960) y finalmente retraducido por Wilcock a ambas lenguas hacia
1974, con los títulos Parsifal. I racconti del
caos (Milán, Adelphi) y El caos (Buenos Aires,
Sudamericana).

Los amantes
Harux y Harix han decidido no levantarse más de
la cama: se aman locamente, y no pueden alejarse

Jardín Botánico

el uno del otro más de sesenta, setenta centímetros.
Así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos de
los llamados del mundo. Está todavía el teléfono, en
la mesa de luz, que a veces suena interrumpiendo

¿Recuerdas, mi alma, ese árbol favorito?

sus abrazos: son los parientes que llaman para saber

Verdes eran las tardes a su vera;

si todo anda bien. Pero también estas llamadas

era un ombú, era sagrado, y era

telefónicas familiares se hacen cada vez más raras y

como un hotel variadamente escrito

lacónicas. Los amantes se levantan solamente para

por los paseantes de otra primavera.

ir al baño, y no siempre; la cama está toda desarre-

Nosotros no grabamos nuestros nombres;

glada, las sábanas gastadas, pero ellos no se dan

y sin embargo, cuando todo muera,

cuenta, cada uno inmerso en la ola azul de los ojos

¿no quedará un recuerdo de dos sombras

del otro, sus miembros místicamente entrelazados.

besándose las manos en la hierba,

La primera semana se alimentaron de galletitas,

aunque esas sombras no se nos parezcan?

de las que se habían provisto abundantemente.

Las preguntas retóricas no suscitan respuesta.

Como se terminaron las galletitas, ahora se comen

Me alejo para verte en la memoria:

entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan

tan joven y en el sol, como un barco

grandes pedazos de carne con los dientes, entre
dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique, se
beben el uno al otro la sangre; después, saciados,
hacen de nuevo el amor, como pueden, y se duer-

juguete
rabioso
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men para volver a comenzar cuando se despiertan.
Han perdido la cuenta de los días y de las horas.
No son lindos de ver, eso es cierto, ensangrentados,
descuartizados, pegajosos; pero su amor está más
allá de las convenciones.

Terremoto

Mónica Ojeda

«Amar es temblar», dijo Luciana.
«Entonces la tierra nos ama demasiado», le respondí cuando el cielo se hizo
gris y oval y succionó toda la luz.
La lava incendió el océano.
Así fue como empecé a medir el
tiempo según los latidos de Luciana.
«Esto es vivir entre volcanes», decía
ella dejándome escuchar su corazón de
rebaño. «Esto es respirar en la boca de la
muerte».
Amar y morir.
Avanzar sobre las grietas de los
puentes que se quiebran.
Hubo un tiempo en que el suelo
no se movía. Luego llegó el terremoto madre y Luciana abrió las piernas
adentro de mi sombra. Hubo muchos
otros antes, pero ninguno igual que ese:
el apocalíptico, el que nos hizo desaparecer hacia el interior del planeta que ardía
como la lengua de mi hermana sobre mi
pelvis.
Jugábamos a encontrar las
diferencias entre su nombre y mi nombre.
Lu-ci-a-na.
Lu-cre-ci-a.
Juntábamos los dedos en la
penumbra para crecer una memoria del
fuego líquido de nuestra carne.
Nos refugiamos entre los cóndores.
Nos escondimos de la sangre de
los que vagaban esquivando a los caballos.
Luciana tenía miedo de la oscuridad sin techo, por eso medía con sus
trenzas la altura de nuestras paredes. La
casa podía haberse caído, venirse abajo
con el sonido ronco y pedregoso de la tierra, pero ella decía que morir aplastadas
por el hogar era mejor que sobrevivir sin
refugio; que morir con nuestras sangres
indistinguibles, rojas como la luna, mezcladas entre los cimientos era poético.
«¿Has visto lo golpeada que estás?», dijo acariciándome con los nudillos.
Las erupciones volcánicas pintaron el sol de un amarillo enfermo.

Amarillo verdoso.
Amarillo pus.
Pero nuestra casa era una
piedra en donde no importaban
los colores. El terremoto destruyó
la ciudad y la pobló de zapatos
solitarios y de carroña. La gente
abandonó sus refugios, corrió hacia
el exterior esquivando a los caballos
y a los cóndores, dejó sus edificios,
sus casas, sus cuevas, porque no
quería morir aplastada. «¡El cielo es
lo único que no puede caerse!», gritaban arañando la ciudad en ruinas.
Levantaron carpas en las
aceras.
Se tragaron a los niños y a
los ancianos eructando un vaho
polvoriento.
«El miedo nos vuelve estúpidos», le susurraba yo a Luciana
cuando hacíamos el amor en medio
de la catástrofe.
«Morir ahora sería perfecto»,
decía ella, jadeando.
Su lengua era larga como
una cuerda que yo hubiera querido
saltar.
Su lengua era una cuerda
que me ataba a cada esquina de la
casa que no se caía nunca.
«Amar es temblar», pronunciaba Luciana para que yo sintiera
sus palabras. Ella quería una muerte perfecta, pero nuestra casa era un
templo que guardaba celosamente
la historia de lo que no se cae.
«Es esto lo que nos mata»,
le dije una noche. «Esta manera tan
absurda que tenemos de resistir».
La gente prefería la oscuridad, la lava, las piernas abiertas de
la tierra, antes que acercarse a una
casa que no sabía cómo caerse.
Afuera los gritos eran más
débiles que cualquiera de mis
gemidos.
Luciana contaba las grietas

