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

Foto: Eduardo Añorve Zapata
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1DFLy HQ  &XDMLQLFXLODSD
*UR  (VFULWRU \ IRWyJUDIR
Articulista y reportero de El Sur,
7ULQFKHUD/D&RVWD(O)DURGHOD
&RVWD&KLFD/D-RUQDGD*XHUUHUR
D]H#SURGLJ\QHWP[

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 3RUHVR
es una historia ajena y, muchas veces, espuria o basada en concepciones determinadas
GHDQWHPDQR/DDXVHQFLDGHXQDKLVWRULDSURSLDWLHQHFRPRXQDGHVXVFDXVDVOD falta
de escuela, la ausencia de instrucción; hasta hace poco tiempo ha privado la supremacía
GHODWUDGLFLyQRUDOSRUHQFLPDGHODHVFULWD7RGDYtDH[LVWHQHQOD&RVWD&KLFDSHUVRQDV
que ni siquiera conocen su fecha de nacimiento, ni siquiera el año en que nacieron o la
HGDGTXHWLHQHQ/DKLVWRULD\ODFXOWXUDQXHVWUDVKDQVLGRFRQWDGDVHLQWHUSUHWDGDVSRU
RWURV 1L VLTXLHUD LPSRUWD VL HVDV YHUVLRQHV \ HVDV LQWHUSUHWDFLRQHV VRQ R SXHGDQ VHU
YHUGDGHUDVVLQRTXHVRQDMHQDVFRUUHVSRQGHQDXQDYLVLyQ\XQDLQWHQFLyQGLVWLQWDV
3RURWUDSDUWHODVSRFDVYHFHVTXHHVFULWRUHV costeñosKDQHVFULWRVREUHHOODVSUHÀHUHQ
privilegiar la anécdota y lo banal, antes que la historia fundada en datos y documentos o
ODUHÁH[LyQDXWyQRPDVREUHHOVHU\HOSHQVDUSURSLRVDXQTXHH[LVWHQH[FHSFLRQHV
(ODxRGLYLGHHQXQDQWHV\XQGHVSXpVODYLGDGHQXHVWURVSXHEORVHQHVHDxRVH
LQDXJXUyODFDUUHWHUDTXHFRPXQLFDD$FDSXOFRFRQ3LQRWHSD1DFLRQDO \KDVWD3XHUWR
(VFRQGLGR D*XHUUHURFRQ2D[DFD\TXHSHUPLWLyPD\RUYHORFLGDGHQHOWUDVODGRGH
SHUVRQDV\WUDQVSRUWHGHORVSURGXFWRVDJUtFRODV\JDQDGHURVSURGXFLGRVHQODUHJLyQ
6L ELHQ HV FLHUWR TXH HO REMHWLYR FHQWUDO GHO JRELHUQR GH OD 5HS~EOLFD HUD ´FRQVWUXLU
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
)UDVWHUR)RUDVWHURHOTXHYLHQHGHIXHUDHODMHQR
$GROIR5XL]&RUWtQH]FDQGLGDWRDODSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGXUDQWHXQGLVFXUVRGLFKRHOGHPDU]R
GHHQ&KLOSDQFLQJR*UR
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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
HVFULWD\DVHQWDGD(QXQDGHHVDVHQ&XDMLQLFXLODSDSRU
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
DEXQGDUGHDOOtDODSyFRSHWUDQVFXUULySRFRWLHPSR+R\
en día sólo algunas personas nostálgicas o muy viejas y
XQRTXHRWUROLEURSUHÀHUHQXWLOL]DUHODQWLJXR Cuijla1RV
HVWDPRVFLYLOL]DQGR
“Sólo se buscan quienes no se encuentran”, escribí hace
WLHPSR< HO FRVWHxR VH HQFXHQWUD VH XELFD VH DFRPRGD
en ciertos modelos, muchos de los cuales ha contribuido
D FRQVWUXLU \ PLWLÀFDU D OR ODUJR GH LQFRQWDEOHV DxRV
LQPHPRULDOHV´6R\HOQHJURGHOD&RVWDGH*XHUUHUR\GH
2D[DFD1RPHHQVHxHQDPDWDUSRUTXHVpFyPRVHPDWD
\HQHODJXDVpOD]DUVLQTXHVHPRMHODUHDWD ”, compone
\FDQWDÉOYDUR&DUULOORDPHGLDGRVGHOVLJORYHLQWH&RQOD
HOHFWULÀFDFLyQGHOD]RQD\HOXVRGHDSDUDWRVHOHFWUyQLFRV
para reproducir la música en formatos accesibles al público
GLVFRV  USP /3 \ FDVVHWWH  D ÀQHV GH OD GpFDGD GH
los sesenta, en la de los setenta y hasta principios de los
RFKHQWDVHGLIXQGH\SRSXODUL]DHVWDFKLOHQD6HFRQYLHUWH
HQ XQD HVSHFLH GH KLPQR UHJLRQDO (V FRP~Q TXH ORV
varones quieran ser el negro de la costa, a quien nadie
puede ni debe enseñar a matar porque domina esa actividad
FRQVXÀFLHQWHPDxDHOTXHHVGLHVWURHQODVVXHUWHVGHOD
YDTXHUtD\ODFKDUUHUtDTXLHQHVJDOiQGHODVQHJUDVERQLWDV
´&LHUWRTXHHFKRPLVKDEODGDVSHUR6yVWHQHVPHOODPR
$PtQDGLHPHKDFHQDGDFRPRTXLHUD\RODVJDQR\QR
KD\OH\PiVUHVSHWDGDTXHHOPDFKHWHHQWUHPLVPDQRVµ
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
R SHOHD \ PDWD 1R HV FDVXDO TXH VH XWLOL]DUD HO SULPHU
verso de esta chilena para poner título a un fonograma
de “música y poesía afromestiza de la Costa Chica”:

