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La montaña empírica
* Es Nepal, es el Tíbet, tierra espiritual, habitada por monjes. Está 
Buddha, desde luego. Y es protagonista justamente de uno de 
los poemas de más fina crítica política y moral, Lección del 
auriga: “¿Y qué es, buen auriga,/ lo que se conoce como un es-
calador?/ Un escalador, alteza, significa un ser con demasiada 
ambición/ y al que no le resta mucho por vivir”.

Blanca Strepponi

Igor Barreto, poeta de imaginación porten-
tosa, nos ha hablado a lo largo de su pecu-
liar obra, del llano venezolano, de paisajes 
y personajes y, sobre todo, de paisajes que 
son personajes. Pero ahora, en un momen-

to de indudable madurez y audacia, el poeta 
nos propone este otro viaje: ya no hacia la tie-
rra llana donde nació y que tan bien conoce, 
sino hacia las vertiginosas y gélidas alturas 
del Nepal.

El atractivo y complejo título nos anuncia su va-
riada y rica naturaleza: hay una célebre monta-
ña, pero es empírica, y hay un funcionario que 
fabula. Y fabula sin tregua pues Annapurna se 
construye con  imaginación y referencias: lite-
rarias, espirituales, políticas… y se completa 
con la sabia administración de unas pocas pero 
muy significativas imágenes.

Así es como el funcionario-poeta, confinado 
contra su voluntad en una oficina, nos lleva en 
su huida desde las colinas del tedio, en las al-
tas torres del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, donde retozan los rinocerontes de 
la anteguerra civil, hasta otras alturas, también 

letales: las del Annapurna, en Ne-
pal. ¡Y todo a lomo de Google Ear-
th! ¿Qué otra cosa podía hacer para 
salvar su alma el funcionario cuyos 
ojos, congelados en la pantalla del 
ordenador, se pierden en la helada 
montaña digital?

Abrimos el libro: un mapa satelital, 

una foto amenazante de la cima del Annapurna 
y una figura análoga: un caligrama con forma 
de triángulo en homenaje a Drummond de An-
drade (Hoje sou funcionário público./ Itabira é 
apenas uma fotografia na parede./ Mas como 
dói!): “Ahora soy un funcionario público. Y el 
Annapurna es apenas una imagen en la panta-
lla del ordenador. ¡Pero cómo duele!”. 

Y luego, ¡quién mejor que Ícaro para comen-
zar el ascenso a la zona de muerte en este 
viaje virtual! Como todos sabemos, el deseo 
de volar condujo al soberbio Ícaro a la muer-
te. Pero, ¿qué sería la vida sin volar?: “Ahora 
vuelo como cualquier otro aro niquelado de la 
esfera terrestre,/ a 10.000 kilómetros de altura, 
mientras/ fijo mi vista en la montaña que es una 
epifanía de la Diosa de las cosechas”.

Tal como Ícaro, así los escaladores mueren, 
página tras página, dejando en la montaña sus 
cuerpos congelados: David Sharp, Scott Fis-
her, Chantal Mauduit, Juan Ignacio Apellániz… 
“¿Cómo una roca puede inspirar honor/ y lla-
mar al espíritu?”.

Cuántos males los aquejan en la ascensión al 
cielo: la ceguera de la montaña, la necrosis, el 
edema, las mutilaciones, la gangrena, el delirio, 
el lenguaje averiado… las avalanchas, la danza 
del deseo y la muerte. Cada tanto, cuando todo 
parece perdido, la diosa segadora se presenta 
ante los escaladores para confirmar el fin con 
sus cuatro manos hindúes.

Es Nepal, es el Tíbet, tierra espiritual, habi-
tada por monjes. Está Buddha, desde luego.
Y es protagonista justamente de uno de los 
poemas de más fina crítica política y moral, 
Lección del auriga: “¿Y qué es, buen auriga,/ 
lo que se conoce como un escalador?/ Un es-
calador, alteza, significa un ser con demasiada 
ambición/ y al que no le resta mucho por vivir”.

Algunas breves y enigmáticas notas al pie reco-
gen canciones nepalíes, seguramente apócri-
fas, a manera de coros griegos; citas y reflexio-
nes literarias que dan pistas sobre la apuesta 
estética del autor: “En poesía, tener fuerza de 
gravedad es más necesario que tener la gracia 
divina. Es la atracción hacia la zona más negra 
de lo concreto” Así, la caída,

ya no es una tragedia sino la realización de una 
verdad.

Este ha sido el involuntario e indeseado resul-
tado de una burocracia, representante de un 
régimen autoritario, que decidió hostigar al fun-
cionario poeta: un libro extraordinario. El karma 
ha cobrado su retribución.

 
* Annapurna. La montaña empírica (Fábulas de un 
funcionario).

Igor Barreto.

Ediciones Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro.