con los ojos cerrados y
tenía pesadillas con los
oídos abiertos. Los cóndores eran el único soplido de Dios estrellándose
contra el fuego incesante
de los volcanes. Juntas
los mirábamos limpiar
los cuerpos que la tierra
no alcanzaba a masticar
y nos abrazábamos para
darnos calor.
Había huesos más
grandes que las piernas
de Luciana. Ella las abría
adentro de mi sombra y
me exigía que la tocara
donde estaba prohibido.
«Me caminas por encima
como un muerto sin
sexo», decía y luego me
preguntaba: «¿Te gusta el
sabor de la sangre?».
«Me gusta. Sabe a
lenguaje», le respondía.
Afuera los hombres y las mujeres se
alejaban de nuestra casa
como de una abominación. «Ñaña, ñañita
mía: por favor, cierra las
piernas adentro de mi
sombra», le pedía yo por
las tardes, pero Luciana
quería que arrojara su
cadáver a los establos
donde un caballo jamás
pisaría a un muerto.
«Yo quiero parecerme a ese muerto que
no pisarán los caballos
salvajes de tu frente», le
dije la noche en que salté
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su cuerda y emergí
de la cama como
una ahogada.
La noche
en que mojé los
corredores acariciando las paredes
y sus grietas.
La noche
en que supe que
tragar cenizas
era mejor que
refugiarse en una
abominación.
Eso le dije
antes de saltar su
cuerda y emerger
de la cama como
una ahogada: «Es
mejor ser alimento para cóndores
que vivir dentro
de esta abominación».
Su interior
cavó mi tumba
parecida a un
incendio bajo el
agua.
«No existe
la muerte perfecta,
solo la muerte»,
me dijo llorando
de belleza.
Y salí a que
me cayera el cielo.
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Apunt
el padre

Jorge Aulicino

Juan Carlos Santos

Katla: Bajo
el volcán

(

(...) “Katla” se basa en una idea que
desarrolló el polaco Stanislaw Lem en
su celebrada novela “Solaris”, de 1961,
que tuvo dos adaptaciones al cine: una
de Andrei Tarkovski, en 1972, de resolución hegeliana, y una segunda de Steven
Soderbergh, producida por por James
Cameron y protagonizada por Georges
Clooney, en 2002. El argumento original
propone una materia viva, un planetaocéano que es capaz de dar vida concreta
a la vida psíquica de los seres humanos.
Esto, para Lem, parece ser un intento de
comunicarse con nuestra especie, pero
el resultado es inquietante. Una estación
espacial que orbita Solaris está en estado de abandono porque los científicos,
rodeados de seres brotados de su cerebro,
viven encerrados en sus camarotes. Son
seres queridos que han muerto, porque
esas parecen ser -dicho sea de paso- las
imágenes más vívidas o más entrañables
que producen nuestras células cerebrales.
El final en Tarkovski n
o es el final de la novela de Lem. Es
un final hegeliano en el que la conciencia parece convertirse en autoconciencia
absoluta. Esto es, simplificando, que
será posible, en la evolución de la mente,
captar la totalidad del mundo porque la
conciencia habrá podido captar su propia
totalidad. Tarkovsky lo sugiere a través
de un alma que hace un viaje de vuelta
a lo hondo de sí misma. El final de Lem
es otro, pero igualmente conmovedor. El
protagonista toca por fin el océano pensante con su dedo, y ve cómo la materia
cerebral que constituye Solaris se retira,
pero luego rodea lentamente la mano,
como si quisiera reconocerla y comprenderla.
“Katla”, la serie, nos mostrará un
pueblo semiabandonado, como la es-

tación orbital
de Solaris. En el
fascinante y se diría
extraterrestre paisaje islandés, Vik
está en una especie
de cuarentena,
debido a las cenizas
volcánicas, como
si éstas fueran un
virus. Solo con autorización especial,
o por tolerancia,
se puede tripular
el ferry que lleva al
pueblo. Es entonces
cuando comienzan
a aparecer personas
cubiertas de barro
y ceniza. Personas
que son réplicas
de algunas que
murieron o de las
pocas que quedan
en el sitio o vivieron alguna vez en
él. Tienen no solo
su aspecto, sino
también sus recuerdos y sentimientos.
Y parecen tener un
propósito, mejor
o peor que el que
tuvieron o tienen
los seres originales,
ya que provienen
del cerebro de los
vivos, que los guardan con amor o
con miedo, incluso
con odio.

