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José María Hernández
Navarrete

Con este atinado comentario «Los lugares más feos
arreglémoslos y los que no podamos arreglar mucho

Embellecer
Acapulco

por lo menos pintémoslos, pero demos otra presentación para tapar lo que no queremos que se vea»,
el góber Heitor Astupillo le solicitó a sus achichincles
se pusieran a maquillar el puerto de Acapulco para
el Tianguis turístico internacional que se realizará
en el mes de abril. Por eso el equipo de ingenieros,
arquitectos, diseñadores de interiores, de la maSmorra le proponen al góber que contrate a algunos

Astudillo

cineastas para que le den una linda vista al puerto.

y notarios.
Favoritismo
[Foto: Internet]

Tim Burton
Un poco oscura y tenebrosa, pero más aceptable
que visión apocalíptica del puerto.

Alfonso Cuarón

Vigente la entrega de notarías
públicas a allegados al poder

Ya que está de moda, que ponga al puerto en
blanco y negro, para ponernos nostálgicos. Quizá
hasta nominen al puerto de Acapulco con algún
premio internacional. Estaría chido.

Zacarías Cervantes

Steven Spielberg

e

Para hacer un homenaje a la película Tiburón. Así
la gente no se daría cuenta que tan feo se encuentra Acapulco, por el pánico creado por el gran
escualo hambriento.

Guillermo del Toro
Hacer de la fea imagen de Acapulco, una fealdad estética, con colores pasteles, dándole un
estilo melancólico, pero lleno de cierta belleza.
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l 26 de noviembre pasado,
la entonces senadora de la
República por Morena y
actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó al
Senado una iniciativa que propone reformas
a la Constitución, para que el Congreso de
la Unión tenga facultades para expedir leyes
generales que establezcan los principios y
bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las entidades
federativas, de la función notarial.
Sánchez Cordero argumentó que es necesario que la fe pública del Estado mexicano
esté en manos de los mejores profesionales
en el tema, a fin de garantizar la debida profesionalización del notariado y la seguridad
de los usuarios del servicio.
En efecto, la propuesta busca, según el
proyecto en poder del Senado, la profesionalización de los fedatarios públicos mediante
una selección rigurosa y transparente en
donde las capacidades y aptitudes sean
los atributos que conformen al notariado
mexicano.
«Dada su importancia social y jurídica,
el notariado mexicano debe contar con
adecuadas condiciones para su correcto

ejercicio; imparcial, calificado, colegiado,
autónomo, independiente y libre, garantizando la certidumbre jurídica en la solemnidad
de los instrumentos notariales en beneficio
de la sociedad mexicana», dijo entonces la
ahora secretaria de Gobernación.
Las modificaciones legales, añadió,
permitirán definir el número y ubicación
de las notarías en base a criterios estrictamente técnicos, precisando que únicamente
habrá notarios titulares, terminando con la
regulación de diversos tipos como son los
adscritos, interinos, provisionales, suplentes,
supernumerarios y cualquier otra denominación que las leyes locales contemplen.
Además se pretende unificar los procedimientos y métodos a escala nacional para
el acceso a la función notarial, teniendo
como criterio principal para la selección: la
preparación, experiencia y honorabilidad de
los sustentantes. Estableciendo como medio
único el examen público de oposición con
la intervención de los gobiernos locales, de
los colegios notariales de cada entidad y del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano,
estableciendo el número de sinodales y el
procedimiento para la designación de cada
uno de ellos.

Es decir, si bien en la propuesta de
reforma de Sánchez Cordero no le quita la
facultad a los gobiernos locales de la aplicación de los exámenes de oposición a los
aspirantes a una patente, habrá la vigilancia
observación y vigilancia de una instancia
federal y del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano.
En Guerrero, como en casi todos los
estados de la República, es una práctica
que al final de cada sexenio, el gobierno en
turno, entregue a discreción las patentes de
notarios a amigos, familiares de funcionarios, incondicionales, o a quien alcanzara
a cubrir cuotas que se imponían desde la
secretaría de Gobierno.
De aprobarse (como es casi seguro), la
propuesta de Sánchez Cordero, que se turnó
a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos,
con opinión de la Comisión de Hacienda, se
terminarían estas prácticas y vicios que se
cometen en los estados.
Previendo la aprobación de una nueva
ley federal en la materia, y para no quedarse
fuera de la jugada, el gobernador Héctor
Astudillo Flores ya adelantó un proceso
para la entrega de al menos cinco patentes
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vacantes.
El 10 de enero el gobierno del estado, a
través de la Secretaría General de Gobierno,
emitió el acuerdo de admisión de aspirantes
a notarios y fechas de examen de oposición
para ocupar las vacantes de cinco notarías:
la 5 de Tabares, 17 de Tabares, 1 del distrito
de Mina, 1 del distrito de Álvarez y 1 del
Distrito de Morelos.
Y como en las administraciones pasadas,
en la lista de aspirantes sólo figuran hijos
de notarios, de funcionarios, de políticos o
recomendados de éstos, quienes, solo para
cubrir con los requisitos de la ley actual
harán un examen de oposición los días 6 y
7 de febrero.
La convocatoria fue emitida con dedicatoria para los aspirantes que, supuestamente,
«cumplieron con los requisitos de ley por
sustentar examen de oposición».
Estos son: Aguirre Gutiérrez Francisco
Antonio, Alarcón López Branda Deyanira,
García Ramírez Ana Catalina, Hernández
Ramírez Eduardo, Leyva y Lasso Juan Pablo, Ortiz D Ora Ramos Rodrigo, Salgado
Coronel Francisco Javier, Serrato Valdez
Fidel, Vega Morales Lázaro y Zagal Domínguez Juan.
Sin embargo, un grupo de abogados
aspirantes que no fueron considerados en
la convocatoria, presentarán un recurso de
impugnación en contra de esta convocatoria
debido a que consideran que los beneficiarios el único requisito que cumplen es «su
cercanía a notarios y políticos».
Por ejemplo, entre los impugnados se
menciona a Francisco Antonio Aguirre
Gutiérrez, quien es hijo de Jesús Delfino
Aguirre Utrilla, notario público número
14 del distrito de Tabares y hermano del
exgobernador Ángel Aguirre Rivero. A él
se le menciona como posible sustituto de
Jesús Delfino.
Los inconformes lo cuestionan porque
hizo su examen para que figurara como aspirante fuera de tiempo «y en especial violando
la ley», junto con Francisco Javier Salgado
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Coronel, hijo del ex secretario de Gobierno
Humberto Salgado Gómez.
En tato, Brenda Deyanira Alarcón López es cercana y recomendada del notario
público 08 del distrito notarial de Tabares,
Antonio Pano Mendoza.
Ana Catalina García Ramírez es hija
del notario público número 10 del distrito
notarial de Tabares, Miguel García Maldonado, y sobrina del fallecido notario público
número 17 del distrito notarial de Tabares,
Antonio García Maldonado, a quien suponen
que sustituirá.
Eduardo Hernández Ramírez es hijo
del fallecido ex procurador de justicia en la
administración de Ángel Aguirre Rivero y
notario público número 05 del distrito notarial de Tabares, Antonio Hernández Díaz,
de quien busca que lo sustituya.
Juan Pablo Leyva y Lasso es hijo de Juan
Pablo Leyva y Córdoba, notario público
número 01 del distrito de Bravos, a quien
posiblemente sustituirá.
Rodrigo Ortiz D Ora Ramos es cercano y
recomendado del notario número 10 del distrito de Tabares Miguel García Maldonado.
En su escrito, los inconformes denuncian
que García Maldonado fue «el principal»
promotor de los exámenes viciados aplicados en el 2015, y en los que fue beneficiada
su hija.
Francisco Javier Salgado Coronel es hijo
del ex secretario de Gobierno en el gobierno
de Ángel Aguirre Rivero, Humberto Salgado
Gómez. En el periodo de Ángel Aguirre,
Francisco Javier fungió como subsecretario de Seguridad Pública, por lo que sus
impugnadores refieren que no cumplía con
el requisito en la fecha que le fue aplicado
el examen, «tal y como se documenta en El
Sur de fecha 19 de agosto del 2015». De
acuerdo a la ley del notariado los aspirantes
no debían haber ocupado cargos públicos
tres años antes del examen.
Fidel Serrato Valdez fue presidente de
la Coparmex en Acapulco y cercano del
excandidato perredista a la alcaldía de Aca-
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pulco Joaquín Badillo. Según los abogados
inconformes, «violando la ley, y sin tomar en
cuenta a otros sustentantes le fue aprobado
el examen de forma discrecional», también
en el 2015.
Lázaro Vega Morales es cercano al notario público 01 del distrito notarial de Azueta,
Bolívar Navarrete.
Juan Zagal Domínguez, según la denuncia, fue habilitado sin examen ni convocatoria en la administración de René Juárez «y
confirmado y utilizado en la administración
de Zeferino Torreblanca».
Los diez que ahora fueron considerados
para el examen para obtener la patente,
participaron en el examen como aspirantes
el 7 de agosto en la Universidad Americana
de Acapulco.
En el escrito que se prepara para impugnar la convocatoria, los abogados puntualizan que «los sustentantes» Francisco
Antonio Aguirre Gutiérrez y Fráncico Javier
Salgado Coronel, aplicaron ese primer examen posterior a esa fecha violando con ello
la convocatoria y aún cuando no reunían los
requisitos». Denuncian que su único mérito
es su cercanía familiar con políticos, y que
les aplicaron el examen fuera del tiempo
establecido por la primera convocatoria para
los aspirantes a la patente de notario.
«El caso de Fidel Serrato Valdez y Juan
Pablo Leyva y Lasso, fueron aprobados
de manera discrecional, sin convocatoria
previa o conocida en la administración del
gobernador actual, por lo que también sus
designaciones fueron irregulares, sobre todo
porque el primero tenía un proceso pendiente
de resolución relacionado con este trámite»,
refiere el escrito.
Los diez aspirantes a la patente de notario deberán presentarse al examen práctico
el 6 de febrero a las 11:00 horas, y el examen
teórico el 7 de febrero a la misma hora en la
sala de juntas Emperador Cuauhtémoc, ubicada en el segundo piso del edificio Norte del
Palacio de Gobierno, según la convocatoria
publicada el pasado 19 de enero.

P or el camino del
oportunismo político
José María Hernández Navarrete

L

n el estado de Guerrero
se abrieron las puertas
del proceso electoral
para elegir, entre otros
puestos de elección, al
próximo gobernador de la entidad.
El representante del Poder Ejecutivo,
Héctor Astudillo Flores, fue quien lo
hizo durante el evento de Tlapa de
Comonfort donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
los programas de apoyo federal a los
discapacitados y en el que Astudillo
fue objeto de una rechifla fenomenal.
El abucheo lo enojó tanto que
dijo que evaluaría su asistencia a los
próximos eventos de López Obrador;
éste le ofreció disculpas que el gobernador nunca aceptó públicamente.
Pero posteriormente, por medio de
declaraciones a la prensa, expresó
que el responsable de la rechifla
había sido el delegado federal único
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros,
acusación que sostuvo y reiteró en su
cuenta de Twitter. Hasta aquí hubiera
quedado el asunto entre molestias y
los malentendidos. Pero no fue así.
El senador Félix Salgado Macedonio aprovechó la oportunidad. De
inmediato declaró a los medios que
condenaba los gritos en el evento
de Tlapa en contra del gobernador
Astudillo Flores, porque vulneraba la
imagen del Poder Ejecutivo. Con esto
Salgado Macedonio se deslindaba
políticamente de Sandoval Ballesteros
y acrecentaba la división existente
entre ambos. Porque es sabido en la
clase política de la honda fractura que
tiene su origen en las expectativas que
ambos se tienen de sí mismos sobre la
posibilidad de obtener la candidatura,
primero, y, segundo, de llegar a la gubernatura por medio del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena).
Morena es la organización partidaria que relevó al priismo de la Presidencia de la República y obtuvo la
mayoría en el Congreso de la Unión
en las elecciones de julio del año pasado, y ellos consideran que cuentan,
según Salgado Macedonio y Sandoval