San Fernando de Apure, Venezuela, 2012.

de Mazocoba
La masacre

* En el conjunto de acciones armadas de la guerra del Yaqui, 
la más trágica y de más graves consecuencias para la resis-
tencia de la etnia fue la masacre del 18 de enero de 1900 en 
Mazocoba, montañas del Bacatete, Sonora.
Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión

Las fértiles tierras del valle del Yaqui atrajeron la co-
dicia de los españoles, durante la Colonia, y de los 
oligarcas mexicanos, en la etapa nacional. Con la uti-
lización de los métodos de la expropiación violenta, 
el genocidio, el destierro y la esclavización de la tribu 

yaqui, intentaron, y en parte lograron, apoderarse de partes 
de ese rico territorio; pero se encontraron con una decidida 
resistencia armada de los yaquis en defensa de su territorio, 
su autogobierno y su identidad étnica. La tribu se levantó 
en armas, organizó sus propias tropas e impulsó la lucha 
guerrillera contra el ejército y los latifundistas y compañías 
extranjeras que se apropiaban de sus tierras.

Como un claro elemento distintivo en el movimiento indíge-
na mexicano en la frontera de los siglos XIX y XX, de las 
filas yaquis surgieron caudillos políticos y militares de gran 
arrastre de masas, con excelentes dotes de organizadores 
y duchos en la conducción de combatientes decididos y va-
lerosos, como José María Leyva Cajeme, Juan Maldonado 
Waswechia Tetabiate y Pablo Ruiz Opodepe.

En la guerra del Yaqui, que se desarrolló a fines del siglo 
XIX y principios del XX, abundaron batallas, matanzas, robos 
de los represores, venta de indios que eran explotados en 
Yucatán, Campeche y Oaxaca, violaciones de mujeres por 
parte de la soldadesca porfiriana, negociaciones y tratados, 
todos ellos violados por la oligarquía gobernante. El régimen 
porfirista impuso el terror, y los yaquis, combatientes, civiles, 
mujeres, niños y ancianos, fueron objeto de asesinatos en 
masa, cazados como enemigos extranjeros y los hombres 
en edad laboral vendidos como esclavos a los hacendados 
en el Sur y el Sureste del país. Estos crímenes se funda-
mentaban en la idea positivista del orden y progreso, que, 
supuestamente, eliminaba a los indios para romper con el 
atraso, la barbarie y el salvajismo, “modernizar” al país y lle-
var la “civilización” a todas partes. Tales hechos forman parte 
de las grandes vergüenzas nacionales de nuestra historia.

De acuerdo con un estudioso italiano: “Así, a partir de los 
últimos años del ochocientos, y por toda la primera parte del 
novecientos, los yaquis fueron transferidos, exiliados, depor-
tados, alejados, expulsados, a varias partes del México cen-
tro-meridional. Valle Nacional, Campeche y Yucatán fueron 
las destinaciones principales. Normalmente, se los conducía 
al puerto de Guaymas y se los embarcaba hasta al de San 
Blas, una travesía de alrededor de cuatro o cinco días. De 
ahí, se los llevaba a pie por una de las sierras más ásperas 
de todo México, de San Blas a Tepic, y de ahí hasta San Mar-
cos, alrededor de quince o veinte días de viaje. De ahí, se los 
conducía en el Ferrocarril Central Mexicano hasta Ciudad de 
México, en donde a unos se los enviaba a Oaxaca, mientras 
que a otros, en el Ferrocarril Interoceánico, a Veracruz. Es-
tos últimos, embarcados en naves de carga de la Compañía 
Nacional, desembarcaban en el puerto de Progreso después 
de dos o cinco días de travesía, para ser entregados a los 
destinatarios. Un largo viaje, doloroso y generalmente sin 
retorno. ‘Amasados como cabras’, hablan los testimonios de 
los deportados. ‘Obsequiados con ropa y alimentos’, referían 
al contrario algunos periódicos de la época.

“Así, el traslado forzado de los indígenas a Yucatán se volvió 
un rentable ‘negocio’, en el cual confluyeron los intereses y 
los beneficios económicos de políticos, militares, funciona-

rios e inversionistas. Un ‘negocio’ que no se terminaría ‘hasta 
que no se hubiera ganado el último centavo’”.

En el conjunto de acciones armadas de la guerra del Yaqui, 
la más trágica y de más graves consecuencias para la resis-
tencia de la etnia fue la masacre del 18 de enero de 1900 
en Mazocoba, montañas del Bacatete, Sonora. Una parti-
da guerrillera fue localizada por tres columnas del ejército 
federal en dichas montañas y los combatientes yaquis se 
concentraron en el cañón de Mazocoba, desenvolviéndose 
el combate durante todo el día. El 21 de febrero, el general 
Luis E. Torres informaba sobre esa batalla: “Las pérdidas del 
enemigo fueron más de 400 muertos, sin contar los que se 
precipitaron al fondo de los barrancos, que fueron muchos.