En la literatura encontramos que la figura del padre
ha sido tratada con diferentes
matices. Desde el origen de la
misma ha simbolizado algo
diferente a la figura materna,
está siempre presente en el
origen de algo o el ocaso de
un ciclo.
Me llama la atención la
historia de Saturno, aquel
que nos heredó la melancolía
de lo perdido, la hermosa
metáfora de que los hijos van
a ocupar nuestro espacio en
el mundo, espacio o lugar
que ahora nos pertenece pero
no para siempre. Los griegos,
que pensaron casi en todo,
también pensaron en otra
posible historia con Zeus,
Poseidón y Hefesto que pudieron ser desplazados por la
fuerza de Aquiles si de ellos
fuera engendrado, como ellos
hicieron con su padre; decían
que el trueno de Zeus sería
nada con lo que venía de la
naturaleza del hijo de Tetis.
En la Iliada nos hablan de
Atridas (hijos de Atreo), Pelida, Aquiles (hijo de Peleo) y
siempre remiten a los padres
para aludir al héroe. La odisea nos da una maravillosa
muestra de la relación entre
padres e hijos, primero con
la búsqueda de Telémaco por
su padre, cuando va a lugares
buscando gentes que pudieron tratarlo y darle noticias,
después cuando el héroe llega
a Ítaca y ve a su padre relegado a las porquerizas, denostado, humillado, viejo, cansado
y los pretendientes de Penélope abusan de su fuerza y
tal vez poder pero el maestro
de los ardides les cobra con
la vida eso y todo lo que han
hecho en su ausencia, sobre
todo a su padre y reino.
Me gusta el papel de
Telémaco cuando su padre y
madre son dos desconocidos
(veinte años no son nada,

dice el dicho, pero, ¡ah,
cuanto nos cambian!) y la
sagaz Penélope no caerá
en brazos de alguien que
ya no es el que se fue. En
todo ello el hijo juega un
papel de conciliador, de
mensajero, de interprete y
si sus padres se reúnen es
gracias a él.
Pienso en Eneas, el
héroe troyano que cuando
cae el reino de su esposa
y familia no tiene más
opción que salir de las
cenizas con la idea de
rescatar algo y refundar
la majestuosa ciudad que
fue origen de codicia e
infortunio y en su huida
nunca olvida a su padre e
hijo, ambos son su pasado y futuro, su padre es
una carga, un lastre por
momentos y sin embargo
es todo lo que él es, su
historia, linaje, sangre y
más. Su hijo es la esperanza, el futuro, la promesa
de perdurar en el mundo y
dejar constancia de todo.
Triste infortunio de padre e hijo es la historia de
Layo y Edipo, sin olvidar
a Yocasta que arrastrando
una maldición y destino
(el destino para los griegos
era ineludible), el hijo da
muerte al padre y así la
historia.
En México, Juan
Preciado va en busca de
su padre, Pedro Páramo
y nos regala una historia
llena de belleza y poesía
que en lo personal me
hace pensar siempre en
las formas de cómo suena
el silencio, en el ruido de
las gotas cuando caen de
algún tejado, en el impacto atómico de un suspiro
pero sobre todo en la imposibilidad de no tener lo
que uno ama o en la falta
de mi padre.

Número 175. Año III.
5 de julio de 2021.
Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.
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APROXIMACIONES AL SISTEMA DE SEXO/GÉNERO EN
LA NUEVA GRANADA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
[4/4]

Castriela Esther Hernández
Reyes

como algo que no se construye a partir de
las voluntades –individuales–, sino como
aquello que se construye y funciona sobre
En consonancia con lo anterior,
la base de los poderes particulares (véase
hablar de género denota el rechazo a los
Foucault, 2003).
determinismos biolégicos implícitos en el
El sistema de sexo/género como
uso de los términos sexo o diferencia sexual, categoría analítica, corresponde al «conjunto
en tanto que históricamente «el género ha
de arreglos a través de los cuales una
enfatizado en el aspecto relacional de las
sociedad transforma la sexualidad biológica
definiciones normativas de la feminidad». De en un producto de la actividad humana,
esta manera, el género es al mismo tiempo
y en las cuales tales necesidades sexuales
una forma primaria de significacién de las
transformadas son satisfechas» (Rubin,
relaciones de poder en la que los cambios
1975, p. 159). El sistema de sexo/género
en la organización de las relaciones sociales
representa el lugar en el cual la opresión
implican simultáneamente cambios en las
es producida como consecuencia de
representaciones de poder (Scott, 1986, p.
relaciones sociales explícitas que determinan
1066).
su carácter dominante. Por lo tanto, éste
Así, entender el género como una
conduce a mantener y reproducir la política
categoría política implica reconocer su
de la exclusión.
carácter indeterminado, en la medida en que
Preguntarse sobre qué tipo de
incluye una multiplicidad de identidades
vínculos existen entre raza y sexo implica
que continuamente se mueven en espacios
comprender que ambas categorías se
flexibles, en vez de patrones fijos que
intersectan mutuamente, puesto que «el
permanentemente producen y reproducen
sexo se convierte en el subtexto susurrado
relaciones de poder. El poder, entendido
del discurso racial hablado»; mientras que