 Ibid.
/DVXUHxD 6R\HOQHJURGHOD&RVWD 
.DOLPiQ dixit.

PH UHÀHUR D ´6R\ HO QHJUR GH OD &RVWD«µ SXEOLFDGR HQ
SRUHO&RQVHMR1DFLRQDOSDUDOD&XOWXUD\ODV$UWHV
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyas
“notas, comentarios a los ejemplos musicales, fotografías
de portada e interiores y grabaciones de campo” estuvieron
a cargo de Gabriel Moedano Navarro, quien estudió las
manifestaciones culturales de la zona desde mediados de la
GpFDGDGHORVVHVHQWD(QPDWHULDOHVFRPRpVWHVHPDQLÀHVWD
la ambigüedad que recorrerá y recorre los estudios sobre
afromexicanos en el país: verlos oscilar entre negros y
mestizos, aunque a este último concepto frecuentemente
VHOHDQWHSRQJDHOSUHÀMR afro para señalar el origen de la
WHUFHUDUDt]FRQVWLWX\HQWHGHORPH[LFDQRODDIULFDQD
Nos estamos civilizando, globalizándonos, y lo que
permanece, ha resistido y continúa, es lo que nos da
LGHQWLGDGODFXOWXUD3ODJLDQGRD(OLRWLQWX\RTXHODFXOWXUD
costeña existe en gran medida porque tenemos un modo
HVSHFtÀFRGHFRFLQDU\GHFRPHU7DPDOHVGHFDUQHFUXGD
en hoja de plátano, barbacoa de res con chile rojo, mole de
LJXDQDYHUGHFRQKXHYRV \ORVFRQVDELGRVWDPDOHV FDOGR
de iguana prieta, cerdo en chileajo o en chirmole, viuches
de cerdo, caldo de vaca en chile rojo con tanilpa, baso
relleno al horno, pozole blanco de cerdo, mole de pescado,
WDPDOHVGHWLFKLQGDFKLODWHHWFpWHUD8QDFXOWXUDTXHQR
VHUHGXFHDODFRFLQDVLQRTXHVHPDQLÀHVWDHQODP~VLFD
en la poesía, en el baile y la danza, en la pintura, en la
IRWRJUDItD&XOWXUDDGROHVFHQWHFRQVXV]RQDVLUUDFLRQDOHV
\VXVGHVWHOORVPDJLVWUDOHVFXOWXUDHQÀQ
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música de fusión  y la maestría instrumental de Los
Magallones, la alegría congénita y fresca  y el humor
 de Juan Morales y Los Multisónicos de la Costa, la
lírica popular, el sentimiento y la pasión de Los Gallardo
HOUHÀQDPLHQWR\ODYHUVDWLOLGDGGH%ODQFR\1HJUR ,
ODLQJHQXDWHUQXUDGHO$SDFKH , la rusticidad de Los
Donnys , la arrechura de Esteban Bernal  y su acordeón
de botones, y la elegancia y virtuosismo de Aniceto Molina
DOIUHQWHGHOD/X]5RMDGH6DQ0DUFRVPHQFLyQDSDUWH
merece la canción Maldición , en voz de Constantino
*DOOHJRV \ DFRPSDxDPLHQWR GH )ODPD 7URSLFDO FRPR
FRORIyQ OD SHUIHFFLyQ WpFQLFD GH )UDQFLVFR 3pUH] 0HOR
JXLWDUULVWDFOiVLFR
Foto: Eduardo Añorve Zapata