Ballesteros, con muchas posibilidades
y probabilidades de alcanzar sus legítimas aspiraciones porque las «olas
oceánicas» del lopezobradorismo continúan determinando la vida política
de Guerrero y del país. Seguramente
también puede pensarse lo contrario.
Sin embargo, no habría que descartar
y tener en consideración en el examen
de la coyuntura el casi 90 por ciento
de aceptación que tiene López Obrador, porcentaje que logró gracias al
combate al «huachicoleo» o robo de
combustible a Petróleos Mexicanos,
durante las últimas dos semanas.
En esta confrontación «fratricida»,
en tanto ambos militan en la misma
organización política, ellos se autoproclaman y dicen compartir los
mismos ideales del lopezobradorismo,
y transitan el mismo camino por alcanzar la democracia y el bienestar de
la Nación; sin embargo, los intereses
personales y las estrategias para lograr sus objetivos, los hacen diferentes
y los distancia cada vez más conforme
avanza el tiempo y se acercan las
definiciones y selecciones del próximo
proceso electoral de 2021.
En esta lucha «cuerpo a cuerpo»
entre Salgado y Sandoval, el gobernador Astudillo Flores se desempeña
como el fiel de la balanza. Es decir,
no es ajeno y, de ninguna manera,
pretende renunciar a la posibilidad de
influir en la decisión que les corresponde a los militantes y estructura
morenistas. Desde un inicio, desde
cuando López Obrador en su calidad
de presidente electo propuso a los
delegados únicos del gobierno federal
como forma para combatir la corrupción y porque los recursos públicos de
los programas de su gobierno llegaran a los sectores o grupos sociales
beneficiados sin pasar por el cedazo
de las burocracias y las ambiciones
humanas de quedarse con una gran
parte, el gobernador se opuso porque
según quebrantaba el federalismo
que le da forma y contenido al Estado
mexicano.
Con este argumento sobreideo-

logizado, avalado y sostenido por
el gobernador Astudillo Flores, se
siembra la incertidumbre y la desconfianza en el poder presidencial de
López Obrador. El delegado único no
pretende sustituir al gobernador en
turno, como tampoco los delegados
federales sustituyeron a los secretarios
de las dependencias del gobierno
estatal como tampoco se pretende
disminuir o arrebatar el presupuesto
del estado, puesto que son recursos
públicos de índole federal destinados
a programas estrictamente federales.
Pero en este «combate», los golpes no
sólo fueron dirigidos a la figura propuesta y echada a andar desde el 1
de diciembre pasado cuando asumió
la presidencia de la República, sino
que el blanco de los ataques, sin duda
y sin ambigüedades, fue y es Pablo
Amílcar Sandoval Ballesteros.
En este caminar pródigo en obstáculos hacia Casa Guerrero, el gobernador Astudillo Flores tiene en sus
manos –dada la añeja tradición priista
del «gran dedo elector»– «definir» en
su partido a su sucesor e influir, como
le sea posible y permitido, en otras
agrupaciones políticas. En este sentido, tres hechos definen y caracterizan
a Salgado Macedonio: la primera
de ellas fue cuando visitó (una «visita de cortesía») al gobernador con
motivo de su triunfo como senador
de la República, que se dispuso a las
«órdenes» de Astudillo y expresara su
disposición a trabajar con el gobierno
estatal. Las cosas se hicieron como
si se vivieran los tiempos del partido
único, cuando las líneas del republicanismo mexicano nunca existieron,
por lo contrario, los otros poderes
se subordinaban al Poder Ejecutivo,
estatal o federal; no había, por tanto,
separación de poderes.
El segundo hecho fue cuando expresó que no era posible que hubiera
una universidad pobre con un rector
rico. Al día siguiente de lo dicho, platicó con el rector Javier Saldaña Almazán y se retractó. Punto. El último,
es cuando se deslinda de la rechifla
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contra Astudillo Flores en el acto de
Tlapa. Es muy probable que en los
dos primeros de estos actos mencionados, Salgado Macedonio no tuviera
cabalmente la idea de la elección del
2021, pero tampoco es posible descartarla, debido a la personalidad que
lo caracteriza como un típico político
que rige su actividad con base en el
pragmatismo y en el que las ideas
y principios de la política ocupan el
segundo lugar. Sin embargo, en la
última la intencionalidad del senador
es clara y evidente de que se enfrascará y sumergirá en las turbias aguas
de la política regional, tal y como lo

dijera de que era tiempo de iniciar un
recorrido por todo el territorio estatal.
Como líneas arriba se expresó, la
lucha por la gubernatura es un derecho político legítimo al cual puede aspirar, por tanto, cualquier ciudadano
que reúna los requisitos legales establecidos en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La incertidumbre es la posibilidad de
que el gobernador Astudillo Flores influya y «decida», porque si se supone
a sólo dos adversarios, sin duda, el
gobernador se inclinaría en favor de
Salgado Macedonio, puesto que ha
dado muestras de adherirse más al

Desplazados
en el Senado.
Esperanza.
[Foto: Hercilia
Castro]

Ejecutivo estatal, y no así con Sandoval Ballesteros, con el que los desencuentros son y han sido frecuentes y
mayores los conflictos. Con Salgado
Macedonio, Astudillo Flores tendría
un proceso y una sucesión electoral
tersa, sin muchos problemas sociales.
Y es probable también que no hubiera
ninguna demanda a la gestión de Astudillo si Salgado Macedonio llegara
a la gubernatura. En las actuales circunstancias, el candidato de Morena
ganaría las elecciones para gobernador, porque en el PRI la caballada está
flaca. ¿Sólo cabe el pragmatismo con
tinte de oportunismo?

Disfraz

Desplazados por la violencia
exponen sus casos en el Senado
Hercilia Castro

p

ara decir fuerte y claro lo que
viven, ser escuchados, pero
sobre todo para buscar una
posible solución al problema
de la violencia, las víctimas de desplazamiento forzado en Guerrero se presentaron en el
Senado de la República en el foro «Hacia una
agenda de pacificación en Guerrero».
Entre los que llegaron a la capital de la
República a exponer la crisis humanitaria que
les aqueja, estaban Elvia y María Torres Cruz,
hermanas del líder comunitario asesinado Felipe Torres Cruz, de La Morena; el comisario
ejidal de El Durazno, municipio de Coyuca
de Catalán, Ignacio Chávez Arreola, y Leonor
Ochoa, desplazada en 2009 de La Laguna,
Coyuca de Catalán, así como desplazados
de Xochipala y Cruz Grande. Y también integrantes de la CRAC, la UPOEG, el Frente
de Organizaciones Democráticas del Estado
de Guerrero (Fodeg) y la organización Lucio
Vive; todos con el mismo problema social: la
violencia y el hartazgo de ésta.
El foro fue organizado por la Comisión de

Nava
6 |
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Defensa Nacional, del Senado de la República,
que encabeza el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, a solicitud de la Asociación
Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP)
ante la grave crisis de violencia por la que
atraviesa la Costa Grande de Guerrero.
Elvia Torres Cruz, hermana de los líderes petatlecos asesinados Javier y Felipe
Torres Cruz, abrió la mesa de «Impactos de
la violencia en Guerrero», con el tema del
aislamiento que padecen pueblos como El
Camalote, Camalotito, Humedades, Rancho
Nuevo, Carecilleras, Barranca de Bálsamo,
Huamilón, Roblar, La Botella, Zapotillo, La
Florida y Limones, las cuales no pueden bajar
por víveres a la cabecera municipal, a causa
del aislamiento al que los someten los grupos
delincuenciales.
Con la voz entrecortada, denunció el asesinato de su hermano Felipe. «No podemos
nosotros solos, por eso queremos que nos
brinden el apoyo de seguridad para los civiles,
que si se tiene que bajar por víveres nos ayuden.
Todos estos pueblos solicitamos un servicio de

resguardo de la policía estatal, para ir a comprar
víveres, o por enfermedad, por cualquier motivo de traslado de estas comunidades a la cabecera de Petatlán o al municipio de Zihuatanejo,
o puedean bajar a comprar normalmente. Y que
si bajan, tienen el temor de que al regresar, ser
levantados o asesinados», dijo.
Al lado de los abogados de la AMAP y
del senador Félix Salgado, Elvia Torres narró
desde el presídium el calvario que sufren desde
hace años, y destacó el caso de los jóvenes
Nicolás Gonzales Ruíz y Víctor Rauda Granados, asesinados este 6 de enero por el grupo
delincuencial llamado la Guardia Guerrerense
cuando bajaban a comprar víveres. Torres Cruz
también denunció los abusos del 75 Batallón
de Infantería del Ejército mexicano ubicado en
Petatlán, «porque se le han hecho infinidad de
llamadas para denunciar (a los delincuentes) y
nunca responden las llamadas».
Narró que un día antes del asesinato de su
hermano Felipe, llamaron a ese destacamento
para denunciar que la comunidad de El Camalotito se encontraba sitiada por el grupo
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delictivo la Guardia Guerrerense, pero nunca
acudieron. «Ya que la organización llamada
Guardia Guerrerense se encontraba sitiando esa
comunidad y golpeaban a todas las personas
que no alcanzaban a huir al monte y saqueaban
y robaban las pertenencias de los habitantes
de esa localidad. Y nuestras llamadas fueron
recibidas, pero no se presentaron», afirmó.
«Les hago un llamado: que vayan a visitarnos. Visítennos, porque solamente así van a
darse cuenta de que es verdad lo que les estoy
diciendo; para que vean cómo vivimos, las
necesidades que tenemos. También queremos
mencionar que por la misma situación de inseguridad, las escuelas de esta comunidad se
encuentran sin maestros; porque los maestros
tienen el temor a ser levantados por la organización delictiva ya mencionada. Así como la
crisis de doctores y medicinas que tenemos, a
causa de que están cerrados en toda la parte alta
de la sierra de Petatlán, y el motivo es porque
el mismo sector salud se encuentra controlado
por el mismo grupo delictivo que si quieren,
suben a dar consulta, que si quieren, suben a
hacer campañas por el temor. Nuestros caminos
están tirados, desde hace más de un año que no
se rastrean, estamos en una crisis desesperante
porque ya no sabemos qué hacer. Suban a ver
la situación de la sierra», demandó.
El gesto de toda la audiencia revelaba que
el testimonio de Elvia los había conmovido. El
investigador Omar Villarreal sostuvo que ella
ya había dejado todo en claro. Pilar Noriega,
abogada y defensora de derechos humanos,
y Enrique Gonzales Ruíz, también defensor,
dieron datos significativos de su trabajo al
frente de la Comisión de la Verdad.
También el comisariado ejidal de El Durazno, municipio de Petatlán, Ignacio Chávez
Arreola, dijo que han sido desplazados y acosados por grupos delincuenciales que quieren
adueñarse de 17 mil hectáreas forestales, por
lo que solicitó a los senadores que se entreguen
títulos de propiedad.
Agregó que para reactivar la economía
del lugar, deben hacerse caminos, ya que

actualmente se pierden unas 100 hectáreas de
manzana, además de que han ido empresas
verdes para reactivar la economía, «pero desgraciadamente, la delincuencia la ahuyenta».
Denunció que después del «Primer Foro
Escucha para la pacificación del país», llevado
a cabo en el Centro Internacional Acapulco,
donde su hijo estuvo presente, al ir en camino
a su pueblo, fue atacado por hombres armados
y ahora se encuentra en rehabilitación.
Noriega, subrayó que aquejan tres tipos
de violencias: la institucional, la social y la
delincuencial, las cuales han ocasionado el
mayor número de desplazamientos forzados.
Destacó que según datos de la Oxfam,
la desigualdad social en México tardará en
disolverse 120 años; es decir, será hasta 2137
que pueda verse un cambio.
Al inicio de la segunda mesa, llegó la
excomandanta de la CRAC y actual senadora
por Morena, Nestora Salgado, quien habló
de su trabajo en esa policía comunitaria, y
también que no puede pisar Guerrero, pues
las amenazas en su contra no paran, a pesar de
que ya es senadora. «Han dejado cabezas de
perros afuera de mi casa. Cabezas de perro. A
ese grado han llegado», dijo.
Sentado entre los asistentes, el dirigente
de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido
Valerio, oyó con atención cuando la legisladora, dijo que la gente ya no sabe en quién confiar,
«pues hay grupos armados que se hacen pasar
como autodefensas», en clara referencia a la
UPOEG, «que abusan de su poder e incluso
obligan a la gente a participar. La gente ya no
sabe en quién confiar».
La senadora guerrerense se comprometió
a que se llame a un foro a los gobernadores
para que den cuenta de sus entidades, principalmente un llamado al gobernador Héctor
Astudillo Flores.
Un integrante de la CRAC-PC expresó
que hace tres años le dieron un plan estatal de
desarrollo a Astudillo Flores, en el que se detallaba cómo resolver el problema de la violencia

en todas las regiones. Destacó que hacen falta
caminos para que los pueblos no estén aislados.
En las cuatro mesas dedicadas a la violencia en Guerrero y su probable solución, fueron
saliendo testimonios de guerrerenses, los motivos para que Cherán, Michoacán, se armara y
se volviera autónoma, la represión de la Guerra
Sucia, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y el mismo modus
operandi de tortura y desollamiento que hubo
en la década de los sesenta y setenta.
Leonor Ochoa, familiar desplazada de la
ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada
en 2009, narró el asesinato de sus familiares
en pocos meses, y su desplazamiento forzado
hace una década.
El senador Félix Salgado Macedonio
agradeció la presencia de los ponentes, sobre
todo, los diferentes grupos de policías, pues
estuvieron en el foro integrantes de la CRAC de
San Luis Acatlán, e integrantes de la UPOEG,
con su dirigente, Bruno Plácido.
Recordó que Guerrero es un caso que
«se cuece aparte», pero subrayó que en esta
entidad han surgido personajes como Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana, Juan
Álvarez, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas,
entre otros; que en este estado se firmó el Plan
de Ayutla y que en Iguala se confeccionó la
bandera nacional.
El exalcalde de Acapulco preguntó a las
víctimas desplazadas qué abordarían en un
punto de acuerdo. Elvia Torres volvió a solicitar
que suba una caravana.
En sí, el único compromiso hecho por Salgado Macedonio fue que se meterá un punto de
acuerdo sobre el tema, el 2 de febrero, al inicio
del periodo de sesiones, y que se organizará un
foro a el 24 de febreros.
Elvia Torres dijo a la reportera que el foro
la satisfizo: «Viera que tengo fe; regreso esperanzada de que nos escucharon. Yo nunca había
escuchado tantas cosas interesantes. Tengo
fe en que nos van a ayudar. Para la próxima
también bajamos, aunque tengamos miedo y
corramos peligro».
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Gonzalo Molina.
Larga espera.
[Foto: José Luis
de la Cruz /
Archivo]