“Entre los cadáveres del enemigo se identificó, fuera de toda 
duda, el del cabecilla Pablo Ruiz (a) Opodepe, a quien los 
rebeldes reconocían como jefe supremo, y que fue sin duda 
el alma de la rebelión.

“Además se hicieron como 1000 prisioneros mujeres y niños, 
la gran mayoría de los cuales murió en el camino de Mazo-
coba al Tetacombiate; otros se extraviaron y el resto, 834, 
queda a la disposición de Ud. en el cuartel de las Guásimas”.

Para un plumífero racista al servicio de la dictadura porfiris-
ta: “Combate del Mazocoba. El 18 de enero de 1900, será 
siempre una fecha memorable y gloriosa para las tropas que 
combatían en el Yaqui a los indios rebeldes. Y para éstos 
una fecha fatídica, que señala la más tremenda y desastrosa 
derrota de su tribu”.

El 7 de febrero, Bernardo Reyes, secretario de Guerra y 
Marina, felicitó al General en Jefe de la I Zona Militar por 
el combate de Mazocoba con las siguientes palabras: “...el 
presidente de la República ha visto con agrado el valor, peri-
cia y eficacia que demostraron las fuerzas, así como la bue-
na dirección y acertadas disposiciones tomadas por dicho 
jefe, tanto en las operaciones preliminares, como durante el 
combate, lo cual se servirá Ud. mandar publicar por la orden 
general para satisfacción de los jefes, oficiales y tropas que 
concurrieron al asalto”.

Con alegría, el 16 de septiembre, Porfirio Díaz informaba 
acerca de las campañas contra los yaquis y los mayas, se-
ñalando sobre los primeros: “En la región del Yaqui se ha 
redoblado, por medio de disposiciones diversas, la actividad 
de la campaña que se prosigue sobre los indios rebeldes. El 
resultado ha sido que el enemigo, agobiado, ya no presente 
acción a nuestras fuerzas, limitándose a huir de ellas. Así, 
pues, más o menos dificultosa por los terrenos quebrados o 
montuosos en que se verifica”.

Un energúmeno escribía acerca de la caza del yanqui: “Per-
siguiendo tenazmente al bandido tostado, no dándole punto 
de reposo a sus ya fatigadas aunque encallecidas plantas; 
seleccionándolo hoy de la hacienda y mañana del rancho; 
ahuyentándolo al día siguiente de la encrucijada sombría y 
al otro de la alta montaña, y al descender al extenso valle 
o a la empinada colina, hambriento quizá, abrazado por la 
sed, desgarradas las vestiduras y las carnes desgarradas, 
volviéndolo a batir y a perseguir para que, sólo por el instinto 
de conservación, infernalmente alimentado por su injustifica-

do y maldito odio al blanco, vuelva a las tristes grietas de la 
montaña y a las sombrías crestas de la sierra, despavorido y 
desesperado a echarse como fiera salvaje que arroja por las 
fauces espumarajos de fatiga y de impotente odio”.

El 1 de abril de 1901, Porfirio Díaz volvió a informar sobre 
la campaña del Yaqui: “Después de mi último informe, no 
ha ocurrido novedad notable en la campaña del Yaqui, limi-
tándose ésta a una persecución más o menos difícil de los 
rebeldes, por el abrigo que les presta el quebrado terreno de 
la comarca. Pocos son ya los que huyen por las cordilleras y 
se les persigue sin descanso.

Aunque el 16 de septiembre de 1901 Porfirio Díaz volvió a 
informar sobre la guerra del Yaqui, afirmando que ésta esta-
ba concluida, lo cierto es que continuaron los levantamientos 
armados y años después los más avanzados miembros de 
la tribu se incorporaron a las fuerzas del Partido Liberal mexi-
cano, que encabezaba Ricardo Flores Magón, y a las tropas 
constitucionalistas bajo el mando del Manco de Celaya. Al 
no cumplir Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles la promesa de entregarles 
sus tierras, en el período del caudillismo revolucionario se 
produjeron nuevas rebeliones. No había pacificación, pese a 
la propaganda oficial.

Sería con el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando 
se diera solución a las demandas centrales de los indios ya-
quis, o como indica una autora: “Corresponde al presidente 
Lázaro Cárdenas la iniciativa de dar a los yaquis un estatus 
en la sociedad mexicana. Sin entrar en detalles, señalemos 
simplemente que la mayor parte de las reivindicaciones ya-
quis fueron satisfechas, en cuanto a su territorio (ciertamente 
reducido en relación con lo que ellos consideraban ser su 
territorio ancestral), en cuanto a su autonomía política y reli-
giosa. Incluso un lazo directo que no dejará de ser reafirma-
do, será establecido entre el Presidente de la República y los 
gobernantes indígenas”.