La fuerza elemental del paisaje, la imaginación metafórica
y la renovación de las formas  de la chilena en José
$JXVWtQ 5DPtUH] HO URPDQWLFLVPR \ OD XQLYHUVDOL]DFLyQ
del dolor y la desesperanza amorosa de Álvaro Carrillo, a
WUDYpVGHLPiJHQHVVRÀVWLFDGDVORVFRQFHSWRVEiVLFRVGHO
desamor encarnados en escuetos versos parcos y certeros de
,QGDOHFLR5DPtUH]WRGRVHOORVFRPSRVLWRUHVGHFDQFLRQHV
RPQLSUHVHQWHV \ QHFHVDULDV /D LQWHUSUHWDFLyQ YRFDO
YLJRURVD\JUDYHGH9LGDO5DPtUH]'DUYHOLR$UUHGRQGR
Ismael Añorve –cuya maestría interpretativa en la guitarra
es ejemplo y modelo –, Chanta Vielma, Baltazar Velasco
H +LJLQLR 3HOiH] HQ FRQWUDVWH FRQ ODV YRFHV LPSRVWDGDV
y serpenteantes de Jesús Hernández  , Los Cimarrones 
, Jesús Barete , Emiliano Gallardo  , pasando por la

En el terreno de la poesía, el erotismo de algunos sonetos
de Juan García Jiménez; la musicalidad y el regionalismo
GH 5XEpQ 0RUD OD SURGLJDOLGDG LPDJLQDWLYD GH &LWODOOL
Guerrero; la sobriedad y la manía por el estilo de Eduardo
Añorve; teniendo de fondo los versos y los verseros y
YHUVHUDV(QHOWHUUHQRGHODGDQ]DVHYDGHVGHODHOHPHQWDO
monotonía en el taloneo de la artesa, la fuerza, la rusticidad
y el éxtasis rítmico en el baile de los diablos, hasta la
HOHJDQFLDHOFRORULGR\ODÀQXUDGHODFKLOHQD/DSLQWXUD
ingenua y colorida de Julia López y Casiano García y la
búsqueda de las formas trascendentes en los grises de
-DLPHG·$QJHOD/DVLPiJHQHVIRWRJUiÀFDVGH$ULHO%DxRV
que se centran en los afromexicanos de la costa oaxaqueña,
y las de Eduardo Añorve, quien pretende retratar seres
KXPDQRV $QRWR WDPELpQ DOJXQDV DUWHVDQtDV DKRUD HQ