las fronteras raciales parecen representar
simultáneamente los límites sexuales (Nagel,
2003) entre grupos de individuos. Dada
esta relación, el sistema de sexo/género
no puede ser entendido como un proceso
ahistórico, sino como un «producto de
las actividades y relaciones humana en la
historia» (véase Rubin 1975).
Así, el discurso racial hablado traspasa
las fronteras del sexo para convertirse en
una ideología –racismo– que surge en
América como resultado de la Conquista
(Quijano, 2000) y se mantiene con diversas
adecuaciones en la sociedad contemporánea.
Como ideología racista, la raza sirvió como
un instrumento principal y determinante
utilizado por los miembros de la élite criolla
para evitar las uniones matrimoniales de sus
hijos con alguien perteneciente a una raza
supuestamente inferior (Rodríguez 1991,
1997; Chaves, 2000).
De allí que no basta con afirmar
la existencia de un sistema de género
moderno/colonial simplemente para
explicar las dinámicas de los procesos

sociales y económicos de la Conquista
que contribuyeron en la consolidación del
sistema capitalista del mundo moderno. La
raza, como ideología y como «instrumento
de clasificación social básica» del conjunto
de la población que legitima «las relaciones
de dominación impuestas por la Conquista
[al tiempo que actúa como] criterio
fundamental para la distribución de la
población mundial» (véase Quijano, 2000)
no puede quedar por fuera de esta categoría
o construcción epistémica y teórica.
El Nuevo Mundo, que emerge a partir
de la Conquista de América, tuvo como
protagonista a los africanos y africanas
esclavizados, que con su fuerza de trabajo
fueron el componente central de la economía
colonial (Quijano, 2005). En este sentido,
se considera que el sistema de sexo/género
moderno/ colonial racializado articula las
categorías o elementos que dan cuenta de
cómo el mundo moderno se ha configurado
bajo la idea de una supuesta supremacía y
jerarquización, no sólo racial, sino también
sexual, de género, espacial y clase.
Es por eso que el sistema de sexo/género
moderno/colonial racializado no sólo es
parte de las transformaciones políticas,
económicas, sociales y culturales llevadas
a cabo en el periodo post independentista,
sino que debe ser visto como un sistema
extenso de género racializado con base
colonial, así como un proceso histórico
continuo y, por ende, ininterrumpido, que
parte de la esclavitud hasta la modernidad en
América Latina.
A manera de conclusiones
Trazar algunas encrucijadas teóricas
alrededor de las construcciones del género,
la sexualidad, la clase y la raza en los sistemas
patriarcales y coloniales en América
Latina requiere del cuestionamiento o
quebrantamiento de aquellos
presupuestos teórico-conceptuales
fijos que limitan las posibilidades de crear
y re-crear otras praxis epistemológicas y
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académicas en los estudios antropológicos,
historiográficos y sociológicos, no sólo
en Colombia, sino en toda la región
latinoamericana.
A través de un relato personal o historia
de vida sobre la historia de la esclavitud,
en una parte del Caribe colombiano, he
mostrado una de las formas en que el uso de
la oralidad —como fuente de conocimiento
y propuesta metodológica— ayuda a abordar
los estudios de la diáspora en Colombia, en
tanto que se constituye en un instrumento
metodológico central para rescatar la
memoria, la historia y los aportes de las
poblaciones negras en la formación del
Estado colombiano.
En su crítica a los planteamientos de Omi
y Winant en Racial Formation —Formación
Racial—, Ferguson (2012) señala que los
historiadores tienden a narrar de manera
fragmentada el devenir histórico de las
sociedades, en la medida en que las acciones
y lugares de enunciación de diversos actores
sociales y políticos son excluidos, como
resultado de construcciones hegemónicas de
la historia. A partir de esta crítica, Roderick
plantea la necesidad de hacer un ejercicio de
re-escritura de la historia, particularmente
de la historia de las formaciones raciales. Reescribir la historia, por lo tanto, implica dar
cuenta de las intersecciones de raza, clase,
sexualidad y género como una propuesta
y apuesta metodológica que devele relatos
y testimonios ocultos en la historiografía
convencional, así como, también, las
contradicciones derivadas de relaciones de
poder y control subyacentes en donde los
componentes de raza, género, sexualidad y
clase son definitivos.
Las nuevas formas de historizar nos
comunican que es una pérdida de tiempo
odiar lo que la historia es en sí misma, o lo
que la historia dice o hace de nosotros. En
tanto que, como intelectuales y feministas
afrodiaspóricas, nuestros esfuerzos y nuestra
práctica política deben apuntar a detener la
pluma de quienes a menudo escriben desde

