
VOCES DE GUERRERO 

Y EXPERIENCIAS LOCALES DE DESARROLLO

4

Cuando la historia se mira desde abajo se humaniza,
el mundo se ve más ancho.

Germán Arciniegas

La historia de nuestros pueblos y su cultura, los de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, 
es nuestra historia escrita por otros, los extraños, los extranjeros, los frasteros
es una historia ajena y, muchas veces, espuria o basada en concepciones determinadas

falta
de escuela, la ausencia de instrucción; hasta hace poco tiempo ha privado la supremacía 

que ni siquiera conocen su fecha de nacimiento, ni siquiera el año en que nacieron o la

costeños
privilegiar la anécdota y lo banal, antes que la historia fundada en datos y documentos o

una red de carreteras que facilite el cultivo de las zonas más fértiles, y ampliar y 
abaratar el crédito agrícola a ejidatarios y pequeños propietarios para incrementar las
áreas cubiertas de oleaginosas y maíz ”, para lo cual habían “proyectado un programa

Articulista y reportero de El Sur,
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funcional de caminos que liguen zonas agrícolas, mineras y
turísticas ”, la carretera sería una vía de comunicación en 
muchos sentidos, resaltando entre ellos el relacionado con
el espíritu y el conocimiento, con la cultura, estimulados
a través de la educación y los centros de enseñanza, las
escuelas, y con ellas la escritura y la lectura, la cultura

ejemplo, el nombre regional del pueblo dejó de ser Cuijla
y se convirtió en Cuaji, dado que los señalamientos y 
anuncios en la carretera se referían a Cuajinicuilapa y, por 
si eso no bastara, la documentación burocrática empezó a

en día sólo algunas personas nostálgicas o muy viejas y
Cuijla

“Sólo se buscan quienes no se encuentran”, escribí hace 

en ciertos modelos, muchos de los cuales ha contribuido

”, compone

para reproducir la música en formatos accesibles al público

los sesenta, en la de los setenta y hasta principios de los

varones quieran ser el negro de la costa, a quien nadie 
puede ni debe enseñar a matar porque domina esa actividad

enuncia, declara y reta el negro de la costa por boca de
Darvelio Arredondo, un tanto fanfarrón, lo reconoce,
pero implacable en el combate , dueño de la ley, la ley él 
mismo, sobre todo si tiene un machete y con él amenaza

verso de esta chilena para poner título a un fonograma
de “música y poesía afromestiza de la Costa Chica”:

Ibid.

dixit.

y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyas
“notas, comentarios a los ejemplos musicales, fotografías
de portada e interiores y grabaciones de campo” estuvieron
a cargo de Gabriel Moedano Navarro, quien estudió las
manifestaciones culturales de la zona desde mediados de la

la ambigüedad que recorrerá y recorre los estudios sobre
afromexicanos en el país: verlos oscilar entre negros y
mestizos, aunque a este último concepto frecuentemente 

afro para señalar el origen de la 

Nos estamos civilizando, globalizándonos, y lo que
permanece, ha resistido y continúa, es lo que nos da

costeña existe en gran medida porque tenemos un modo

en hoja de plátano, barbacoa de res con chile rojo, mole de

de iguana prieta, cerdo en chileajo o en chirmole, viuches
de cerdo, caldo de vaca en chile rojo con tanilpa, baso
relleno al horno, pozole blanco de cerdo, mole de pescado,

en la poesía, en el baile y la danza, en la pintura, en la 
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La fuerza elemental del paisaje, la imaginación metafórica 
y la renovación de las formas  de la chilena en José 

del dolor y la desesperanza amorosa de Álvaro Carrillo, a 

desamor encarnados en escuetos versos parcos y certeros de 

Ismael Añorve –cuya maestría interpretativa en la guitarra 
es ejemplo y modelo –, Chanta Vielma, Baltazar Velasco 

y serpenteantes de Jesús Hernández  , Los Cimarrones 
, Jesús Barete  , Emiliano Gallardo  , pasando por la 

música de fusión   y la maestría instrumental de Los 
Magallones, la alegría congénita y fresca  y el humor 

 de Juan Morales y Los Multisónicos de la Costa, la 
lírica popular, el sentimiento y la pasión de Los Gallardo 