Gonzalo Molina: la lucha
por la libertad sigue
Beatriz García

d

etrás de los gruesos barrotes de acero de la ventanilla, se asoma un hombre
que acusa los estragos de
cinco años de encierro: la cárcel trazó en
su rostro más arrugas de las que quizá
debería de tener a sus 53 años, enflacó
su cuerpo y agudizó su gastritis. Afuera,
sólo hay escritorios, sillas y decenas de
carpetas amarillas.
Son las dos de la tarde del 21 de enero.
El promotor de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla,
Gonzalo Molina González, preso en el
llamado Centro de Readaptación Social,
de Chilpancingo, tuvo la audiencia de
vista para cerrar el proceso de la causa
penal 47/2017.
El 06 de noviembre del 2013, Gonzalo
fue detenido en un retén en la carretera
federal Chilpancingo-Chilapa, frente al

internado Adolfo Cienfuegos y Camus,
en Tixtla. Se le imputaron varios delitos,
entre ellos terrorismo, portación de arma
de fuego de uso exclusivo del Ejército,
secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
En ese momento el promotor se
encontraba junto con otros compañeros
manifestándose y exigiendo la liberación
de la entonces comandanta de la CRAC
en Olinalá y ahora senadora por Morena,
Nestora Salgado García.
En la sala del Juzgado de Primera
Instancia, ubicado a un costado del penal
donde se encuentra recluido, Gonzalo
Molina espera escuchar su auto de libertad, para que, por fin, después de más de
cinco años pueda salir de la cárcel.
Una pareja de unos 80 años llega a la
sala. Son los padres de Gonzalo: Eliodoro
Molina y Florida González, que nunca
han abandonado a su hijo. Los acompaña

la hija de Gonzalo Tonantzin Molina.
Por los barrotes de acero se asoma
Gonzalo, portando una playera gris con
la leyenda «Presos políticos libertad» de
la que cuelgan unos lentes; en la mano
lleva unas hojas que tiene preparadas por
si necesita entregarlas.
***
Para esta audiencia, a Gonzalo le designaron una defensora de oficio; además, estuvo el juez de Primera Instancia Leoncio
Molina Mercado. En la sala se leyó el oficio en el que se enlistan las conclusiones
acusatorias del caso. La Fiscalía General
del Estado (FGE), estaba solicitando la
pena máxima, y un poco más.
Al escuchar esto, Gonzalo sonrió,
movió la cabeza negando que él tuviera
que pagar esa condena, pues su consigna
siempre ha sido que no es culpable, que
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nunca cometió ningún delito, que sólo
estaba guiándose en la determinación de
los pueblos por sus usos y costumbres.
Le detallaron que por la acusación
de lesiones calificadas le estaban solicitando la pena máxima, más dos terceras
partes de lo que corresponde; por robo
específico y terrorismo, sólo la penalidad
máxima; por privación de la libertad personal, la penalidad máxima y hasta una
mitad más por haberse demostrado que
cometió el delito.
De todo ello se solicitó se impusiera
la suma de las penas de los delitos cometidos por tratarse de diferente especie
y que, además, pagara la reparación del
daño.
Gonzalo esperó su turno. Así como
antes y durante estos 5 años preso nunca se ha quedado callado, expuso cada
uno de sus descontentos al respecto. Se
defendió.
Las hojas que llevaba en sus manos
no eran más que las conclusiones donde demostraba que no hay delitos que
perseguirle, porque incluso los que lo
acusaron se desistieron. Remarcó que
tiene pruebas en su expediente de que
todo lo que realiza la CRAC está en el
marco legal, amparada en la Ley 701 de
Reconocimientos, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas y
el artículo 2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Firme y seguro de su inocencia pidió
se le dictara de inmediato auto de libertad
absolutoria.
Molina González tiene la esperanza
que con los alegatos que entregó, por fin
el Juzgado Mixto de Primera Instancia
localizado en Tixtla le dicte auto de libertad de inmediato.
Algunos de sus acusadores ya se desistieron, a otros les falsificaron la firma,
y los que sí firmaron, aseguran que los
obligaron a hacerlo.
El promotor manifiesta que si no recibe su auto de libertad quedará a la luz
pública que quieren tenerlo en la cárcel
el mayor tiempo posible.
A sus compañeros de la CRAC, a las
organizaciones sociales y al pueblo de
México pidió estar pendientes de lo que
se determine.
Gonzalo nunca tuvo miedo de que las
amenazas de detenerlo en cualquier momento se hicieran realidad. Aunque sus
conocidos le pedían que se escondiera,
dijo que no, que él enfrentaría la justicia,
porque no había cometido ningún delito.
«Caí en la cárcel con la cara levantada».
Dice que está siendo condenado bajo
la consigna del gobernador en turno,
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Héctor Astudillo Flores, al asegurar que
en el estado no hay presos políticos. Es
decir, todo el que está preso es un delincuente.
Lo que siempre ha pedido y volvió a
reiterar luego de que culminó la audiencia, es que los que integran la CRAC
continúen realizando sus asambleas;
nombren a sus representantes y policías
comunitaris, para seguir impulsando el
proyecto en base a las líneas de educación, salud y seguridad, para un mejor
desarrollo de los pueblos.
Con esto el promotor afirma que no
quiere recibir la amnistía, porque siendo
así quedaría demostrado que es culpable
y sólo lo están perdonando.
Ausencia Honorato Vázquez
La mujer de baja estatura, piel tostada,
cabello corto y robusta, conoce a Gonzalo
desde hace 30 años. Lo conoce bien y
nunca ha dudado de su palabra. Le reconoce el altruismo con el pueblo, sus ganas
de ayudar a los desprotegidos.
Ausencia Honorato Vázquez es la
compañera de vida de Gonzalo, y tuvieron una hija y un hijo. Trabajaron juntos
todo el tiempo antes de que cayera preso,
para mantener a sus hijos, para que estudiaran. Pero no se pudo. Sus hijos tuvieron que truncar sus sueños de terminar
sus estudios.
Las circunstancias orillaron a Ausencia a no sólo ser madre y trabajadora,
sino también una activista que siempre
ha participado en los mítines que se
han organizado en respaldo a su esposo.
Fuera del penal donde él está recluido,
ella ha tomado el micrófono para exigir
su libertad.
En entrevista para Trinchera, Ausencia describió el camino que ha tenido que
recorrer durante estos cinco años y dos
meses que lleva preso su esposo.
«Ha sido muy difícil para mí, porque
yo he estado enferma desde hace mucho
tiempo, con una alergia; a pesar de esta
enfermedad que tengo he andado ahí
apoyando a mi esposo», dice.
Desde hace tiempo, Ausencia padece
de una alergia que le provoca hinchazón
en la boca, los labios y los pómulos, tal
como lo demuestra con una fotografía.
Desde que aprehendieron a Gonzalo,
esta inflamación es más constante. Y los
médicos no logran identificar a qué se
debe. Pero esto no la ha detenido para
seguir exigiendo justicia.
Todo este tiempo, la vida de ella y de
sus hijos sufrió un cambio radical. Antes
de que encarcelaran a Gonzalo, la familia
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trabajaba en la recolección de basura con
una camioneta que ahora tiene retenida la
Fiscalía. Intentó recuperarla para que ella
la trabajara, pero no pudo: le pedían 15
mil pesos que no tuvo.
Una sombra de tristeza se posa sobre
su rostro cuando recuerda que ya no fue
posible sostener económicamente a sus
hijos, orillando a que trabajaran. Hace
poco, cada uno comenzó hacer su vida
por separado.
Ausencia tuvo que trabajar en lo que
fuera, haciendo tortillas en una taquería,
vendiendo ropa usada junto con los artículos que su esposo elabora dentro del
penal, como huaraches tejidos, bolsas y
pinturas al óleo. También vende semillas,
recoge leña para vender y, en ocasiones,
se alquila como peón para trabajar en el
campo pizcando mazorca.
Ella no reniega del trabajo, pues dice
que siempre ha estado acostumbrada a
trabajar a marchas forzadas, bajo los rayos del sol e, incluso, desde que amanece
hasta que anochece. Pero los empleos no
son bien pagados. Tan solo como peón,
de las ocho de la mañana hasta las seis de
la tarde, le pagaban 100 pesos.
«Él trabajaba, y lo que ganábamos
muchas veces él se encargaba de los
gastos de la casa; yo de los chamacos,
para su escuela, su recreo. A mis hijos y
a mí nos hace mucha falta mi esposo…
él era un hombre muy trabajador», se
lamenta.
La mujer exige a las autoridades que
dejen ya en libertad a su esposo, porque
insiste ya presentaron las pruebas que
demuestran su inocencia. No hay ninguna
que lo culpe.
Ella se pregunta por qué el gobierno
no lo ha dejado en libertad, por qué trata
de tenerlo preso, si su esposo lo único
que ha hecho es buscar el bienestar de
los demás.
Insiste en que las pruebas de su inocencia están en los logros obtenidos en
su tierra, Tixtla, como el de lograr la
pavimentación de calles e infraestructura
en escuelas.
«Aquí toda la gente lo quiere, porque
ha luchado para la gente, nunca ha luchado para él. Siempre ha querido todo para
las personas que necesitan», dice.
Ausencia Honorato no quita el dedo
del renglón. La fortalece la palabra de
otros que también creen en su esposo y
que también demandan su libertad.
«La gente lo está esperando; donde
quiera que vamos, la gente lo quiere y
lo apoya, porque saben que él no pide
para él, sino para los más necesitados»,
asegura.

Activistas del
tema afro.
Oportunidad.
[Foto: Nadia
Alvarado]

La población afromexicana, desinformada,
sobre el proceso del censo del INEGI para
el año 2020: académica de la UAGro
Nadia Alvarado

e

n el año 2020, el Instituto
de Estadística y Geografía
(INEGI) incluirá una pregunta en el Censo de Población y Vivienda para contar a las personas
que se asuma como afromexicanas; en este
proceso vital para las organizaciones que
luchan por el reconocimiento constitucional
de esta población, la académica y activista
Donají Méndez Tello advierte que en el
último encuentro de pueblos negros se
concluyó que hay «algunos retos: la discriminación, el racismo, los estereotipos
hacia la población, la falta de capacitación
de encuestadores y supervisores del INEGI,
el desconocimiento de términos empleados
en la pregunta, derivado de la falta de una
campaña fuerte de sensibilización e información» hacia la población, particularmente hacia aquella que vive en las zonas
previamente identificadas como tales.
Méndez Tello explicó estas circunstancias en la conferencia denominada
«La estadística para la incidencia política,
experiencias de organizaciones indígenas y
negras en Colombia y México».
Además, en ese mismo espacio de
discusión, otros activistas colombianos
aseguraron que generar espacios de articulación entre los movimientos indígenas y
afrodescendientes es imprescindible para
avanzar en la defensa de sus derechos; y que

procesos como los censos y encuestas deben
aprovecharse para fortalecer estas alianzas,
lograr una mejor visibilidad estadística e
incidir en políticas públicas que mejoren la
calidad de vida de esta población.
En la conferencia participaron Eudo
Cuarán, Jader Gómez, Donají Méndez y
Tomás López, activistas de Colombia y
México, y se llevó a cabo en el Instituto de
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
el 27 de noviembre de 2018, y la cual fue la
conclusión del proyecto Hacia la inclusión
de la población afrodescendiente mexicana
en el Censo 2020, coordinado por Emiko
Saldívar y Erika Arenas, de la Universidad
de California.
La experiencia colombiana
Las dos primeras participaciones correspondieron a Eudo Cuarán y Jader Gómez
del país invitado, quienes expusieron cómo
ha sido el proceso de participación de los
movimientos indígenas y afrocolombianos
en el desarrollo de los censos de población
y vivienda.
Eudo Cuarán Hernández, de la Organización Nacional Indígena de Colombia,
explicó que «existen cinco organizaciones
indígenas, a nivel nacional, de las cuales
confluyen en una… se les denomina mesa