perspectivas y narrativas estrechamente
limitadas y hegemónicas la historia de los
otros y otras. Historias hegemónicas que
con el tiempo se convierten —siguiendo las
palabras de Audre Lorde— en un enorme
espejo, cuyo reflejo parece utilizar solamente
las perturbaciones y distorsiones de aquello
que no somos, ocultando lo que hemos sido
y somos como sujetos históricos.
En este capítulo se llamó la atención
sobre los silencios profundos y las ausencias
prolongadas de la historicidad de las mujeres
negras en la configuración del EstadoNación en Colombia. Producto de dichas
ausencias en la literatura y en la historia de
Colombia, el análisis de los arquetipos o
estereotipos sobre las mujeres, en general, y
las mujeres negras, en particular, comunican
cómo los códigos morales instaurados en la
Colonia limitaban los niveles de autonomía
de las mujeres negras dentro del sistema
patriarcal.
Igualmente, la forma en que las Leyes de
Libertad de Vientres de 1814 y 1821, más
allá de ser vistas como benevolentes, basadas
en los derechos del hombre y la búsqueda
de la libertad y la ciudadanía, deben ser reexaminadas y complejizadas en tanto que
representaron claros dispositivos de control
y dominación legal del cuerpo y la sexualidad
de las mujeres negras dentro del sistema de
sexo/género moderno/colonial racializado.
La incorporación del análisis
interseccional de las categorías políticas
de género, raza, sexualidad y clase en los
estudios coloniales, a través de materiales
historiográficos, pretende, así, expandir
un corpus teórico sobre las implicaciones
de dichas categorías en el desarrollo de
las sociedades contemporáneas. En tal
sentido, los estudios antropológicos y
socio-históricos del género en Colombia
y América Latina nos obligan a cuestionar
la organización social y económica que dio
origen a lo que he denominado como el
sistema de sexo/género moderno/colonial
racializado, ampliando el concepto de María

Lugones, sistema moderno/colonial de
género.
La revisión, análisis y examinación de
los archivos históricos sobre la historia de
las mujeres negras desde la perspectiva
feminista decolonial, el feminismo negro
y la teoría crítica de raza son, como ya fue
mencionado, una apuesta investigativa y
una propuesta epistemológica, socio-crítica
y política sobre la manera de entender las
relaciones entre poder, raza y género en la
historia de Colombia, que conduzcan hacia
la construcción de perspectivas analíticas
otras. Perspectivas otras sobre la historicidad
de las mujeres negras en sumpluralidad, ya
que, como lo plantea Silvia Federici (2009),
no hay una única historia de las mujeres, sino
diferentes historias de grupos de mujeres
en diferentes y particulares momentos
históricos.
Examinar las Leyes de Libertad de
Vientres, junto con los archivos históricos
sobre las mujeres negras esclavizada en la
Colonia, tomados del Fondo Esclavos y
Negros del AGN en Colombia, aportan en
la conceptualización del sistema de sexo/
género moderno/colonial racializado
en la Nueva Granada en los siglos xviii
y xix, desde una perspectiva de género
decolonial y afrodiaspórica. Igualmente,
con los casos encontrados, se analizaron
las diversas formas de sujeción y control
del cuerpo de las mujeres negras en las
relaciones sociales y su centralidad dentro
de la matriz de dominación y de poder de la
misma racionalidad económica del sistema
capitalista.
Se afirma, por lo tanto, que las relaciones
de raza, género, clase y sexualidad son
unidades indisolubles en la comprensión
de las relaciones políticas, económicas,
sociales y culturales de una sociedad en la
que las prácticas de racismo presuponen
necesariamente la existencia de sexismo.
Las aproximaciones al sistema de sexo/
género moderno/colonial racializado
buscan explicar, implícita y explícitamente,

las intersecciones e interacciones de las
identidades políticas (raza, clase, género
y sexualidad) que dan cuenta de cómo las
sociedades y el mundo moderno/capitalista
son el resultado de múltiples mediaciones y
relaciones de poder y dominación, impuestas
por la supremacía de un sujeto que es
hombre, blanco, soberano, propietario,
heterosexual, cristiano y letrado, desde la
Colonia hasta el presente. El género, como
he señalado, tiene un carácter indeterminado
(Butler, 1990), en la medida en que recoge
una multiplicidad de identidades que
continuamente se mueven en espacios
flexibles, en vez de patrones fijos, que
permanentemente producen y reproducen
relaciones de poder.
Por su parte, el sexo/sexualidad,
superan la definición restringida de
diferencias biológicas, para re-definirse
como un constructo cultural que moldea
las relaciones sociales. Para completar la
matriz de dominación, el sistema de sexo/
género moderno/colonial racializado circula
dentro de lo que Omi y Winant (1986)
definen como el sistema de formación
racial, entendido como «el proceso por
el cual las fuerzas sociales, económicas
y políticas determinan el contenido y la
importancia de las categorías raciales que
son simultáneamente moldeadas por los
significados raciales» (p. 61).
El sistema de sexo/género moderno/
colonial racializado no es exclusivamente el
resultado de los cambios acontecidos en el
periodo post-independentista de la Nueva
Granada, aun cuando las Leyes de Vientres
de 1814 1821 y los casos aquí analizados
hayan tenido lugar en lo que hoy conocemos
como Colombia, sino que corresponde
a un sistema extenso de género con base
colonial que resultó del proceso continuo
y, por ende, ininterrumpido, de la época
de la esclavitud en América Latina hasta el
presente.
Profundizar en el análisis del sexo/
género moderno/colonial racializado es una