Cuando nos acercamos a los 115 años de la matanza de Ma-
zocoba es justo resaltar los grandes logros étnicos, sociales 
y políticos, los avances organizativos y el desarrollo ascen-
dente del movimiento de los pueblos originarios en América 
Latina, con sus organizaciones representativas al frente, 
como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 
el Congreso Nacional Indígena (México), la Coordinadora de 
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Coordina-
dora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del 
Perú, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Gua-
temala) y otras asociaciones de masas que enfrentan, desde 
México hasta Chile y Argentina, a los monopolios petroleros, 
gasíferos, mineros, ganaderos, agrícolas y madereros, al 
imperialismo norteamericano que amenaza con apropiarse, 
“internacionalizar” dice, de enormes áreas verdes, y a las 
oligarquías locales con sus ejércitos, grupos paramilitares y 
guardias blancas. El trecho recorrido es grande… y lo que 
aún falta.
 
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Julio César
M o n d r a g ó n

* Entre el 27 de septiembre y el 5 de oc-
tubre del 2014 las redes sociales difun-
dieron la foto de una máscara de san-
gre, sin rostro, sin ojos. Se trataba de uno 
de los estudiantes desaparecidos que, 
después se supo, era Julio César Mon-
dragón, un defeño de 22 años, aunque 
vivía en el pueblo de San Miguel Teco-
matlán, en el Edomex, y que había en-
contrado en Ayontzinapa una opción 
para continuar sus estudios, Levantado y 
desaparecido, su cuerpo apareció refle-
jando la más abismal barbarie de que 
se es capaz en Guerrero, en el Estado 
de México y en general en todo el país. 
¿Qué significa la tortura peor que medie-
val a la que fue sometido el estudiante? 
El siguiente relato lo narran compañeros 
del joven asesinado, donde dan testi-
monio por alguien que no podrá hablar 
para defenderse, atacado y muerto 
de la manera más absurda y cobarde. 
El relato está publicado originalmente 
en el blog de Elia Casilla, http://elyazul.
blogspot.mx/. Sol Albarrán, estudiante d 
ela Universidad Veracruzana y prima del 
fallecido, expresaba en redes sociales 
que “él era mi primo y NO tenía ningu-
na herida de bala, es decir, que posible-
mente sí se cayó pero no por disparos y 
lo mataron a golpes y lo desollaron. Mi 
tía no volvió a ver a su hijo y su esposa vio 
el cuerpo de mi primo en esas condicio-
nes, además su hija tiene sólo 2 meses. 
Mi familia se encuentra destrozada e in-
dignada exigimos JUSTICIA”.

(La foto del cadáver es horrible, se las ahorro). 
En vida se llamaba Julio César Mondragón, 
estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos”, cursaba el primer año de su 
carrera profesional y era originario del Distrito 
Federal. Era un joven con muchas ganas de es-
tudiar pero por la falta de recursos económicos 
(estaba en) búsqueda de escuelas donde no 
tuviera que gastar mucho. Se enteró que aquí, 
en Guerrero, había una escuela con modalidad 
de internado en donde no tendría que pagar 
renta ni alimentos y sólo gastaría en algunos 
materiales educativos.

Cuando se enteró de esto no lo dudó más y 
emprendió su camino, salió de la Ciudad de 
México preguntando dónde se encontraba la 
tierra del Ilustre Vicente Guerrero, es decir, 
buscaba Tixtla, municipio donde se encuentra 
Ayotzinapa. Luego de requisitar y aprobar el 
examen de admisión el día 18 de agosto, se 
presentó a la institución en donde pronto hizo 
amistad con todos sus compañeros, que son 
de distintas partes del país, pues Ayotzinapa, 
permítanme decirles, alberga a estudiantes de 
Guerrero pero además les brinda oportunidad a 
jóvenes de estados colindantes.

Luego entonces, todo marchaba en orden hasta 
que un día sus compañeros le informaron a to-
dos que tenían que ir a la marcha histórica del 
2 de Octubre en el DF, una marcha en donde 
se recuerda la matanza de estudiantes que se 
manifestaban en ese entonces. Claro que para ir 
tenían que buscar las condiciones para ello, por 
eso optaron por salir a todo el estado a botear 
(pedir cooperación).

El grupo del “Chilango”, que era como le decían 
sus compañeros por ser originario del DF, deci-

dió ir a Iguala a recabar recursos. Su mala suer-
te fue que ese día daba su informe la esposa 
del presidente municipal, la presidenta del DIF, y 
ese evento los resguardaban policías federales, 
estatales y municipales, además eran apoyados 
por la delincuencia organizada. Luego entonces, 
estas corporaciones, al ver la llegada de esta ca-
ravana de vehículos procedentes de Ayotzinapa, 
persiguieron a los camiones por toda la ciudad 
hasta que en una calle lograron cerrar el paso. 
Ante eso, un estudiante se bajó del camión para 
solicitarle el libre tránsito, pues no entendían el 
por qué del acoso.

Se abrió la puerta del camión. El estudiante, 
temeroso, bajó y disimuladamente vio su reloj, 
apuntaba las 8 de la noche. Después de dar 5 
pasos más y dirigirse a la patrulla municipal, se 
oyeron disparos certeros que dieron a la cabeza 
de estudiante. Cayó muerto al instante.