permanente de concertación… y desde ahí
se puede decir que empieza el proceso de
consulta previa con el Estado colombiano.
Esas cinco organizaciones representan a
los diferentes pueblos; existen cerca de
102 pueblos indígenas que existen en Colombia, sesenta y cuatro lenguas indígenas,
una estructura territorial que viene desde
la Colonia, la República, organizados en
resguardos indígenas reconocidos como
entidad territorial, así como un departamento, como un municipio, está el resguardo
indígena. Entonces, existen 733 resguardos
indígenas en Colombia.
»Empezamos a trabajar con el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) desde el año 2005. El DANE
se acercó a los indígenas para preguntarles
¿Qué me sugieren ustedes para este censo
de población? Desde ahí, en 2013, también
el DANE hizo un acercamiento, ya, en
motivos de consulta previa, pues la cual no
fue muy a gusto de los pueblos indígenas,
porque vieron muchas dificultades, pero
desde ahí se vino trabajando ya en el 2015.
Entonces, una ruta metodológica de consulta previa y concertación para el censo
de población y vivienda, y creemos que, a
nivel de Latinoamérica, es uno de los primeros. Colombia que una de las instituciones
estadística que llama a consulta previa a
los pueblos indígenas para hacer un censo
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de población».
De acuerdo con Eudo Cuarán, como resultado de esas reuniones se fue dialogando
con las organizaciones, y éstas, a su vez,
llevaban la información a sus territorios
para consultar las preguntas propuestas
por el Estado, donde los pueblos indígenas
discutieron qué es lo que quieren que se les
pregunte, y así, hasta lograr un consenso
respecto al formulario, la parte técnica y
operativa en el momento de la realización
del censo, la campaña de sensibilización
para explicar a la gente la importancia de
ser contados, participando los indígenas en
todo este proceso.
«Entonces, como decía, nos desenvolvimos en los dos mundos: el mundo de
adentro, como decimos, el mundo de los
territorios indígenas, y el mundo de afuera,
conversando también en sesiones técnicas
con el DANE, principalmente para el buen
vivir de nuestros pueblos indígenas y el
fortalecimiento de nuestros planes de vida
como la existencia de nuestros pueblos;
se retroalimenta el formulario y el marco
censal; entonces, se concertan unas preguntas… La propuesta por el DANE era una
pregunta que retrocedía a lo que se había
hecho en 2005, y nos parecía que era una
pregunta bastante extensa y que podía afectar la calidad de la información. Entonces,
finalmente se acuerda que el fraseo se deje
tal cual como fue en el año 2005: De acuerdo con su cultura, pueblo, rasgos físicos,
se reconoce como indígena a cuál pueblo
pertenece y, además de eso, se preguntaba
el clan al que pertenece.
»Se consultó, en la pregunta de autoidentificación, otra pregunta de territorialidad, no sólo dónde estamos, en resguardos
indígenas, sino en territorio ancenstral –es
decir, que son territorios no reconocidos
legalmente por el Estado, pero milenariamente esas comunidades, esos pueblos
indígenas, han vivido ahí– y salía una
pregunta en el formulario. Igualmente, la
lengua nativa; era preguntar si hablaban
una lengua nativa y, además, si la entienden.
Entonces, las oportunidades que tenemos
en este censo, el acceso a la calidad de la
información, la consulta con las preguntas
que estuvieron a favor de los pueblos indígenas, esto nos permitirá el fortalecimiento
de nuestros planes de vida. Y hay un dato
muy importante: es que, por cada indígena
que se encuentre en nuestro territorio, a los
resguardos indígenas nos llegan recursos
de la nación; por eso era tan importante
para nosotros, los pueblos indígenas, que
nos contemos, no sólo por esos recursos,
sino por la existencia misma como pueblos
indígenas».
Por su parte, Jader Gómez, integrante
de la organización colombiana Proceso
de Comunidades Negras (PCN), la cual
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defiende derechos de la población negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera desde
hace 25 años, explicó que «para los pueblos
negros de Colombia el relacionamiento con
la institucionalidad siempre ha acarreado
mayores dificultades y mayores esfuerzos, y se ha complejizado un poco más, a
diferencia de los pueblos indígenas, que
son entidades territoriales. Las entidades
territoriales son una figura administrativa
que recibe recursos propios de la nación
por el sistema general de participación de
manera directa. En las comunidades negras,
una de las estructuras organizativas legal y
constitucionalmente son los consejos comunitarios, que son los encargados de administrar, controlar el territorio donde habitamos.
No somos figuras administrativas. Siempre
suele haber unas particularidades frente a
los pueblos étnicos del país. De igual forma,
nosotros hemos avanzado en el diálogo con
la institucionalidad; en este caso, el DANE,
para referirme puntualmente al tema de las
estadísticas, y en el caso concreto de los
censos de población y vivienda, desde el
2002 más o menos o 2003, cuando estábamos en proceso de diálogo del Censo
de Población y Vivienda Colombia 2005,
que aún sigue vigente, es una información
que aún tenemos… y es sobre la base que
se hace la planeación y la redistribución de
los recursos en el país. Estamos acabando
de terminar nuestro proceso de Colombia,
Censo de Población y Vivienda 2018».
Aseguró que los pueblos negros de
Colombia siempre están abiertos al diálogo con las instituciones, en busca de
conseguir mejoras para su población, así lo
demostraron en el proceso del Censo 2005,
donde las negociaciones fluyeron tan bien
que se lograron acuerdos interesantes; sin
embargo, no contaban con que, debido al
contexto político de entonces, el director
del DANE fuera removido de su cargo justo
antes de realizarse ese Censo, por lo que
muchos acuerdos resultantes de un largo
trabajo previose vinieron abajo, entre ellos
la campaña de sensibilización e información
tanto para las personas que realizan el censo,
como para la población.
Pese a los sinsabores y las discusiones
que dejó ese proceso del 2005, abundó que
hay quienes reconocen algunos avances en
términos cuantitativos. «La población negra
afrocolombiana, raizal y palenquera dejó de
ser el uno por ciento de la población para ser
el diez por ciento de la población; entonces,
eso es sustancial, pero en los procesos de
reivindicación y defensa que veníamos
haciendo habíamos logrado que el Estado,
en documentos públicos, reconociera que
la población negra afrocolombiana del país
ascendía entre el 18 y el 20 por ciento, y hay
documentos que el mismo gobierno sacaba
diciendo que la población era del 18 al 20
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por ciento, pero que se necesitaba estudios
más a profundidad, que el próximo censo
iba a poder esclarecer, pero eso no logró
suceder. Pero dicen otros que avanzamos
porque logramos el diez por ciento, y ésa
es la base, el diez por ciento que estamos
haciendo la planeación en este momento,
pero estamos esperando los resultados del
2018».
El activista concluyó que «los procesos
de diálogo y concertación con el DANE y
la población negra, afrocolombiana, raizal
y palenquera en Colombia siguen siendo
débiles, siguen siendo nefastos, pero hay
que aplaudir que por lo menos ya tenemos
esa posibilidad de llegar a esa instancia
haciendo uso de herramientas e instrumentos que nos da el derecho internacional,
pero también la legislación propia, y eso
es lo que nos invita… que debemos seguir
fortaleciendo esos procesos de incidencia
con la institucionalidad y, efectivamente,
reevaluar todas esas estrategias que estamos usando para el relacionamiento con la
institucionalidad».
La experiencia mexicana
Donají Méndez, de la asociación México Negro, A. C., explicó que los primeros
encuentros de pueblos negros en la Costa
Chica de Guerrero y Oaxaca inician en
1997; sin embargo, hay un trabajo previo
años atrás, que se viene realizando en
torno a la lucha por el reconocimiento
de la población de origen africano y sus
descendientes en México. En ese proceso
inicial participaron «profesionistas» de la
región interesados en hacer un museo; esta
iniciativa les llevó a una reflexión sobre
su identidad, lo que derivó en el primer
encuentro de pueblos negros, de los cuales,
hasta el 2018, se han realizado diecinueve,
primero, en esta región y, posteriormente,
en otros estados como Veracruz y Coahuila.
«Lo de México Negro fue una movilización local, después fue regional, ahora es
nacional e internacional. Se ha trabajado la
agenda proactiva, se ha integrado a los tres
niveles de gobierno y, particularmente, los
académicos nos han acompañado, nos han
dado esta parte de información histórica, y
actual también. Hemos trabajado con otras
organizaciones nacionales e internacionales que, como en este momento, nos van
a compartir su experiencia. A medida que
la población afromexicana empezamos
a ser visibles en el año 2000, para el año
2001, con los acuerdos de la Conferencia
de Durban, Contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, otra vez
estamos poniéndole… como decimos en la
Costa… limón a la herida. En el 2003, por
todas estas presiones, se forma la Comisión
Nacional para Prevenir la Discriminación,
y en septiembre del 2012 se hace el Primer
Foro Nacional de Poblaciones Afrodescen-

dientes de México; ahí nos encontramos
muchas asociaciones, y fue una discusión
bastante interesante, pero pusimos, ahora
sí, ese precedente. Posteriormente, en la
Encuesta Intercensal 2015, por fin, después
de álgidas reuniones, se integró la pregunta;
y actualmente, de acuerdo a la información
del INEGI, somos un millón 400 mil, que
sería el 1.2 por ciento del total nacional.
Aunque hubo inconsistencias que se presentaron en ese primer ejercicio».
Finalmente, la también académica de la
Universidad Autónoma de Guerrero finalizó
aludiendo a los resolutivos del encuentro de
pueblos negros número 19, que efectuado
en El Nacimiento, municipio de Musquis,
Coahuila, en noviembre del 2018: «En la
parte del reconocimiento constitucional del
pueblo afromexicano, éste no puede esperar
más. En el caso particular de la mesa que se
trabajó, del censo de población y campañas
de sensibilización, nos hace falta mucho,
pero reconocen que la Encuesta Intercensal
representa un avance importante y muchos
de sus resultados son interesantes. Sin
embargo, se identificaron algunos retos: la
discriminación, el racismo, los estereotipos
hacia la población, la falta de capacitación
de encuestadores y supervisores del Inegi, el
desconocimiento de términos empleados en
la pregunta, derivado de la falta de una campaña fuerte de sensibilización e información. Hay que fortalecer algunos acuerdos
que tenemos, que las instituciones gubernamentales y todos los niveles de gobierno
realicen campañas de sensibilización. Sin
embargo, nosotros, como asociación, y otras
asociaciones tenemos que poner el punto:
creación de una comisión de seguimiento
y acompañamiento que recoja opiniones
sobre el instrumento y la pregunta».
Luego, el presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa
y Traducción, A. C. (Cepiadet), Tomás
López Sarabia, enfatizó la importancia
de apropiarse los datos estadísticos, como
organización perteneciente a la sociedad
civil: «¿Cómo sistematizamos números,
datos que justamente nos van a poner en
otro nivel de diálogo con otros actores
de esta sociedad en la que vivimos? Probablemente podemos detectar pobreza,
subdesarrollo, pero si nosotros tampoco
estamos haciendo como estos esfuerzos de
sistematizar datos propios, de, justamente,
revisar los datos institucionales, los datos
de las propias comunidades, me parece que
estamos perdiendo una gran riqueza de esos
números que, justamente, nos van a abonar
al diálogo, a las negociaciones que se llevan
a cabo con otros actores».
En uno de los varios ejemplos que presentó, se refirió a los datos de la Encuesta
Intercensal 2015, donde la mayor concentración de población indígena se observa del

centro del país hacia la Península, donde los
dos estados con mayor población indígena
son Yucatán (con 65.4 por ciento) y Oaxaca (con 65.7 por ciento). «Es importante
visibilizar cuánta población indígena hay.
A partir de esta fotografía, como hemos
mencionado, justamente se tendrían que
guiar muchas políticas públicas, y digo
“tendrían” porque desafortunadamente no
es así. Particularmente, en el caso de Oaxaca
el 65.7 por ciento de población indígena,
más el 4.9 por ciento de población negra
que se concentra en Oaxaca; el 70 por ciento
de la población es indígena-negra; entonces, la lógica indicaría que toda política
pública tendría que estar guiada bajo estos
parámetros, pero no es así. Porque… creo
que tenemos que seguir insistiendo en que
no puede seguir sucediendo esta lógica a
la inversa, donde el 30 por ciento funciona
para el otro 70 por ciento».
Al respecto, el abogado propuso el término de la «didactización» de estos datos
estadísticos para brindar herramientas a
la gente, hacerlos más accesibles, y que
puedan las personas, en general, hacer uso
de estos datos, que no son exclusivos del
INEGI, sino que hay otras instituciones
y organizaciones de la sociedad civil que
los están generando. En el caso de Cepiadet, aseguró que los datos de la población
indígena que van recabando de diferentes
fuentes los colocan en sus redes sociales,
en sus espacios de trabajo, visibilizando la
cantidad de población que se tiene. También
recurren a infografías, incluso han creado
una plataforma virtual con la finalidad de
informar a la población en general, pero
principalmente a los funcionarios públicos,
pues al realizarles un diagnóstico notaron
que hay muchos datos básicos de la población indígena que desconocen. Así, esta
plataforma cuenta con aproximadamente
diez bases de datos, donde los interesados
pueden conocer la información por municipio, como qué lengua hablan, qué régimen
de sistema de tenencia de la tierra tienen,
qué sistema normativo tienen, entre otros».
Concluidas las exposiciones de esta conferencia, entre las preguntas hechas por los
asistentes, una de las principales inquietudes
fue si en ambos países los movimientos indígenas y de afrodescendientes caminaban
de forma independiente o si lo hacían de
forma articulada.
En el caso de Colombia, los confrencistas dijeron que a pesar de los esfuerzos
del Estado por dividirlos, las alianzas entre
ambos movimientos les han permitido lograr avances significativos. Jader Gómez
resumió: «Nosotros, como pueblos étnicos,
nos encontramos en muchas iniciativas;
no sólo está la cumbre agraria campesina,
étnica y popular, tenemos el tema de paz
con la Comisión Étnica para la Paz; tene-