tarea fundamental y una práctica política del
trabajo intelectual que debe conducirnos
a nuevos enunciados epistémicos que
den cuenta de las relaciones humanas y
del entendimiento del mundo desde otras
perspectivas o formaciones discursivas.
De esta manera, el análisis de las Leyes de
Vientres de 1814 y 1821 es determinante
para comprender de qué manera el
componente racial, la sujeción y el control
del cuerpo de las mujeres negras en este
sistema racializado en la Nueva Granada
impuso formas organizativas económicas,
políticas, sociales y culturales, en donde
el trabajo de las mujeres negras y sus
descendientes jugaron un rol central en el
avance de la sociedad capitalista moderna.
No obstante, todavía las investigaciones
historiográficas de Colombia producen
y reproducen formas convencionales
(occidentales) de contar y narrar la
historia, basadas fundamentalmente
en los paradigmas eurocéntricos del
conocimiento. Al tiempo que se ocultan
las voces e historicidad de las mujeres y
hombres esclavizados y sus descendientes.
Por consiguiente, la tarea consiste en
seguir trabajando en la reducción de los
sesgos académicos e históricos, basados
particularmente en las construcciones
historiográficas centralizadas en los
roles masculinos, mientras se despoja a
las mujeres de su historicidad. Resaltar
y visibilizar a las mujeres negras en la
historiografía colonial y republicana a través
del análisis de documentos de archivos como
fuentes primarias, y la revisión y análisis
comparativos de fuentes secundarias podrían
conducir a la elaboración de otras narrativas
sobre las mujeres negras esclavizadas y
libres, no solamente en sus ámbitos privados
(domésticos), sino, también, en el ámbito
público, donde se destaca la apropiación y
usos de los mecanismos y vías legales para
detener, en muchos casos, la barbarie contra
su integridad. Escribir sobre las mujeres
negras es una opción insurgente en la (re)

historización del colonialismo y, por lo tanto,
una opción radical para «repensar procesos
de aprendizajes» otros (Agredo, Avraham,
Cannito, Gerothanasis, Grzinic, Lobo, y
Marjanovic, 2013).
Finalmente, el estudio del sistema de
sexo/género moderno/colonial racializado
busca ver más allá de las relaciones binarias
patriarcales, dirigidas al fortalecimiento de
la supremacía masculina. Historizar implica
poner en evidencia la manera cómo la raza, el
sexo, la clase y el género se intersectan para
cuestionar los límites políticos, económicos,
sociales, culturales y sexuales que sirven a la
organización global económica del mundo
moderno.
Referencias
Fuentes documentales
Archivo General de la Nación –AGN– (Bogotá,
Colombia). Sección Colonia, Fondo Negros y
Esclavos. [Bósqueda digital del caso]. Recuperado
de http:// negrosyesclavos.archivogeneral.gov.
co/portal/apps/php/catalogo.kwe
Antioquia: Tomo IV, Folios 694 – 730, folios 60.
Cundinamarca: Sección: Colonia; Fondo: Negros
y Esclavos, Tomo IV, Legajo 4, Folios 309320, 1749; Sección: Colonia; Fondo: Negros y
Esclavos, Tomo 8. Folio 505R, año de 1736.
Cartagena: Sección Colonia, Fondo Negros y
Esclavos, Tomo 8, 1736.
Panamá: Sección: Colonia; Fondo: Negros y Esclavos,
Magdalena; Legajo 4, Folios 309 – 320, 1749;
Legajo 4 Folio 450 Noviembre 10 de 1796.