,
, la rusticidad de Los 

Donnys , la arrechura de Esteban Bernal  y su acordeón 
de botones, y la elegancia y virtuosismo de Aniceto Molina 

merece la canción Maldición , en voz de Constantino 

En el terreno de la poesía, el erotismo de algunos sonetos 
de Juan García Jiménez; la musicalidad y el regionalismo 

Guerrero; la sobriedad y la manía por el estilo de Eduardo 
Añorve; teniendo de fondo los versos y los verseros y 

monotonía en el taloneo de la artesa, la fuerza, la rusticidad 
y el éxtasis rítmico en el baile de los diablos, hasta la 

ingenua y colorida de Julia López y Casiano García y la 
búsqueda de las formas trascendentes en los grises de 

que se centran en los afromexicanos de la costa oaxaqueña, 
y las de Eduardo Añorve, quien pretende retratar seres 

 Caleta

La malagueña curreña,

 Estoy sufriendo por ti es uno de los boleros costeños más líricos y emotivos, después del clásico Tarde de marzo

compositor y al estilo llorativo

El poquilín.

La mosca coqueta y El santo seco

La han visto llorando.

Ya me voy pa’ Carolina
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desuso o desaparecidas en la zona baja de la Costa Chica y 
preservadas entre los amuzgos y mixtecos: la elaboración 
de telares  , el calado y adorno de la jícara y la elaboración 
de máscaras  en muchas poblaciones, casi siempre con 

La historia que tenemos pendiente por contar es la 
historia de todos, la colectiva, no la de unos cuantos, la 

esta empresa, conceptos como raza o etnia resultan 

Moreno Fernández, la identidad no impide compartir 
elementos con otros grupos o individuos
la Costa Chica nos enseña que los límites no existen, y 
si existen son ensanchados y estrechados continuamente 

Los Afromexicanos ahora

Luego de varios siglos de mezcla, donde los 
Ayuntamientos entre indias y negros fueron frecuentes, 
los valores etnocéntricos perduraron, asumidos por los 
afrodescendientes, hoy costachiquenses : la pretensión 

negro

se encuentran en el modo de hablar, dialecto del español; 

bolero costeño, la cumbia, el corrido y la chilena las formas 
más populares y tradicionales; el baile; algunas danzas; las 
expresiones verbales; el exaltamiento de valores ligados a 
la agresividad; la predilección por el juego y la apuesta: los 
gallos, la baraja; la comida; la agricultura y la ganadería 

Los costachiquenses tenemos esta cultura, aunque 
sin la conciencia plena de ello; pendiente queda una 
organización corporativa interna que nos permita transitar 
de costachiquenses a afromexicanos; es decir, a individuos 
dueños de una cultura que incluye a los distintos grupos 
étnicos que la comparten y que, además, seamos conscientes 
de nuestro origen e historia, capaces de impugnar el Estado 
nacional mexicano que nos ha excluido, que nos excluye, 
negándonos el derecho a existir legalmente, a ser sujetos 
de la historia y la cultura mexicanas, restituyéndonos la 
condición de ciudadanos, enriqueciendo la plurietnicidad 
de este país de morenos

Una de las acciones obligadas y necesarias que debiera 
emprender el Estado mexicano es reescribir y enseñar la 
historia del país, donde se incluya a todos los grupos étnicos 
y su participación en la construcción de lo mexicano
palabras de Aguirre Beltrán: “demostrar la importancia que 
tiene el negro en la constitución de la sociedad mexicana 
en un momento clave de su historia; aquél en que toma 
forma la nacionalidad actual” ; y con base en las 
propuestas de Martínez Montiel  y de Enrique Florescano 
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con nosotros y con el país entero sería hacer realidad las
palabras de Emiliano Zapata, las que aluden al mestizo
perfecto, el que aloja y conjuga los varios y distintos,

Una cultura que no se reduce a la cocina sino 
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