mos la comisión, la instancia de alto nivel
para asunto étnicos, etcétera; y así podemos
hacer un recorrido. Cuando nos juntamos,
como pueblos étnicos, logramos grandes
reivindicaciones y transformaciones al
interior de la institucionalidad. En algunos
momentos nos encontramos y hacemos
esta lucha de manera colectiva; en otros
momentos toca dar las reivindicaciones de
manera separada, pero eso no quiere decir
que no nos encontramos en la defensa o
que haya una pugna, antes, por el contrario, nos encontramos para intercambiarnos
cómo fue el diálogo para que el otro vaya
fortalecido a la hora de interactuar con la
institucionalidad».
Para el caso de México, Donaji Méndez señaló que «muchos de los logros que
se han podido dar dentro del movimiento
negro-afromexicano, ha sido a través del
diálogo y de las alianzas. Estamos en este
proceso de aprendizaje, pero, además, el
hecho de sentarnos, las diversas asociaciones, es también un tanto para ir llegando a
acuerdos», los que no han estado libres de
tensiones, no obstante, «aunque no se tiene
una experiencia como la de Colombia, estas
actividades del proyecto dirigido por Emiko
Saldívar y Erika Arenas en relación al censo
2020, están permitiendo ese diálogo entre
organizaciones de ambos movimientos, de
tal manera que pueden escucharse las experiencias y lograr algunos acuerdos que, finalmente, van a impactar para el desarrollo,
tanto de la población negra afromexicana,
como para la población indígena».
Por su parte, Tomás López consideró
que, en la actualidad, una de las consecuencias de la falta de alianzas es que no
se tiene una fortaleza en ese sentido: «No
es que no existan las capacidades, creo que
hay muchos elementos para poder articular
movimientos sociales. En ese sentido, creo
que hace falta una agenda. Por ejemplo, en
el caso de Oaxaca, ese 70 por ciento nunca
nos hemos sentado, creo, entre las organizaciones que trabajan con los compañeros de
la Costa y los compañeros que trabajamos
con el tema indígena, creo que cada quien
va ahí, por su rumbo, y creo que eso al final no está generando esas alianzas que se
requiere, más allá de que probablemente,
como el día de hoy, coyunturalmente nos
vimos, pero más allá no está respondiendo
a una agenda en lo común».
De entre los asistentes, alguien propuso
que los activistas de las organizaciones
protagonistas deben abrirse a mirar otros
escenarios, como el de los movimientos
de mujeres indígenas y afromexicanas que
están ocurriendo en la Costa Chica, en México y en el mundo, y que pueden concurrir
asociaciones que las integran, además de
organizarse foros y llevarse a cabo acciones
para trabajar con programas en común.
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Grabado de
Ramiro Paz.
Crítica social.
[Foto: Sergio
Robles]

entrevista con Ramiro Paz, artista plástico

El arte, para dar voz
a la gente

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró los trabajos de la Fundación UAGro, un organismo sin fines de lucro
compuesto por universitarios y personalidades de la sociedad civil y cuyo objetivo coadyuvar en la gestión de recursos para destinarlo a becas para estudiantes
de grupos vulnerables de los niveles Medio y Superior. La mesa directiva 2018-2022 de la Fundación UAGro está presidida por el contador, Eustoquio Merino
Lopez; la Secretaría Ejecutiva, Anahí Antonio Martínez; y como vocales el Secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui; y el Secretario de
la Juventud y la Niñez, Luis Aguirre Justo. En el acto también asistieron el diputado federal de Morena, Víctor Mojica Wences; el presidente de la COPARMEX
Chilpancingo, Joel Moreno Temelo; y el sub secretario de Cultura, Jesús López Maza.

Eduardo Añorve / Cuajinicuilapa

e

Primera de dos partes

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán firmó un convenio de colaboración académica con el rector de la Universidad Policial
del Estado de Guerrero (UNIPOL), Arturo Lima Gómez con el objetivo de compartir conocimiento, planes, programas de estudio, estancias de investigación y cursos
sobre derechos humanos y prevención del delito. El subsecretario del Sistema Penal Acusatorio, Miguel Ángel Orihuela Hernández; el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno y la Directora General del Instituto de Formación y Capacitación de
la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), Elizabeth Ocampos Jiménez.
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l arte debe servir para dar
voz a la gente, plantea
Ramiro Paz; por ello, los
temas y motivos de varios
de los últimos grabados que ha hecho
están relacionados con la política, con la
denuncia de las condiciones sociales en
las que viven sus paisanos, los afromexicanos de la Costa Chica de Guerrero y de
Oaxaca. Para llegar ahí, ha conversado
con la gente, asegura.
En la primera parte de esta entrevista
de dos fragmentos, este joven artista plástico criollo, nacido en Cuajinicuilapa,
habla de su trayectoria académica y de
su formación, de su predilección por el
dibujo, por encima de otras técnicas, de
su dedicación al grabado motivada por
la falta de dineros para incursionar en
la pintura, por ejemplo, así como de su
vocación por un arte que responda a los
imperativos sociales, como la pobreza y
la desigualdad social.

Estamos en el patio de su casa, la que
se ubica en la zona limítrofe del pueblo,
donde las calles son caminos viejos sin
trazo urbano, donde la vegetación es más
abundante que las casas, el pavimento,
las banquetas, las casas. Van a dar las
once de la mañana.
–Empecé en esto de la pintura, yo
creo que, como la mayoría de los pintores, de niño, y ya, posteriormente, me fui
a talleres, me fui a Bellas Artes. No pude
terminar mis estudios en Bellas Artes por
cuestión económica, pero aun así, el interés personal me ha llevado a que, de una
manera o de otra, busque yo la manera de
estar al día, en cuestión del arte, tomando
talleres, informándome, por ejemplo, en
internet. Cada vez que puedo, que veo un
libro… a veces, alguien me lo presta, o
voy a alguna biblioteca.
–¿Cuantos años tienes?
–Tengo treinta y tres años de edad.
Este 28 (de diciembre de 2018) apenas

cumplí los treinta y tres. Bueno, como
pintor… cuando me fui a Bellas Artes
tenía veinte años… tengo como trece
años ya, manejando las artes, pero, podría
decirse, ya de una manera más técnica, no
tan improvisada, podría decirse.
–Cuando dices Bellas Artes, ¿a qué
escuela concretamente te refieres?
–Estudié en Bellas Artes Oaxaca.
Estuve un año y, bueno, me hice muy
amigo de Shinzaburo Takeda en aquellos
tiempos y de… no recuerdo muy bien el
nombre del que estaba como director en
esos años. La cercanía era tanta que me
invitaban, a veces, aunque sea como un
estudiante que… le llaman «de oído».
No, de manera oficial; pero sí me daban
esa oportunidad de estar allí, al pendiente, en la escuela, ¿no?
(Takeda es un artista plástico de
origen japonés quien es maestro en la escuela de Bellas Artes en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
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Torre de

dicha institución le otorgó el Doctorado
Honoris Causa el cual recibió con gran
orgullo. Menciona que culturalmente es
un híbrido entre Oaxaca y Japón. Además
Takeda considera a sus estudiantes como
hijos, ya que forma parte importante en
su formación personal y artística. Ello,
según la televisora oficial de Oaxaca)
–Luego, se vino el problema de la
APPO (Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca), el movimiento de los maestros, y por esa cuestión también fue que
mi familia… como que se preocupaba de
que algo me pudiera pasar y no me fuera
(de Cuajinicuilapa a Oaxaca), porque sí
estaba fea la cosa. (Las movilizaciones
a las que se refiere el entrevistado ocurrieron en el año 2006).
–De entre las artes plástica, ¿cuáles
trabajas?
–Yo… retomando otra vez lo de la
escuela… me especialicé en grabado
en madera. Yo, en lo personal, desde
que empecé a dibujar… por la cuestión
económica… nunca tuve, por así decirlo,
de chamaco, de adolescente, nunca tuve
para pintar, siempre me incliné por el dibujo. Ahorita ya estoy manejando lo que
es el, obviamente, dibujo, el grabado, el
óleo, el acrílico, y a veces hago máscaras,
también, con la palma de coco. La escultura, muy poco también. Durante mucho
tiempo manejaba la plastilina, haciendo
rostros, no sé, gestos de rostros, máscaras, cuerpos, pero, en realidad… yo, muy
en lo personal, creo que el dibujo es base:
alguien que sabe dibujar, se le facilita
más, porque es como la llave principal, el
dibujo. Puede haber pintores que tal vez
no sean muy buenos para dibujar, pero…
yo creo que es primordial, es la base.
–¿Qué temas te interesan, qué asuntos
exploras?
–Bueno, cuando estaba… bueno, no
es que no me sienta tan joven, pero, hay
un momento, yo creo, en que algo pasa,
un artista… por así decirlo, si llegara yo
a ser un artista… creo que hay una edad
en que uno se está conociendo, cuál es la
técnica qué más te acomoda. Estás como
autoconociéndote, ¿no? Cuáles son los
temas… estás como brincando de un
tema a otro. Puede ser política, cultura;
puede ser, incluso, cosas abstractas. Estás
como jugando nada más. Pero, ya, llega
un momento en que empiezas a ser crítico y autocrítico, también, porque, yo,
a veces me pongo también en el papel
del público, que si llegan a ver alguno
de mis trabajos, qué es lo que podrían
llegar a pensar.
Y, bueno… estuve en Los Cabos
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(Baja California Sur) un año. Llegué en
el 2018, en marzo, llegué de regreso aquí,
a mi pueblo, y ya, de allí decidí irme a
Oaxaca, y allí me encontré con el pintor
Mario (Guzmán), que estuvo durante
mucho tiempo dando talleres en la Costa
(en el Centro Cultural Cimarrón) y platicando con él llegué a caer en cuenta que
hay dos tipos de arte, por así decirlo. Un
arte que tiene un mercado, que es bonito,
muy decorativo, y que, prácticamente,
todo mundo quiere tener, ¿no? Y hay otro
arte que vive como en las sombras. Es
un arte que tiene mucho qué decir, tiene
mucho qué hablar, y a veces tiene un
contexto social; o sea, que la mayor parte
de la población coincide con ese tema,
¿no?, opina lo mismo. Pero es feo, es
muy oscuro, en cierta manera. Y es muy
complicado que se le brinde espacios.
Por ejemplo, si yo hablo de la política,
de la sucia política, es muy difícil que la
Secretaría de Cultura o X secretaría que
tenga que ver con la cultura me abra un
espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando cosas que no son muy agradables.
Bueno, para ciertas personas.
–Y, entonces, ¿qué tipo de arte haces
tú?
–Yo, en lo personal, me considero un
pintor que no me gusta estar en el confort, me gusta tocar diferentes temas. Por
ejemplo, apenas terminé de dar un pequeño curso con unos niños, y al verlos allí,
trabajando… manejan mucho el color,
¿no?, muy coloridos, son muy explosivos
ellos, en cuanto a sus temas. Y a veces,
eso, como que me inspira a ser así, también, divertido. También hago trabajos,
ahora sí, lo que el cliente pide, ¿no? Hay
clientes que me dicen: «¿Sabes qué? Yo
quiero que me retrates»; «Yo quiero un
paisaje»… Y lo hago de acuerdo a como
el cliente quiere…
–Me refiero a cuando tú eliges…
–Ahorita estoy tocando mucho…
por la cuestión de que la economía a
veces lo impide… pero, cada vez que
se puede… ahorita, apenas se imprimió
una pieza de grabado donde se habla
de un tema político, que es lo que está
pasando, como más actual, de lo que
está pasando ahorita en la región de la
Costa, para ser más preciso, en la zona
afro. Yo, antes de hacer piezas, ya sea
cultural o, en este caso, política, yo
prefiero preguntarle a las personas para
ver si también coinciden con esto que
yo a veces siento… porque también me
tengo que hacer ese cuestionamiento,
para saber también qué tan real es lo
que yo pretendo hacer, ¿no?
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De repente me topo, me encuentro a
compañeros en la calle, amigos con los
que he estado trabajando; le pregunto a
maestros, le pregunto a amas de casa, le
pregunto a personas ancianas, a niños,
también… porque también es importante
la opinión de los niños… y, pues, nació
una pieza en la que, por un lado, está un
político, y por el otro lado hay un negro,
un afromexicano. Y, hablando un poco
de esta pieza, podemos ver aquí, ya, los
paradigmas, el contraste que hay: por
un lado, hay un político que, al parecer,
come bien, viste bien; tiene como todo
a su favor, incluso, la balanza está inclinada hacia el lado en el que él está. Del
otro lado hay un afromexicano que está
con un gesto de querer ser escuchado.
Y es, precisamente, que me valgo yo de
este arte, de este talento –que siento yo
que dios me lo dio por algo–, hago esto
que, al final de cuentas, no es mi voz, es
la expresión de algo que… de un pueblo.
Esta obra, no es por inspiración, es algo
que surge del pueblo, y eso es lo que
manifiesta esta obra, ¿no?
–Pero, esa visión, ¿no limita lo que
tú haces?
–Yo creo que va acompañado, más
que nada: son varias piezas que se van
como uniendo y, al final de cuentas,
son parte de un todo. Por ejemplo, de la
pieza de que te estaba hablando, por qué
siento yo que es algo compartido, ¿por
qué? Porque le pregunté a jóvenes, más
o menos como de mi misma edad…
–Deja que te interrumpa. Yo me refiero a la cuestión artística, a la cuestión
creativa. Tú dices: «Bueno, yo estoy
haciendo denuncia social, recojo lo que
dice la gente y plasmo en ese grabado lo
que veo», y que, también, obviamente
lo compartes. Al respecto, se dice que
el arte no debería estar al servicio de la
política, o se piensa; no sé lo que tu creas
sobre eso…
–Claro, hay artistas que, a veces, por
así decirlo, se prostituyen, en el sentido
de que ya no son libres de hacer y, la
mayor de las veces, no son libres ni de
pensar, no son libres de opinar. Yo he
estado viendo eso mucho, no sólo en
artistas, sino también en personas que
dependen de la chiche, por así decirlo, de
la política, pierden esa libertad. La ventaja de estar de este lado, en la pobreza,
por así decirlo, viendo el lado noble, te
diré que uno es libre, uno puede pensar
y reflejar lo que es el verdadero arte,
porque, para mí el arte es verdad; si no
es verdad, entonces, no tiene nada que
ver con el arte, es un engaño.