Sus compañeros, al ver lo que sucedió y sentir 
las balas encima, salieron del autobús huyendo 
de la masacre, entre ellos “El Chilango”, quien 
salió junto con un compañero pero las balas de 
los Cuernos de Chivo eran más veloces que su 
patas. A unos cuantos metros cayó al piso y sus 
compañeros vieron cómo lo subieron a una pa-
trulla municipal.

En un inicio pensaron que lo llevarían a un hospi-
tal o ya, lo peor, detenido, pero nunca pensaron 
lo inimaginable. Horas más tarde fue encontrado 
su cuerpo sin vida y desollado (le quitaron la piel 
del rostro). Aquí terminaron las ilusiones de este 
joven, que salió del DF y aquí en Guerrero en-
contró su muerte.

 
* Redacción Nuestro Tiempo Toluca.

Tú soñabas durmiendo 
en Nueva York

Ellos tenían cafés los ojos
la boca abierta como una iglesia

en las manos un prado y las balas
calladas apretadas en el corazón.

 
Eran las hormigas una hilera en el viento

verdad a medias de ojos rasgados
caminados de ida y vuelta entre el suelo y la sangre

el cabello airado pero crespo como 
un secreto a voces.

 
Alguien cuidaba la lumbre y escuchaba

la carrera de los perros y los autos.
Encima se les venían el mar y la ola dibujados en el 

cuaderno de la escuela
lamento de cuadrícula sobre los disparos al amane-

cer del 30 de junio.

 
Los murmullos y las piedras

pisadas con el furor de la noche en medio
de un relámpago y el metálico ruido del casquillo

cantaban sobrevolando mariposas 
y la guarida de los insectos.

 
 A los muchachos los mataron los soldados una 

noche de manos levantadas
cuando el brazo extendido de la abuela

acurrucaba a los niños para el cuento de las brujas
junto a la ventana donde no se asoma el sol.

 
Tú soñabas durmiendo en Nueva York con tu mano

apretando el silencio de los días sin casa.
 

Llevaban ellos el incendio en sus máscaras de 
pájaro

y tenían escrita la tierra escarbada del último minuto
la súplica musical apenas audible que da risa si uno 

está jugando.

Se tocaban el corazón acomodándose la ropa
fingiendo, fingiendo, siempre fingiendo

que era un cempasúchil la herida, la flor
pisoteada del cigarro aplastado contra el viento.

 
¿Cuál fue la pregunta si el campo ya estaba verde

excavado de antemano, cuando todo era 
el silencio y las palas

apuntaban el camino, la vereda, el agujero 
injusto en medio de los árboles?

 

El viento daba vueltas entre los soldados
que levantaban la cara para 

no ver las duras semillas
muertos sembrados rasgando las entrañas.

 
A los muchachos los mataron los policías el 26 de 

septiembre del 2014
una tarde de banderas mexicanas partidas a la mitad

y festejos patrios de alcaldes y gobernadores.

 
Los subieron a las patrullas y las bocas y los ojos

se ahogaron en las luces de las torretas
que fueron el mar en ese grito del agua

atrapado entre las puertas de las casas atrancadas.
 

Recortado el mar sólo quedó la luna hiena.
Esa noche yo dormía con las puertas cerradas.

 
Los bajaron al final de un camino sostenido 

con estacas
y llamadas a celulares, en medio 

de los árboles y nada más
mirarlos les entregaron la tierra de Ayotzinapa

el mensaje guerrillero pero sin rostro
un adiós de manos rotas enrollado 

en papel periódico.

 
Los soldados miraban a las serpientes 

disparar entre silbidos
parados como árboles o postes de luz

en espera del almuerzo y las órdenes del nuevo día.

 

Nadie dijo nada en ese agujero de huesos partidos

acalladas las serpientes por el silbido. En un silbido

mientras el sol estiraba su animalidad innombrable.

 
Habrá que ver si levantaron la cara

si miraron los árboles, el sol en la barranca
el fuego callado apretando el corazón.

 
¿Cuál era la pregunta?

 
¿Cuál era la respuesta?

Miguel Alvarado
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* Entonces se oyó el tableteo de las ametralladoras y 
cayeron los padres de familia Arcadio Martínez, Javier 
Donaciano Castro, María Isabel Gómez --que estaba 

en el octavo mes de embarazo--, Regino Rosales y 
Prisciliano Téllez, así como un niño de la colonia Bue-

nos Aires y un policía judicial.

Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión

Existen varios libros en torno al ac-
cionar político-militar de Lucio Ca-
bañas Barrientos, las guerrillas en 
el estado de Guerrero y la guerra 

sucia de los años 60 y 70 del siglo pasa-
do, algunos artículos en revistas omnis-
cias, políticas y académicas, así como no-
tas, artículos y cartas en el diario El Sur , 
de Acapulco, en el cual la matanza del 18 
de mayo de 1967 en Atoyac de Álvarez, 
Guerrero, es abordada con la descripción 
puntual de los acontecimientos principa-
les, los protagonistas y la acción de los 
funcionarios y las fuerzas represivas del 
gobierno local de Raymundo Abarca Alar-
cón. La información, pues, está dispersa, 
pero no se puede hablar de que el asunto 
no ha sido ni es abordado. En el cotidiano 
acapulqueño citado han aparecido entre-
vistas a la profesora Hilda Flores y varias 
cartas de diversos actores de los aconte-
cimientos, entre ellos Desidor Silva Valle, 
que esclarecen aspectos fundamentales 
de la masacre. En estos y otros textos se 
apoya este breve artículo.

Con el objeto de precisar el desarrollo del 
movimiento social en Atoyac, Desidor Sil-
va expone que “fue el Partido Comunista 
Mexicano quien dio forma, estructura y 
dirección al movimiento popular y demo-
crático” y que la célula del PCM que aquí 
nació en 1964 se integró, entre otros, con 
Juan Mata Severiano, Isidoro Sánchez 
López, Juan Reynada Victoria, Juan 
Fierro García, Hilda Flores Solís, Serafín 
Núñez Ramos, Lucio Cabañas Barrien-
tos, Carmelo Cortés Castro, Francisco 
Zamora Báez y Félix Bautista Matías, así 
como con los jóvenes Octaviano Santiago 
Dionicio, Francisco Fierro Loza, Félix Be-
llo Manzanares y algunos militantes más.

De acuerdo con Hilda Flores, el movi-
miento dio comienzo el 23 de abril de 
1967, que los padres desarrollaron su lu-

cha, y se dieron las condiciones en que se 
unió el pueblo, tanto de las escuelas de la 
sierra, como del bajo y de todo el munici-
pio. Se desenvolvieron la participación y 
la solidaridad.

El 17 de mayo por la noche se reunieron 
y se enteraron de que empezaban a lle-
gar judiciales, policías de civil, y que ve-
nían a tomar la escuela. Acordaron para 
el siguiente día reunirse en la plazoleta 
temprano.

Como a la 5 de la mañana fueron a tocar 
a la casa de la maestra Hilda unas muje-
res del mercado, que le informaron que la 
escuela Juan N. Álvarez había sido toma-
da por los judiciales.

En un documento del Consejo de Autode-
fensa del Pueblo de Guerrero, publicado 
el 15 de julio de 1967 , se comunicaba 
que los padres de familia de la escuela 
primaria estatal Juan N. Álvarez habían 
pedido al gobernador de Guerrero, Ray-
mundo Abarca Alarcón, el cese inmediato 
de la maestra Julia Paco Pizá, que ocupa-
ba el puesto de directora del mencionado 
plantel, y el cambio del comité ejecutivo 
de la sociedad de padres de familia, in-
tegrado, desde que se fundó la escuela, 
por Wilfrido Fierro Armenta, Rosalino So-
telo, Margarita Serrano --que ya no tenían 
hijos en el colegio-- y Raymundo Fierro.

Al inscribir a sus hijos debían pagar 10 
pesos, y después una cuota mensual de 
tres pesos; por cada festival las cuotas 
oscilaban entre 10 y 20 pesos; los niños 
debían consumir lo que la maestra Paco 
Pizá vendía en su tienda dentro de la 
escuela (que no era cooperativa), y eran 
obligados a vender en las calles boletos 
para funciones de cine organizadas diz-
que para ayudar al plantel.

El director de Educación y el gobernador 
no intervinieron, a la vez que tomaron 
la dirección y edificio de la escuela para 
entregarlos al nuevo director. Siete profe-
sores y dos empleados se inconformaron.

La Sociedad de Padres de Familia y 
el Club de la Buena Vida llamaron a no 
enviar a los niños a la escuela. El 17 
de mayo, el procurador de Justicia del 
Estado, Horacio Hernández Alcaraz, y 
agentes policíacos llegaron al plantel. Ahí 
permanecían los policías.

El día 18 se reunieron en la plaza cívica 
de la ciudad para protestar por los actos 
arbitrarios del procurador Hernández 
Alcaraz. En plena asamblea llegó el co-
mandante de la policía judicial, capitán 
Enrique Castro Arellano, con una ametra-
lladora. Se dirigió al orador en turno, con 
palabras obscenas y a culatazos, para 
que se callara. Un padre de familia --Arca-
dio Martínez Javier-- dijo que era un dere-
cho el que ejercían en aquella reunión, y 
el policía le respondió con varios disparos 
que lo hicieron caer con el pecho des-
trozado. Entonces se oyó el tableteo de 
las ametralladoras y cayeron los padres 
de familia Arcadio Martínez, Javier Dona-
ciano Castro, María Isabel Gómez --que 
estaba en el octavo mes de embarazo--, 
Regino Rosales y Prisciliano Téllez, así 
como un niño de la colonia Buenos Ai-
res y un policía judicial. Los agentes del 
gobernador hirieron de gravedad a Juan 
Reynada Victoria, Gabino Hernández 
--quien perdió el habla por la golpiza sufri-
da-- y Juvencio Mesino, esposo de María 
Isabel Gómez. De estos tres, acusados 
por las autoridades de crímenes que ellas 
mismas cometieron, sólo consiguió esca-
par Juvencio Mesino, que se volvió loco 
por los golpes que le dieron los asesinos 
de su mujer.