Fuentes secundarias
Agredo, C., Avraham, Sh., Cannito, A., Gerothanasis,
M., Grzinic, M., Lobo, M. &Marjanovic, I.
(eds.). (2013). Editorial Group for Writing
Insurgent Genealogies(Hg)-Utopia for alliances:
Conditions of impossibilities and the vocabulary
of decoloniality. Wien: L cker Wissenschaft.
Anzaldúa, G. (1981). Speaking in tongues: A letter
to third world women writers. In Ch. Moraga &
G. Anzaldúa, (eds.), This Bridge Called My Back:
Writings by radical women of color, pp. 165172. Watertown, Massachusetts: Persephone
Press.
Bell, D. (1980). Brown v. Board of education and
the interest-convergence Dilemma. Harvard
Law Review, 93(3), pp. 518-533. doi:
10.2307/1340546. Retrieved from http://
www.jstor.org/stable/1340546
Balibar, E. & Wallerstein, I. (1991). Race, Nation
and Class. Ambiguous Identities. London: Verso.
Burkholder M. & Lyman L. J. (1998). Colonial Latin
America, third edition. New York and Oxford:
Oxford University Press.
Bush, B. (1996). Hard labor: Women, childbirth, and
resistance in British Caribbean slave societies. In
D. Gaspar & D. Hine (eds.), More than chattel.
Black women and slavery in the Americas, pp.
193-217. Bloomington and Indianapolis: Indiana
University Press.
Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the
subversion of identity. New York: Routledge.
Camacho, J. (2004). Silencios elocuentes, voces
emergentes: reseña bibliográfica de los estudios
sobre la mujer afrocolombiana. En C. Mosquera;
M. Pardo y M. C. Ramírez (eds.), Panorámica:
Estudios sociales del Pacífico, pp. 167-210.
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (ICANH) y Universidad Nacional de
Colombia.
Chaves, M. E. (2000). Slave women's strategies for
freedom and the late spanish colonial state. In E.
Dore, & M. Molyneux (eds.), Hidden histories of
gender and the state in Latin America, pp. 108126. Durham: Duke University Press.
Collins, P. H. (Summer 1998). It’s all in the family:
Intersections of gender, race, and nation.
Hypatia, 13(3), Border Crossings: Multicultural
and Postcolonial Feminist Challenges to
Philosophy (Part 2), pp. 62-82. Recuperado de
IV | El Sambo de Guerrero

http://www.jstor. org/stable/pdf/3810699.
pdf.
Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins:
Intersectionality, identity politics, and violence
against women of color. Stanford law review,
43(6), pp. 1241-1299.
Dore, E. (2000). One step forward, two steps back:
Gender and the State in the long nineteenth
century. In E. Dore, & M. Molyneux (eds.),
Hidden histories of gender and the state in Latin
America. Durham: Duke University Press.
Dore, E. & Molyneux, M. (eds.) (2000). Hidden
histories of gender and the state in Latin America,
(xi-xiii) Durham: Duke University Press.
Fanon, F. (1967). Black skin, white masks. [1952].
C. L. Markmann (Ed.) New York. Recuperado
de http://abahlali.org/files/__Black_Skin__
White_Masks__Pluto_Classics_.pdf.
Federici, S. (2009). Caliban and the witch: Women
the body and primitive accumulation. Brooklyn,
NY: Autonomedia.
Ferguson, R. (2012). On the specificities of
racial formation: Gender and sexuality in
historiographies of race. In HoSang, LaBennett,
& Pulido (eds.), Racial Formation in the TwentyFirst Century, pp. 44–56. Berkeley: University of
California Press.
Foucault, M. (2003). "Society must be defended":
Lectures at the Collège de France, 1975-1976,
Ed. M. Bertani and A. Fontana, English series
editor Arnold Davidson. Nueva York: Picador.
Foucault, M. (July 1980). The history of sexuality:
an Interview with Michel Foucault. Oxford
Literary Review, 4(2), pp. 3-14. Available Online
Feb 2012. doi: http://dx.doi.org/10.3366/
olr.1980.002.
Gutiérrez, N. (2014). Mujeres coloniales que forjaron
Independencia: Nacionalismo y Heroísmo en
la región americana. En Sara B. Guardia (Ed),
Las mujeres en los procesos de Independencia
de América Latina, pp. 57-67. Lima, Perú:
UNESCO, USMP, CEMHAL.
Hall, S. (1997). Representation: Cultural
representations and signifying practices. Walton
Hall, Milton Keynes: The Open University, Sage
Publication.
Johnson, L. L., & Lipsett-Rivera, S. (1998). The
faces of honor: Sex, shame, and violence in
colonial Latin America. Albuquerque: University
of New Mexico Press.
Kilomba, G. (2008). Plantation memories. Episodes
of everyday racism. Münster: UNRAST-Verlag.
Ladson-Billings, G. & Tate, W. (Fall 1995). Toward
a critical race theory of education. Teachers
College Record, 97(1), pp. 47-68. Recuperado
de http://www.unco.edu/cebs/diversity/pdfs/
towardacrteduca.pdf.
Leong, N. (June 2013). Racial capitalism. Harvard
Law Review, Association, 128(8), pp. 21522226.
Lorde, A. (1984). Sister outsider: Essays and
speeches. Freedom, CA: The Crossing Press.
Lugones, M. (2007). Heterosexualism and the
colonial/modern gender system. Hypatia: a
journal of feminist philosophy, 22(1), pp. 186219. Published by Indiana University Press;
Recuperado de http://muse.jhu.edu/journals/
hyp/summary/v022/22.1lugones.html
Lugones, M. (2008). The coloniality of gender.
Worlds & Knowledges Otherwise, 2(spring), pp.
1-17.
Lugones, M. (2010). Toward a decolonial feminism.
Hypatia: a journal of feminist philosophy, 25(4),
pp. 742-759.
MacKinnon, C. (1989). Toward a Feminist Theory
of the State. United States of America: Harvard
University Press.
Macpherson, A. (2003). Imagining the colonial
nation: race, gender and middle-class politics in
Belize. En N. P., Appelbaum, A. S Macpherson,
& K. A. Rosemblatt, (eds.), Race and nation in
modern Latin America, pp. 108-131. Chapel
Hill: University of North Carolina Press.
Morales Villegas, I. (Noviembre 2003). Mujer negra,
mirar del otro y resistencias. Nueva Granada siglo
xviii. Memoria y Sociedad, 7(15), pp. 53-68.
Morrison, T. (1987). Beloved. New York:
Knopf. Disponible en http://publish.uwo.
ca/~hamendt/WD%20final%20Project/
litertaure/Beloved.pdf.