(OXVRGHHQHDVtODERVHQYH]GHRFWRVtODERVHQ CaletaSRUHMHPSOR
La malagueña curreña,SRQJDPRVSRUFDVR
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&DQWDQWH\FRPSRVLWRUGHOEROHURFRVWHxRGHOJUXSR0DU$]XO
7LEXUFLR%XFKR1R\RODH,OGHIRQVR5HQGyQORV~OWLPRV\DFWXDOHV&LPDUURQHV
&DQWDQWH\FRPSRVLWRUGHOEROHURFRVWHxRGHOJUXSR0LUDPDU
 Estoy sufriendo por ti es uno de los boleros costeños más líricos y emotivos, después del clásico Tarde de marzo HQ YLUWXG DO RÀFLR GHO
compositor y al estilo llorativo\FRQYR]VHUSHQWHDQWHGHOFDQWDQWHTXHVHUHVXPHQHQXQR(PLOLDQR
3LRQHURVHQXWLOL]DULQVWUXPHQWRVHOHFWUyQLFRVSDUDLQWHUSUHWDUFKLOHQDVORJUDQGRFRQVROLGDUXQKtEULGRHQWUHODFKLOHQD\ODFXPELD
El poquilín.
La mosca coqueta y El santo secoSRUHMHPSOR
&RQGRQ(XODOLR*DOODUGRDODUSD~OWLPRHMHFXWRUDOSDUHFHUGHHVHLQVWUXPHQWRHQOD&RVWD&KLFD
1DERU$QLFD\-XDQ(VWHYH]
La han visto llorando.
6XVSULPHURVFRUULGRV
Ya me voy pa’ Carolina
$FRUGHRQLVWDGHRULJHQFRORPELDQR
'HDXWRUGHVFRQRFLGR
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Los Afromexicanos ahora

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
FRPR DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV EiVLFDV HWF (Q VXPD OD
FXOWXUDDIURPH[LFDQD
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 morenosWDPELpQQXHVWUR

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
GHOEODQTXHDPLHQWRGHODSLHOODLGHQWLÀFDFLyQGHORnegro
FRQORPDOR\ORQHJDWLYRHWF'HHVWHPHVWL]DMHQDFLyHO
VHUFRVWHxRFX\RVHOHPHQWRVXQLÀFDQWHVHLGHQWLÀFDGRUHV
se encuentran en el modo de hablar, dialecto del español;
HO ´JXVWRµ SDUD IHVWHMDU ORV FLFORV YLWDOHV QDFLPLHQWR
PDWULPRQLR\PXHUWHFXDQGRPHQRV ODP~VLFDVLHQGRHO

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(Q
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
/RVDIURPH[LFDQRVH[LVWLPRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO

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
SURSyVLWRVSUiFWLFRV
La historia que tenemos pendiente por contar es la
historia de todos, la colectiva, no la de unos cuantos, la
GH OD FXOWXUD DIURPH[LFDQD OD GH OD &RVWD &KLFD (Q
esta empresa, conceptos como raza o etnia resultan
H[FOX\HQWHV GLVFULPLQDWRULRV &RPR DÀUPD )UDQFLVFR
Moreno Fernández, la identidad no impide compartir
elementos con otros grupos o individuos<ODKLVWRULDGH
la Costa Chica nos enseña que los límites no existen, y
si existen son ensanchados y estrechados continuamente
SRUHO]LJ]DJGHOGHYHQLUGHORVKHFKRVVRFLDOHVSROtWLFRV
HFRQyPLFRV\FXOWXUDOHV