Bapel

Una niña está perdida en su
siglo en busca de su padre
Gonçalo M.Tavares
Almadía
Páginas:250

Hanna es una niña con Trisomía 21 que
busca a su padre, y Marius es un hombre que
huye, aunque no sabemos de qué, y que decide
ayudarla en su búsqueda. Así,
ambos emprenden un viaje en el
que se encontraran con una serie de personajes cuya singularidad condensa todo un desfile de
resacas históricas, políticas y sociales de Occidente: un coleccionista que se niega a salir de su
abarrotada tienda, un fotógrafo
obsesionado con retratar animales y personas con discapacidad,
una familia que busca encender
la llama de la revolución a partir de modestos
carteles, una secta judía dedicada a memorizar
y trasmitir la historia del siglo XX.

Crónicas desde el
Piso de Ventas
Iván Farías
Paraiso Editores
Páginas: 120

El librero es un hermano vocacional del cantinero
y acaso también del farmacéutico. Más allá de las
sutiles diferencias entre despachar licores, medicinas
o libros, los tres acaban fungiendo como consejeros
espirituales, vertederos de confesiones y testigos de
las más extrañas conductas. A su manera, ejercen una
suerte de pagano sacerdocio.
Literatos consagrados que llegan
de incógnito a preguntar si se venden sus libros; ilusos neófitos que
esperan ver su poemario autoeditado
convertido de la noche a la mañana
en bestseller; compulsivos ligadores otoñales y casanovas buscando
amoríos entre los anaqueles; doñas
tafileras, maniacos crepusculares,
sabihondos suicidas y los infaltables
bibliocleptómanos desfilan por estas
páginas.
Aquí está la mirada de Iván, que como pocos conoce los recovecos de esta abrupta selva de papel y
tinta. Cada librería —dice Jorge Carrión— condensa
el mundo. Un mundo raro, como el de José Alfredo.
Mundo bizarro, tragicómico y alucinante. Cual Virgilio
posmoderno, Iván Farías nos lleva de la mano a recorrerlo. ¿Aceptan el desafío?

Mientras escribo
Stephen King
Debolsillo
Páginas:320

Pocas veces un libro sobre el oficio de escribir
ha resultado tan clarificador, útil y revelador. «Si
no tiene tiempo para leer, no tendrá el tiemponi
las herramientas necesarias para escribir.» Mientras escribo empieza con el relato de la asombrosa
infancia de Stephen King y su
extraño y temprano interés por
la escritura. Una serie de vívidos
recuerdos de la adolescencia, de la
universidad y de los años de lucha
que lo llevaron a la culminación de
su primera novela, Carrie, aportan
al lector una amena y divertida
perspectiva sobre la formación
del escritor. A continuación King
describe las herramientas básicas
del oficio y expone sus opiniones
personales sobre el secreto de la escritura. Mientras escribo culmina con el conmovedor relato de
cómo su necesidad de escribir lo estimuló para
recuperarse de su casi fatal accidente en el verano
del año 2000.

Consejos
,

Los saberes
esenciales

L

de la tuitera madrileña
@loulourevisited

para escritores
que buscan
editorial

Marcelo Rizzi

íneas huecas dejadas en la arcilla por varios dedos
a la vez, o marcas que esos mismos dedos ahora con
pigmentos dejan sobre la roca. Si en un futuro esos
trazos adoptasen la forma de una figura, o simplemente tomasen la ruta que más conviene para atravesar la rústica llanura, nada de esto retrasaría la repetición de un acto original: aprovechar las superficies
accidentales o los relieves naturales para leer allí la
epopeya inacabada del cazador, la carrera del cérvido
en el destello de su riqueza en fuga, el estrépito en la
ausencia repentina de todas las cosas bajo una piel
inquieta y prodigiosa.
*
El que calla ya no otorga, como antes se creía.
Ahora, ante la sorpresa del esmalte, corrobora: de
lo indefinido extraer la partícula más elemental, del
libro perdido los saberes esenciales, de la gravedad
propia del membrillo su vanidad incolora, su tiempo
abolido, su hora irreal.
*
Su alegría se afirmaba en los colores, en esa extraña conjunción del ojo con químicas salobres expuestas a la limación espuria de los tiempos: a mayor o
menor absorción de la luz sobre llanas superficies, su
celebración de todo entorno, un torbellino de pájaros
precoces. Entonces la construcción de sí obedeciese
acaso por momentos a una preceptiva de raíz barroca:
a la irracional monotonía del azul sin mezcla, a lo
rugoso del ocre entre las gasas que se abandonan en
la siesta, a la incesante actualidad de los violetas en la
crispación efímera del roble.
*
Se está de acuerdo en que para que los héroes
existieran antes debieron desaparecer los dioses. Se
decía que los hombres estaban ciegos a lo suprasensible y escasamente capa citados para escuchar el canto
radiofónico del pájaro de cada mañana. Hoy tememos a veces algo peor o lo imposible: que el mismo
sea el que colma la prosa áurea de los hospitales,
pintadas sus plumas de colores infinitos, y de su pico
goteando sobre sábanas esterilizadas resinas amargas
de su luna.
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Charlie Feroz

No toda historia publicada pertenece al mundo de lo
real. Lo supe esa mañana cuando tomé el diario y vi una
foto mía tomado de la mano de Yanet García, la muchacha
que da el clima en el programa Hoy. Me lavé la cara tres
veces para despertar. Volví a hojear las páginas de periódico.
Sí, ahí estaba yo con unas bermudas amarillas estampadas
con unas palmeras cursis y piñas, en la playa con Yanet, ella
llevaba un minúsculo traje de baño color rojo. Bajo la foto
estaba escrito: «El nuevo romance de Juan Antonio, con la
bellísima Yanet García».
Yo, obviamente, era Juan Antonio, pero en mi vida había
conocido a Yanet, y era imposible que un hombre como yo,
maduro de 46 años, con algo de barriga, y con entradas en la
frente... bueno, un poco calvo, para ser más exactos, tuviera
un romance con una mujer como ella.
Debe de ser una broma, pensé. Pero ¿quién podría hacer
algo así? No tengo amigos. Mi hermano tiene más de diez
años que no me dirige la palabra, desde que invertí su dinero
en una empresa que naufragó al abismo del fracaso. Imaginé
un error de edición, pero la foto estaba ahí; ésa no podía ser
una simple errata de algún editor ebrio.
Salí de casa a comprar otros diarios, y en la portada de
Hola, para mi sorpresa, otra foto de nosotros dos. El dependiente del puesto se me quedó viendo con cierta envidia, y
cara de incredulidad. ¿Qué le podría ver una mujer como
Yanet a un hombre tan simple como yo?
Esto era imposible. Una realidad alterna, o estaba en estado vegetativo y todo esto era producto de una alucinación.
Si sólo fuera una alucinación donde yo estoy con ella en la
playa tomando una piña colada, y no una alucinación donde
yo estoy viendo un diario con las fotos de algo que ya pasó,
y que desafortunadamente no recuerdo.
Todo es producto de mi imaginación, me digo, cuando
escucho el timbre de mi celular, un whatsapp de Yanet:
Amor te he extrañado mucho, pork no me as escrito.
No toda historia que se cuenta es real. Lo supe al contarle esta historia al barman de Las Coronitas mientras le pedía
la quinta cerveza.
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os que dicen «Ay, nadie me quiere
publicar mi libro, el mundo editorial es
una mafia», ¿se plantean alguna vez que
a lo mejor es que su libro, ni editándolo,
es bueno? No sé, chiquilines, nadie es
buen juez de su propia obra.
Los que dicen «Pues me voy a autoeditar porque mi libro lo vale y ningún
editor me comprende», ¿se han planteado que un libro que se somete sólo al
criterio de su autor tiene CERO garantías de ser bueno?
Les voy a dejar unos consejos para
autores que buscan editorial por el bien
de ustedes, el bien de nosotros los editorzuelos y el bien del universo.
Primero, infórmense de qué editoriales tienen una línea que case con su
obra, no manden el manuscrito a lo loco
a todas partes y menos en cc. Tenemos
una editorial de ensayo y nos mandan
cualquier cosa, hasta poesía erótica, con
copia a El barco de vapor.
Segundo, pasen el corrector ortográfico, por dios, por la virgen y todos
los santos del cielo. Si un editor abre
un archivo y lo primero que ve es un
«Avía una vez», ya hemos terminado la
conversación, señor, suélteme el brazo.
Tercero, si ven que en la página de
la editorial se especifica que no aceptan
manuscritos, no los manden. No es no,
queridos míos.
Cuarto, escriban un mail personalizado para cada editorial a la que
manden su manuscrito, no sean cutres.
Cuenten por qué han pensado que a esa
editorial les podría interesar su libro,
demuestren que se han informado sobre
ella.
Quinto: preséntense un poco, tampoco escriban el Pentateuco pero sí hablen
un poco de su trayectoria, de por qué
han escrito ese libro, de por qué creen
que debería publicarse. Algo breve,
conciso y a ser posible que no sea ni un
acta notarial ni un monólogo de stand
up de ésos.