Nagel, J. (2003). Race, Ethnicity, and Sexuality:
Intimate intersections, forbidden frontiers. New
York: Oxford University Press.
Naro, N. P. (Noviembre 2003). El género en
cuestión: las mujeres esclavas y libres ante la
justicia. Memoria y sociedad, 7(15), pp. 69-79
Omi, M., & Winant, H. (1986). Racial formation in
the United States. New York: Routledee & Kegan
Paul.
Oyěwùmí, O. (1997). The invention of women:
Making an african sense of western gender
discourses. Minneapolis: University of Minnesota
Press.
Palacio, M. y Safford, F. (2002). Colombia, país
fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Norma.
Posada, E. (1933). La esclavitud en Colombia. En
Centenario de José Félix de Restrepo I. Bogotá:
Imprenta Nacional.
Prescott, L. (1994). Negras, morenas, zambas y
mulatas: Presencia de la mujer afroamericana
en la poesía colombiana. En I. Rodríguez (Ed.),
Colombia: Literatura y Cultura del siglo xx.
Washington, DC: OEA.
Quijano, A. (2005) Colonialidade do poder,
Eurocentrismo e América Latina. En CLACSO,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Ed.), A colonialidade do saber: Eurocentrismo e
ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.
Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
sursur/20100624103322/12_Quijano.pdf.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder,
globalización y democracia. Recuperado de
http://rrojasdatabank.info/pfpc/quijan02.pdf.
Restrepo, C. (1933). Leyes de manumisión. En
Centenario de José Félix de Restrepo I. Bogotá:
Imprenta Nacional.
Rodríguez, P. (1997). Sentimientos y vida familiar en
el Nuevo Reino de Granada siglo xviii. Bogotá:
Editorial Ariel Historia.
Rodríguez, P. (1991). Seducción, amancebamiento
y abandono en la Colonia. Bogotá: Fundación
Simón y Lola Guberek.
Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the
"Political Economy" of sex. In R. Reiter, (Ed.),
Toward an anthropology of women, pp. 157210. New York: Monthly Review Press.
Scott, J. W. (Diciembre1986). Gender: a useful
category of historical analysis. The American
Historical Review, 91(5), pp. 1053-1075.
Oxford University Press on behalf of the
American Historical Association. doi:
10.2307/1864376.
Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In
C. Nelson y L. Grossberg (Comps.), Marxism
and the interpretation of culture, pp. 271-313.
Urbana: University of Illinois Press.
Stoler, A. L. (2010). Carnal knowledge and imperial
power: Race and the intimate in colonial rule.
Univ of California Press.
Takaki, R. (1993). A different mirror: A history of
multicultural America. New York: Back Bay
Books: Little Brown Editors.
Tovar, J. (2009). El oscuro camino de la libertad.
Los esclavos en Colombia, 1821-1851. Bogotá:
Universidad de los Andes, Facultad de Economía.
Villegas, C. (Enero-Junio 2006). Del hogar a
los juzgados: reclamos familiares ante la Real
Audiencia de Santafé a finales del período
colonial (1800-1809). Historia Crítica, (31), pp.
101-120.
Viveros, M. (Enero-Diciembre 2009). La
sexualización de la raza y la racialización de
la sexualidad en el contexto latinoamericano
actual. Revista latinoamericana de estudios
de familia, 1, pp. 63-81. Recuperado de
http://200.21.104.25/revlatinofamilia/
downloads/Rlef1_4.pdf.
Wade, P. (2009). Race and sex in Latin America.
London: Pluto Press.

[Tomado del libro Demando mi libertad.
Mujeres negras y sus estrategias de
resistencia en la Nueva Granada, Venezuela
y Cuba, 1700-1800. Aurora Vergara y
Carmen Luz Cosme editoras. Universidad
Ucesi, Colombia, 2018.]