Según José Arturo Gallegos Nájera apo-
yaron la agresión disparando armas de 
fuego Juan García Galeana, acaudalado 
comerciante; Donaciano Luna Radilla, 
banquero; Rosendo Serna Ramírez, di-
rector del semanario Rayo del Sur, de 
Atoyac; Rosalino Sotelo Bustos, Agustín 
Mesino y Josefina Mesino.

Lucio Cabañas dejó su versión de los 
hechos, así: “...Subí a la sierra, mejor di-
cho, me echaron al monte el 19 de mayo 
de 1967. Me fui, porque si me quedaba 
me mataban. La vida vale mucho Alber-
to, jamás me hubiera perdonado el caer 
muerto a lo pendejo, sin haber hecho algo 
por los pobres, por mi partido que es el de 
todos los pobres de México.

--“El 18 de mayo me trae recuerdos muy 
duros y amargos -dijo por fin-, la bomba 
explotó porque tenía que explotar. El caso 
de la profesora Julia Paco fue la chispa, 
solamente la chispa. Me habían corrido 
de la escuela Modesta Alarcón y el pue-
blo quería que me reinstalaran; además 
el grupo mayoritario de padres de familia 
pedía que la profesora Julia fuera desti-
tuida por grosera, arbitraria y por el dinero 
que les exigía a los niños. Para obtener la 
expulsión y mi regreso a la escuela Alar-
cón, se declaró una huelga en la escuela 
Juan Álvarez.

--“Había más de dos mil gentes, yo esta-
ba en el micrófono. Un capitán del ejército 
se acercó y me reclamó, entonces un poli-
cía trató de atacarme. En esos momentos 
todo fue confusión. De pronto se desató 
la balacera y una mujer, Isabel Gómez 
cayó a unos cuantos pasos de mí. Mien-
tras agonizaba, el niño que llevaba en el 
vientre se movía y moría con su madre.

--“La gente cubrió mi retirada. Yo no podré 
olvidar su cariño en ese peligro. No quería 

que yo saliera de ese lugar. Me sentía 
desesperado y les tuve que hablar de 
una manera más seria:

“ Déjenme ir, porque si me encuentran 
los judiciales me matan y también a us-
tedes ”. Sólo así pude huir de ese lugar, 
después de unas dos horas de involun-
taria prisión”.

En otra obra, son transcritas las siguien-
tes palabras de Lucio Cabañas: “El de 
1967 en Atoyac no era un movimiento 
puramente escolar. Dondequiera se dijo 
que por sacar a una directora de una 
escuela estatal hubo una balacera y de 
allí se lanzó Lucio. No se daban cuenta 
que antes, y eso a los que están aquí les 
consta, que antes tuvimos movimientos 
de pueblo en la sierra contra las com-
pañías madereras, y que antes tuvimos 
en el pueblo de Atoyac un movimiento 
contra Caballero Aburto, y que nada más 
nos buscó tantito el Ayuntamiento, y nos 
buscó tantito el problema de una escuela 
y otra vez salimos a la calle a decir que 
no nos gustaba eso. Ya estábamos acos-
tumbrados a luchar, así que abordamos 
todos los problemas que teníamos. No 
era un problemita allí de escuela...

¿Cuántos muertos hubo? Las distintas 
fuentes discrepan en cuanto a las cifras. 
La profesora Hilda Flores Solís dice que 
fueron cinco padres de familia (incluida 
una mujer embarazada) y dos judiciales; 
José Arturo Gallegos escribe que fueron 
seis asistentes al mitin y tres policías, in-
cluido el comandante; el CAPG informó 
que cayeron cinco padres de familia, un 
niño de la colonia Buenos Aires y un judi-
cial; Rafael Aréstegui Ruiz sostiene que 
fueron nueve los muertos y 25 heridos, 
sin especificar cuántos manifestantes y 
cuántos policías, y muchos otros afirman 

que cayeron cinco padres de familia y un 
judicial. Las cuentas, pues, no coinci-
den. Así está el estado de la cuestión.

Posteriormente, Lucio Cabañas se trepó 
al monte, organizó un grupo de autode-
fensa armada, que, inicialmente ajustó 
cuentas con caciques, elementos repre-
sivos y acaparadores; pero trascurridos 
unos años constituyó el Partido de los 
Pobres y creó un movimiento guerrille-
ro con una amplia base social, que co-
menzó a combatir al Ejército y, en mayo 
de 1974, secuestró al senador Rubén 
Figueroa Figueroa, con lo que atrajo 
contra el PDLP la fuerza concentrada 
del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. 
En septiembre, Figueroa fue liberado 
por las fuerzas armadas y en diciembre 
moría Lucio Cabañas.