Sexto: no nos
cuenten jamás que
el libro le ha encantado a sus amigos,
a su madre o a su
cuñado Raúl, porque no es un criterio
válido, sobre todo
porque los amigos y
algunos cuñados, no
todos, pueden haber
mentido para no herir sus sentimientos.
A las madres
les gustan hasta los
mocos de sus hijos,
así que a no ser que
sus madres sean
Cármenes Balcells
redivivas, su criterio
no cuenta.
Séptimo: en caso
de que les acepten
el manuscrito, sean
abiertos y humildes
con las propuestas de edición; lo
importante es el
libro y que alguien
lo corrija primero
y otro alguien lo
edite después no es
sólo necesario sino
garantía de su valor.
El libro tiene que
pasar por varias manos y muchos ojos.
Es señal también de
que ha sido querido
y mimado por más
de una persona y
además siempre,
siempre, hay gente
que sabe más que

ustedes o que yo.
Siempre.
Octavo: no
sean impacientes
ni pesados. Si
no les contestan,
piensen en que la
persona que recibe
los manuscritos
seguramente tiene
mucho trabajo y
no se dediquen
a preguntarle si
lo ha leído ya
una y mil veces.
Si el libro tiene
posibilidades, les
escribirán.
Está feo
decirlo, pero a lo
mejor su libro o su
mensaje son tan
horripilantes que
por eso no les contestan, aunque lo
normal es que por
lo menos haya un
acuse de recibo.
Si no lo hay, no
insistan.
Octavo bis:
sean especialmente cariñosos
y buenitos con las
editoriales pequeñas, en las que lo
normal es que una
o dos personas
hagan todo el trabajo a pulmón.
Noveno: si

les dicen que no, recuerden que la
persona que les contesta estará siendo
amable con ustedes, ergo, no se crean
a pies juntillas nada elogioso que se
diga en el mail. No les van a decir
jamás que mejor dejen de escribir y se
dediquen a la marquetería aunque lo
piensen.
Décimo: si una editorial les pide
dinero para publicar su libro, corran.
Si a la editorial le interesa el libro, se
las arreglará como sea para publicarlo. Pagar por publicar CACA. Siempre. Esto es así aunque no les guste
oírlo.
Undécimo, les tienen que pagar
a ustedes por publicar su libro, chiquilines. Es un trabajo. Lo normal
es pagar un adelanto de las regalías.
No acepten un «Bueno, como ya te
publico y existe tu libro, no te pago».
NONONONONO.
Último y más importante: no
crean ser una de las hermanas Brontë
o Ursula K LeGuin o el Bolaño o el
Proust del siglo XXI porque no, no
lo son. Las posibilidades de que sean
un genio literario escondido son de
1 a 3 millones. De todas formas, NO
HACE FALTA.
PROPINA: Obviamente, si lo que
quieren es publicar a toda costa y les
trae sin cuidado saber si su libro es
bueno o no, tienen editoriales a las
que les importa un comino la calidad
de los textos o que publican libros
pagados por el autor.
La imagen puede contener: 1 persona, sonriendo, gafas.
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estar

con

enrique

y con

E

n septiembre del año pasado coincidí
en una ciudad del Uruguay que se llama
San José con Ida Vitale. Yo venía viajando desde el sur de Chile con una troupe
de poetas, comandada por Jorge Fondebrider. Estábamos invitados a la feria del
libro, donde entre otras cosas hubo un
delicioso y complicado concierto de piano, tocado por Silvia Dabul, en el museo
de la ciudad, dentro de un salón rodeado
por cuadros de Figari, el rebosante pintor
uruguayo de fines del siglo XIX. Sentada
entre nosotros estaba Ida Vitale. Yo no
había hablado con ella desde antes de que
Enrique Fierro muriera. Escribirlo sin ella
me cuesta trabajo. Escribirla sin él está
siendo una continuidad.
Esa noche que la vi, yo no sabía bien a
bien qué decirle, pues no quería preguntar
por él enfrente de todo el mundo. No tuve
que intentarlo. A la salida del concierto
Ida estaba vuelta de nuevo toda la vehemencia que siempre le había conocido, feliz con el concierto, entusiasmada por su
articulación, encantada por verse rodeada
por las negras bailando candombe de
Figari y por las lunas de otro gran pintor

i da
Pedro Serrano

uruguayo, José Cuneo. De
ahí nos fuimos a cenar a
una parrilla, en donde Ida
se comió unos ñoquis al
pesto y una deliciosa y típica
morcilla dulce. Venía con
ella su hija Amparo, a quien
yo no conocía, la cual posee
todo el entusiasmo de Ida
aunque una manera de entregarlo distinta. Donde Ida
era irónica su hija fue afable,
si Ida va como un pajarito,
delgada y pizpireta, su hija
navega con candidez y aplomo, y en los momentos en
que Amparo se preocupaba,
Ida desbocaba. Verlas juntas
fue para mí un risueño
descubrimiento y esa noche
con ellas una gran alegría.
Estaba la misma Ida que yo
conocía pero en otra vertiente. Disfrutó menudamente
esa noche, y por la mañana
no salió a despedirse pues
no se encontraba bien. Al
final las dos tenían razón.
La última vez que estuve
largo con Enrique Fierro fue
en Bogotá, hace unos pocos
años. Nos habían invitado
a la Feria del Libro, así que

fue en el mes de abril. Iban Ida y él, y también
el poeta argentino Arturo Carrera, el mexicano
Aurelio Major y un espléndido novelista suizo,
Peter Stamm. Antes de cenar nos metimos en el
museo de arte moderno, que quedaba cerca. Enrique iba andando con cuidado para no caerse. Lo
recuerdo vestido de blanco, con sonrisa y barba de
Santa Clos en verano, desbordante como siempre
pero esta vez delicado. Está frágil, pensé, y pensé
también decirle, o le dije, que debería usar bastón,
un instrumento más de seguridad que de apoyo.
Subimos por una cuesta empinada por la que
costaba trabajo andar, y de regreso Ida iba regañándolo por alguna bobería, por comer de más,
por ejemplo, y él le contestaba pero sí Ida, sí, y yo
ya me sentía en casa.
Mis conversaciones con Enrique e Ida siempre
han estado marcadas por la efusividad amplia de
Enrique y por las traviesas triquiñuelas de Ida. Me
sorprende lo sucinto de los poemas de Enrique,
que contienen esa parsimonia suya, y que son
también minimalistas. Ida tampoco es expansiva,
pero sus poemas van más de acuerdo a su físico.
Esta comparación puede parecer frívola, pero
quienes los han conocido la perdonaran. Junto
a la mordaz delicadeza de Ida, Enrique era una
bondadosa expansión. Estar con ellos ha sido
pasar de la vida cotidiana al plato sobre la mesa a
los Impromptus de Schubert, a alguna anécdota
sobre V. S. Naipaul a los poemas de Álvaro Mutis.
Juntos me han dado con su compartida convivencia una de las mejores cosas que he tenido oportunidad de recibir. Tuve el gusto de estar con ellos
en Montevideo, su ciudad de origen, alguna vez
que regresaron, y en la Ciudad de México. Mientras vivieron ahí, fuimos vecinos. Así los empecé
a conocer y sé que esta conversación sigue por
muchos lados. Voy a ir a Austin, Tejas, para seguir
imaginándolos.
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LOS ASIENTOS PORTUGUESES
[1/2]

Gonzalo Aguirre Beltrán
Los rendeiros
Hemos visto cómo los primeros asientos y licencias de envergadura
fueron puestos, en su mayoría, en manos de flamencos, genoveses
y alemanes, es decir, de mercaderes que no poseían fuentes de
esclavos. Fue el temor del Comercio de Sevilla de poner en manos
de los de Lisboa las llaves de la trata de Indias lo que llevó a la
Casa de Contratación a pactar con estos intermediarios. Este
temor aparece manifiesto en la redacción de las licencias que
casi siempre contienen una cláusula que obliga al favorecido a no
navegar negros en navíos portugueses, ni con tripulación de la
referida nacionalidad. En las ocasiones en que se permitió el uso
de tales individuos, se hacía saber al agraciado que las tripulaciones
lusitanas en ningún caso bajarían a tierra, una vez que los buques
que llegaran a los puertos de entrada de las Indias. ¿Esta política
mantenía efectivamente a los de Portugal alejados del comercio de
América? Indudablemente que no.
El comercio negrero se encontraba organizado en forma tal que
los portugueses se habían convertido en sujetos indispensables. En

efecto, desde que se inició la era de los descubrimientos comenzaron a fundar los lusitanos factorías en los puntos claves de las costas
del África. Desde Arguin hasta Loanda habían fundado establecimientos fortificados que controlaban el comercio en las costas.
En lo que respecta al comercio de negros, tres eran los pivotes
principales: Cabo Verde, que recibía esclavos y mercancías desde
el río Senegal hasta Sierra Leona; los lugares de esta comprensión
eran conocidos por el nombre de los numerosos ríos que desembocan en el Atlántico y llamados en lo general ríos de Guinea. La
capital de esta zona se encontraba en São Lago, población situada
en una isla del archipiélago de Cabo Verde. Esta factoría prosperó
especialmente durante la primera mitad del siglo xvi. A partir de
esa fecha otra factoría, la de São Thomé, le arrebató la primacía,
pero no fue sino hasta 1580 cuando adquirió un auge inusitado.
São Thomé recibía esclavos de las costas cercanas, especialmente
del delta del río Níger. En 1600 la factoría de São Paulo de Loanda
tomó notable desarrollo al caer la anterior en manos extrañas. Otras
factorías había, entre ellas la de São Jorge da Mina, pero en éstas
el comercio de esclavos era secundario, siendo la trata principal el

marfil, el oro y las especias.
Estos tres pivotes africanos estaban ligados a las matrices de la
madre patria establecidas en Lagos, primero y, después, definitivamente en Lisboa, donde quedó instalada la Casa da Mina con su
dependencia la Casa dos Escravos: lugar de venta de negros que
desde muy temprano recibía ya grandes cargazones de ébano. Se
sabe así que, de 1511 a 1513, pasaron por esa dependencia más de 1
265 esclavos.
Pero el comercio africano no terminaba en Lisboa, los productos coloniales iban a parar a Amberes, donde comerciantes
de nacionalidad portuguesa, belga, holandesa, alemana, inglesa,
francesa, sueca y dinamarquesa concurrían a celebrar pactos en que
los formaron muchas veces parte. Es curioso constatar que, después de Lisboa, la ciudad europea que tenía mayor población negra
era Amberes. En la villa de L’Escaut desembocaban los metales de
Francia y Alemania, cobre, especialmente, indispensables para el
trueque de negros.
Comerciantes de todas las nacionalidades se daban cita en el
puerto del norte y muchas veces afirmaron sus relaciones comerciales con lazos de sangre. Se formaron así familias numerosas dedicadas al comercio negrero que ocuparon durante largos años, muchas
veces durante dos y tres centurias, en esta clase de comercio. Se
conoce a los fundadores de algunas de estas poderosas familias que
heredaron a sus descendientes no sólo sus cuantiosos capitales,
sino también la experiencia en un tráfico que en manos de novatos
fue siempre un fracaso. Esto nos explica los desastres que sufrieron
los comerciantes sevillanos cuantas veces quisieron tomar, más
tarde, los beneficios el comercio esclavista.
Entre las más extensas y poderosas familias de esta época parece
conveniente señalar tres cuando menos. Primero la de Diego de
Haro, que durante los primeros años del siglo xvi fue contratadora
del comercio en los ríos de Sierra Leona. Disgustado más tarde con
el rey portugués, un miembro de esa familia, Cristóbal de Haro,
propició la expedición de Magallanes poniendo sus intereses al
servicio del rey de España. Otra de estas familias fue la fundada por
Emmanuel Rodríguez, futuro Barón de Rodes y de Nicolás Rodríguez d’Evora, emparentado con los Méndez y los Gómez, contraII
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tadores de los lugares del África. Pero acaso la más importante de
todas fue la fundada por Fernando Jiménez, 1525-1600, extensa
familia cuyas tres ramas principales se encontraban desparramadas
en Portugal, Amberes e Italia. En Portugal, los Rodríguez Núñez y
los Duarte Jiménez eran tus numerosos que casi una cuarta parte de
la villa de Lisboa llevaba estos nombres.
En Amberes se hallaban ligados por lazos de parentesco con las
principales familias de la villa, los Van Eckeren, Rodríguez d’Evora,
D’Andrada y Texeira de Sampeiro. En Italia se habían aliado con
los Medici, los Strozzi, los Piazzi, etc. Tan poderosa era esta familia
que no obstante su ascendencia judía y su carácter de nuevos convertidos, es decir, cristianos recientes, el papa Sixto V no tuvo escrúpulos para concederles la distinción de usar su nombre, Peretti,
y sus armas. Los Jiménez monopolizaron durante muchos años los
tratos del África y especialmente a fines del siglo xvi y a principios
del xvii los encontramos como contratadores de Angola.
Es fácil suponer cómo estas familias poderosas burlaban las
disposiciones del gobierno español que les prohibía la trata de
Indias. En Amberes tenían ramas de familia que obtenían los metales, cobre, latón, plata de las minas de la familia de Erasmo Schetz,
indispensable para el trueque de negros. En Portugal acaparaban
los tratos de los lugares del África y en España, por medio de la
rama italiana, o por comisionados ligados con esta rama, obtenían
licencias y asientos.
El comercio de negros fue hereditario en estas familias y por eso
no debe extrañarnos encontrar apellidos idénticos en tratantes del
siglo xvi y en asentistas del siglo xvii. Dos casos servirán a manera
de ejemplo. Uno es el de la familia genovesa Lomelín: en 1542 un
miembro de esa familia, Leonardo, aparece celebrando un contrato
con Hernán Cortés para la introducción de esclavos a México. En
1670, otro miembro de la familia, Agustín, muere en el camino de
Veracruz a México, al sublevársele una cargazón de negros que
conducía a la capital. Otro caso es el de la familia Coymans, que
aparece comerciando con esclavos en 1594 y sigue aún en el mismo
trato por 1690.
La existencia de este grupo de familias esclavistas que controlaba el comercio de negros y las ligas y relaciones de la familia que
entre ellos existían no implicaba que estuvieran siempre en buenos
términos. Muy por el contrario, la obtención de los monopolios
comerciales de todas clases, tanto en España como en Portugal y en
Flandes, fue motivo de enconadas luchas y de pleitos que pasaron
de generación en generación.
La prohibición de la trata en las Indias a los individuos de nacionalidad portuguesa, aunque burlada, representaba de cualquier
modo un obstáculo en las operaciones. Cuando Felipe II colocó en
su testa la corona de Portugal, este impedimento vino abajo y desde
entonces el comercio de negros quedó firmemente en manos de
quienes poseían las llaves de la trata.
En efecto, muerto en enero de 1580 el cardenal don Enrique,
rey de Portugal, Felipe II invadió el reino y obtuvo para España
aquello de lo que carecía para dar impulso considerable al comercio
esclavista, la fuente misma de la mercancía. Pareció entonces que
las dificultades que habían sufrido para la obtención de mano de
obra barata habían definitivamente pasado. Sin embargo, estas esperanzas no se vieron realizadas, en lo que se refiere a los españoles. El Comercio de Sevilla, que tanta y poderosa influencia ejerció
en la política de la Corona, lejos de favorecer la fusión del comercio
portugués y español, en beneficio de ambos pueblos, se opuso a
ello, y el rey don Felipe II —para respetar la autonomía y preservar
las leyes de Portugal— sostuvo la separación comercial de las dos
monarquías, sin permitir a los lusitanos comerciar con las Indias,
ni a los hispanos tratar con el África. Sin embargo, el ejercicio del
poder político en Portugal permitió a la Corona garantizar sus
contratos con los portugueses durante todo el periodo que alcanzó
de 1580 a 1640, los lusitanos tuvieron en sus manos la trata.
Los contratadores portugueses del África, desde la época de
don Enrique el Navegante, celebraban con la Corona pactos mediante los cuales aseguraban una especie de monopolio comercial