7RGDYtDHQ\FXDQGR$JXLUUH%HOWUiQYLVLWy&XDMLQLFXLODSDSXGRHQFRQWUDUTXHODPXMHUHVWUDEDMDEDQFRQWHODUHVGHFLQWXUDSDUD
IDEULFDUVHVXVWHODVDSDUWHGHFRQIHFFLRQDUVXVSURSLRVKLORVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHXQD]RQDDOJRGRQHUD ´RQFHPiTXLQDVGHVPRWDGRUDV«GHVGH
1H[SDKDVWD-DPLOWHSHFHQ2D[DFDµ 
3DUDODVGDQ]DVGHORVGLDEORVHOPDFKRPXODODWRUWXJDHO7HUUyQ\OD0LQJDSRUHMHPSOR
/DSREODFLyQGHOD&RVWD&KLFDSXHGH\VHDVXPHIiFLOPHQWHFRPRFRVWHxDRFRVWDFKLTXHQVHGHQRPLQDUODDIURPH[LFDQDWLHQHHOSURSyVLWRGH
KDFHUQRWDUTXHMXQWRFRQODKHUHQFLDLQGtJHQD\ODHVSDxRODODDIULFDQDWDPELpQHVLPSRUWDQWH
$JXLUUH*RQ]DOR(OQHJURHVFODYRHQ1XHYD(VSDxD
´+DFHIDOWDSXHVSDUDDFWLYDUORVIDFWRUHVGHLGHQWLGDGHVDQXHYDKLVWRULDFXOWXUDOTXHLQFOX\DODGHORVLQGLRV\ODGHORVQHJURVDGHPiVGHOD
GHORVHXURSHRVµ0DUWtQH]0RQWLHO´8QLPSHUDWLYRSDUDODHGXFDFLyQUHVFULELUODKLVWRULDFXOWXUDOµ
´/RVHVWXGLRVKLVWyULFRV\ODVUHÁH[LRQHVWHyULFDVGH*RQ]DOR$JXLUUH%HOWUiQHMHUFLHURQXQDLQÁXHQFLDGHFLVLYDHQODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXH
HQULTXHFLHURQHODQiOLVLVGHODKLVWRULDVRFLDO6XHVWXGLRRULJLQDO\DXQQRVXSHUDGRVREUHODSUHVHQFLDGHORVQHJURVHQODVRFLHGDGFRORQLDOIXH
XQRGHORVSULPHURVHQVHxDODUHOFDUiFWHUSOXULpWQLFRGHOYLUUHLQDWR\HOSULPHURHQVHxDODUODLPSRUWDQFLDGHPRJUiÀFDVRFLDO\FXOWXUDOGH
ORVQHJURVHQODIRUPDFLyQFRORQLDOµ´DQWHODGHQVD\GHVRUGHQDGDDFXPXODFLyQGHFRQRFLPLHQWRVKLVWyULFRVKHUHGDGRV\DQWHODSURGLJLRVD
PXOWLSOLFDFLyQGHQXHYRVFRQRFLPLHQWRVORVKLVWRULDGRUHVGHHVWHÀQDOGHVLJOR;;HVWDUtDQREOLJDGRVDGHVDUUROODUXQHVIXHU]RFRQVLVWHQWHHQ
FROHFWDUHVHYDVWROHJDGRGHREUDVTXHSHUPLWDQVXFRQVXOWDUDFLRQDOVXHQULTXHFLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQSURJUHVLYDV\VXWUDQVPLVLyQDGHFXDGD
DODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVµ&LWDGRHQ)ORUHVFDQR(QULTXH  

7

VOCES DE GUERRERO
Y EXPERIENCIAS LOCALES DE DESARROLLO

FRQFHSWRTXHPHMRUQRVGHQRPLQH8QDFWRGHMXVWLFLDSDUD
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,
DUPRQL]iQGRORV

Fotos: Eduardo Añorve Zapata
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Una cultura que no se reduce a la cocina sino
TXH VH PDQLÀHVWD HQ OD P~VLFD HQ OD SRHVtD
HQ HO EDLOH \ OD GDQ]D HQ OD SLQWXUD HQ OD
IRWRJUDItD&XOWXUDDGROHVFHQWHFRQVXV]RQDV
LUUDFLRQDOHV\VXVGHVWHOORVPDJLVWUDOHVFXOWXUD
HQÀQ