Acerca de estos sucesos un académico 
plantea en su tesis de grado: “En el caso 
de Guerrero, la situación es un tanto 
particular, la masacre del 18 de mayo 
de 1967 ha sido anterior a la represión 
del movimiento estudiantil, después de 
la represión que produjo 9 muertos y 25 
heridos se responsabiliza a miembros 
de la ACG [Asociación Cívica Guerre-
rense] y a Lucio Cabañas de éste, se 
giran órdenes de aprehensión en con-
tra de habitantes de Atoyac y Lucio, al 
refugiarse en la zona baja de la sierra, 
va a permanecer ahí un periodo de casi 
2 años, es en este periodo cuando se 
inicia el proceso de construcción del 
PDLP, sin que exista ningún deslinde 
previo con el PCM, desde entonces a lo 
largo de toda la existencia del PDLP va 
existir una relación ambigua de éste con 
el PCM, algunos elementos del mismo 
colaboran con algunas actividades del 
PDLP, contraviniendo expresamente las 
directrices de la dirección del PCM”.

Arturo Martínez Nateras coincide con 
Aréstegui en cuanto a la relación entre 
el Partido Comunista y Lucio Cabañas: 
“Tiro por viaje y siempre que puede 
solicita del PCM el envío de cuadros al 
grupo para emular con los ultras, para 
adiestrar ideológicamente difundiendo 
línea. La dirección central nunca lo peló. 
En una o dos ocasiones adoptamos 
acuerdos no ejecutados. Los compañe-
ros de Guerrero, en cambio, se brincan 
las trancas y cada uno hace lo que se le 
pega la gana.

“Todos ayudan a Lucio. Los del MRM 
[Movimiento Revolucionario del Ma-
gisterio] son la base urbana principal. 
Maestros del MRM son Félix, César, 
Jacob Nájera, Inocencio Castro, Félix 
Bello y todos los cientos y cientos que 
respaldan, a la chita callando, sin buscar 
ni hacerse publicidad”.

Sólo para mostrar cómo guarda el ima-
ginario popular los acontecimientos del 
18 de mayo de 1967 y la caída de Lucio, 
basta con transcribir sobre los mismos 
los encabezados de las notas de los 
años recientes en dos cotidianos del 
estado de Guerrero: Zacarías Cervan-
tes, “Marchan en la capital organiza-
ciones sociales por el aniversario de la 
masacre de Atoyac” (El Sur, 19-V-09); 
Margena de la O y Rodolfo Valadez, 
“Conmemoran en Chilpancingo y Atoyac 
la masacre de maestros y padres de 
1967. Organizaciones reclaman liberar 
a 82 presos de conciencia en protesta 
en el Congreso” (La Jornada Guerrero, 
19-V-09); Citlal Giles Sánchez, “Re-
cuerdan aniversario de la matanza que 
levantó a Cabañas” (La Jornada Guerre-
ro, 18-V-09); Francisco Magaña, “Movi-
lizaciones contra La Parota, anuncian 

organizaciones sociales al conmemorar 
la Masacre de 1967 en Atoyac” (El Sur, 
19-V-10); “Recuerdan a Cabañas en su 
tierra natal” (La Jornada Guerrero, 3-XII-
11); “Organizaciones conmemoran el 
aniversario luctuoso de Lucio Cabañas. 
Resurgen condiciones para la guerrilla: 
UCEZ” (La Jornada Guerrero, 3-XII-12) 
y Margena de la O y Rodolfo Valadez 
Luviano, “Marchan en la capital en ho-
nor a Lucio Cabañas. Exigen cesar los 
asesinatos de activistas” (La Jornada 
Guerrero, 3-XII-13).

Precedida por el asalto al cuartel de 
Ciudad Madera, Chihuahua, por el gru-
po guerrillero de Arturo Gámiz el 23 de 
septiembre de 1965, la represión al 
Movimiento Revolucionario del Pueblo, 
en agosto de 1966; la ocupación militar 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, en octubre de ese 
mismo año, y la detención de Genaro 
Vázquez en la ciudad de México y su 
encarcelamiento en Iguala, Guerrero, en 
noviembre de 1966, así como la repre-
sión en forma paralela del movimiento 
estudiantil en Hermosillo, Sonora, en 
mayo de 1967, la masacre de Atoyac 
constituye el punto de arranque de la 
violencia revolucionaria en el Sur. Surgió 
la guerrilla campesina contemporánea, 
influida por el movimiento guerrillero en 
América Latina, África y Asia, por lo que 
no puede negarse la influencia directa de 
ideas en boga a la sazón. Tales son su 
importancia y su significado.

 

* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia 
de Creative Commons, res-
petando su libertad para pu-
blicarlo en otras fuentes.
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Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