sobre lugares determinados de la costa negra. En sus capitulaciones, sin embargo, quedaba anotada siempre la obligación que
tenían de permitir a los comerciantes lusitanos la trata en estos
lugares, mediante el pago a los contratadores —rendeiros— de los
derechos correspondientes.
El gobierno español encontró en las personas de estos rendeiros
portugueses a los individuos más capacitados para el suministro de
esclavos en sus colonias, y en el periodo que corre de 1580 a 1595,
se tiraron un gran número de contratos con estos sujetos. Dos de
ellos solamente hemos podido comprobar conduciendo negros a la
Nueva España. En 1585, a Juan Bautista de Rebolasco —de la familia Rovelasco, flamenco-portuguesa—, que había celebrado asiento
con Su Majestad en 1583. Rovelasco era rendeiro de la isla de São
Thomé y se comprometió a navegar 300 negros anuales durante
seis años consecutivos. Y en 1587, a Francisco Núñez de Vera, que
conducía negros de São Thomé también, y los descargaba en el
puerto de Pánuco y no en Veracruz como era la costumbre.
Estos asientos, y posiblemente algunos más que escaparon a
nuestra investigación, tienen una cláusula especial que los distingue de los antecedentes asientos y de los que luego se sucedieron.
En efecto, en sus cartas de venta los contratadores afirmaban que
en el asiento estaba interesada Su Majestad. ¿Cuál era su interés?
Su Majestad en lugar de cobrar, como era práctica establecida, la
suma de 30 ducados por cabeza de negro introducida, obtenía la
tercera parte del producto de la venta del esclavo, corriendo por
cuenta de los contratadores los riesgos de la mar, vestido y manutención de las cargazones, etc. El nuevo método de cobrar los
derechos, que era el que se encontraba en práctica en el reino de
Portugal desde los primeros tiempos, afectó considerablemente el
precio de venta de los esclavos, que durante este periodo alcanzaron en nuestro país valores fabulosos. A pesar de ello la demanda
era tal que no había grandes dificultades para salir de la mercancía.
Sin embargo, las protestas deben haber sido muchas, pues pronto
se recurrió a otro sistema.
Pedro Gómez Reynel
En 1589 uno de los factores angoleños, Odoardo López, cuyas
exploraciones en el Congo dejaron entrever la existencia de fabulosas minas, de paso por Castilla rumbo a Amberes, aconsejó al rey
siguiera, en el suministro de negros a sus colonias, la práctica que
seguía Portugal para llenar las necesidades de mano de obra esclavista para el Brasil. El rey tuvo en cuenta las consideraciones que
se le habían hecho y en 1595 ordenó a una junta especial, formada
por funcionarios de la Real Hacienda y del Consejo de Indias, se
encargara de discutir un contrato de carácter general para conducir
negros a las posesiones de ultramar. Esta junta, desde entonces,
volvió a reintegrarse cada vez que había necesidad de ajustar un
nuevo asiento. Antes de que el asiento fuera aprobado en definitiva
se sacaba a pregón, a la manera de las otras rentas.
Dos fueron los concurrentes principales que respondieron
al referido pregón. Uno, Pero Gómez Reynel, contratador según
parece del trato de São Thomé o cuando menos conectado con
los individuos que lo poseían; el otro, Antonio Núñez Caldera,
rendeiro de Cabo Verde y Angola; Gómez Reynel ofreció mayores
seguridades y a él fue concedido el asiento el 30 de enero de 1959.
Gómez Reynel se asoció en la empresa con Ruy Fernández Pereira
y Gil Fernández Ayres y se comprometió a navegar en nueve años,
que comenzaron a contarse a partir del 1o de mayo del año anotado,
38 250 negros a razón de 4 250 anuales, de los cuales metería vivos
cuando menos 3 500; pagando por todos ellos 900 000 ducados
en plazos de 100 000 cada año. Las condiciones del asiento en lo
que respecta al sexo, edad, salud, registro y descamino de negros
fueron las generales que conocemos. Como lugares de donde
podían ser extraídos los esclavos quedaban anotados los siguientes:
Sevilla, Lisboa, Canarias, Cabo Verde, São Thomé, Angola, Mina
y otros cualesquiera de Guinea, siendo negros atezados. La ciudad
de Cartagena de Indias fue el lugar escogido como puerto de prime-

ra entrada y sitio de donde habían de ser distribuidos los negros a
los distintos puertos de las Indias. Dos mil para donde Su Majestad
mandase y los restantes para donde el asentista quisiese. No se fijó
precio de venta. Sí se determinó que el asentista y los capitanes
negreros en ningún caso podrían emplear navío y tripulaciones
holandesas. Los individuos de esta nación habían sacudido el yugo
español y estaban embarcados en aventuras guerreras contras las
posesiones portuguesas del África, la India y América.
Al obtener Gómez Reynel y asociados el asiento de negros, no
formaron compañía para navegar por su cuenta todos los negros:
sólo reservaron para sí cierto número de licencias y las restantes las
colocaron en el mercado para ser vendidas a los capitanes negreros.
Esta conducta fue la regla durante los siguientes asientos y estaba
claramente fijada en una cláusula de las capitulaciones que obligaba a los asentistas —como antes había obligado a los rendeiros— a
permitir el libre comercio en sus contrataciones, mediante el pago de
cuotas determinadas. En el caso fijóse en 30 ducados el precio en
que debían ser vendidas las licencias. Los asentistas, pues, según
esto, lo que verificaban al conseguir el privilegio no era otra cosa
que el arrendamiento, por tiempo determinado, de la facultar de
conceder licencias. A partir del asiento con Reynel el rey respetó
religiosamente el monopolio y cuando necesitaba esclavos para las
obras de los puertos, el asentista estaba obligado a proporcionárselos a un precio convenido en cada contrato y previo aviso dado con
un año y medio de anticipación. En el contrato con Reynel, por lo
demás, el Consejo de Indias se reservó el derecho de vender 900
licencias. Éstas fueron cedidas al rendeiro de Cabo Verde y Angola,
Núñez Caldera.
Para controlar debidamente sus intereses y vigilar el cumplimiento de los contratos parciales celebrados con los capitanes
de los navíos de negro, Gómez Reynel obtuvo facultad para nombrar tanto en el África como en América agentes cuyo salario era
cubierto por el asentista. Estos empleados recibieron el nombre
de factores y sus establecimientos el de factorías. Dichos factores,
empleados de confianza, eran casi siempre de la misma nacionalidad de los asentistas y su residencia en las posesiones españolas fue
asegurada en las cláusulas de los asientos. Durante el contrato con
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Gómez Reynel el factor en Veracruz lo fue un portugués, al parecer
familiar del asentista, de nombre Francisco Gómez. Los factores tenían la obligación de llevar libro, cuenta y razón de los esclavos que
se hubieran navegado cada año y lo que hubieran valido los descaminos, arribadas y cartas de navíos y cada dos años dar relación
en el Consejo de Indias, cierta y verdadera, jurada y firmada por
donde constara la claridad de todo ello. Para cumplir debidamente
con lo pactado, Gómez Reynel obtuvo del monarca la publicación
de tres cédulas, mediante las cuales aseguró el breve despacho
de sus buques en los puertos de Indias; la validez y firmeza de los
contratos que firmara con los capitanes de la trata, y el permiso para
que sus factores entraran a visitar los navíos negreros y pusieran
en ellos guardias para saber los que llegaban sin registro y licencia
y tomarlos por perdidos. Esta última cédula de fecha 3 de abril de
1596, que fue dirigida a don Pedro de Acuña, gobernador y capitán
general de la provincia de Cartagena, y a todos los demás gobernadores y justicias y oficiales reales de las Indias, despertó profundo
celo entre los funcionarios aduanales que se vieron obligados a
permitir la visita del factor a los navíos negreros, antes de que ellos
hicieran lo propio.
No conforme con las ventajas obtenidas, Reynel y sus factores
se opusieron a pagar la visita sanitaria a los navíos negreros. Tres
reales por cada esclavo era la tasa que los virreyes habían facultado
cobrar al médico de San Juan de Ulúa. El factor en Veracruz protestó ante el virrey por lo oneroso que resultaba el examen de la salud
de los esclavos, afirmando que el asiento era muy agraviado en esto
por los muchos negros que se traían.
Éstas y muchas otras dificultades, motivadas por la ingerencia
en los tratos del asiento de celosos oficiales reales en los puertos
de entrada, dificultaron el curso del mismo que hubo de rescindirse
antes del plazo de los nueve años. Según extensas quejas de los
empleados aduanales de Veracruz, Gómez Reynel, que se había
obligado a vender licencias generalmente al precio de 30 ducados
cada una, más los 20 reales de la aduanilla, las estaba vendiendo a
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42 ducados, según parecía en los contratos que celebraba con los
capitanes negreros. Daba a estos facultad para que cargaran en las
sentinas de sus buques el 12% más de esclavos del que manifestaba
su registro, como compensación por los que morían en la travesía.
Gómez Reynel cobraba derechos por un determinado número
de negros que el capitán podía introducir de contrabando, si la
oportunidad se presentaba. Por el mes de julio del año de 1599
entraron en el puerto de Veracruz cuatro navíos con negros de
Guinea, con 200, 150, 150 y 165 piezas de registro, respectivamente.
Una de las naos se derrotó, no obstante la prohibición que sobre ello
había, entrando en Campeche, donde vendió candidad de negros.
Las restantes, a arribar a Veracruz, traían fuera de registro 56, 16
y 20 piezas de esclavos, respectivamente, que pretendían introducir de contrabando de acuerdo con el factor del asiento. Las piezas
registradas eran las únicas por las que Reynel pagaba derechos a la
Corona, en cambio cobraba por todas, con registro o sin él. Con
motivo de lo anterior, los aduaneros dieron por perdidos buques y
esclavos y los aplicaron al Tesoro Real. El asentista y su factor pidieron que la causa pasara al alcalde mayor del puerto, Cristóbal de
Miranda, recusando la intervención de los oficiales reales por considerarlos incompetentes en la materia. Gómez Reynel, y después de
él todos los asentistas que le sucedieron, obtuvieron de la Corona
que en las causas de los negros intervinieran jueces, llamados Jueces Conservadores, nombrados por el Consejo de Indias; pero cuyos gajes y salarios y el tercio de las condenaciones eran cubiertos
por el asentista. En esta forma aseguraba un favorable despacho
a sus controversias. En la causa que nos ocupa la razón no estaba
de parte de los oficiales reales, sino del asentista. Los empleados
aduanales posiblemente ignoraban que, en virtud de cédulas del 21
de noviembre de 1596 y 31 de agosto de 1597, Su Majestad había facultado a los negreros para que partieran sin registro manifestando
los negros a su llegada a los puertos de Indias; y al asentista para
que en tales puertos cobrara licencias a razón de 40 ducados más
los 20 reales del almojarifazgo.

