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aisajes así, sacados de una serie de televisión que 
retrata la mexicana miseria, casi siempre en ciuda-
des agigantadas de penuria y suciedad, con hom-

bres y mujeres y a veces niños caminando por allí vestidos de 
Dior o calzando Panam, de mano limosnera entre el tráfico de 
audis o camiones atestados o vacíos y las ventanas abiertas, al-
gunas que no existen, por donde se mete el viento, los árboles.

Fosas así, tan de moda porque hay para todos.

Vistas así, palabras de todas maneras ruidosas como un des-
garro de nubes o cenizas, cigarros a medias a las cuatro de la 
noche y la urgencia por alargar, terminar nunca de “nombrar lo 
que corresponde y deje aullar el silencio”.

Libros así, Polvo en el Silencio, de Juan Carlos Barreto (Toluca, 
IMC, 2014) y luego las cosas afuera y las que pasan adentro 
prologan una eternidad que termina por suceder y sucede pero 
de otra manera, como si el dictado de eso que ordena experi-
mentara interferencias, como una canción escuchada al paso, 
por la calle, en la tienda de las televisiones.

O las que no las dices, como si eso estuviera permitido, como 
una tristeza que gusta.

Palabras así apenas se hallan en un tiempo donde la mayoría 
se ocupa porque sí y porque así debe ser, de sí misma. Que en-
tienden liberadas del yugo de quien las dijo, las escribe y enton-
ces… ¿qué, entonces? El entorno está allí, el polvo y el silencio.

O por ejemplo las que viven en un soplo del tiempo, observadas 
casi de reojo “como contemplaste el río en que bañaste los pies 

de tu infancia y veas, María de la Luz, la luz del agua”. Enton-
ces observamos y fumamos. Fumo yo, porque tal vez ya no 
fumes y sigas ocupando cacharros electrónicos comprados en 
Sanborn’s que ningún bien te hacen.

O el poso de los días, caminata semanal a las entrañas de una 
ciudad que no expele. Dices mierda, como si rezaras porque 
sabes que al final es lo mismo, que “da igual, sobreviene el 
naufragio”.

Ruidos así, circulares.

Paisajes así, sacados de retratos de millares de rostros, unos 
sonrientes porque a veces se vale la risa y otros como si no 
pudieran imprimirse ni siquiera en la serigrafía de tarjetas de 
presentación o camisetas arrebatadas como un capricho.

“No hago nada, pienso”. Yo también pienso que no hago nada.

Uno se hunde pero luego sale, hasta desdeñoso y se agarra. 
Naufragios como esos de lluvias o soles o las hojas secas o 
blancas de árboles y libretas. Hojas, pues. Ojas, pues.

Esos como hundimientos, ruidos así, circulares.

No hay nada qué decir porque ya lo dijiste todo.

 

* Juan Carlos Barreto.
Polvo en el Silencio.
IMC, Toluca, México; 2014.

Víspera
fuegode 

* Por medio de los versos podemos ver y sentir ojos, la-
bios, manos, pechos, almas en comunión, dedos que 
rozan la piel, un corazón que late fuerte y que se de-
tiene en espasmos. Pero no solo a esto tenemos acce-
so; somos testigos de la frustración, de la pérdida, de 
la nostalgia que provoca un amor no correspondido 
o arrebatado por los designios del destino; de la sole-
dad que acompaña a la melancolía.

Einhorn López Aldana

on el olor a sal, la sensación a piel tos-
tada por el sol, humedecida por la brisa 
del mar y el sudor que provoca el aire 
caribeño, contemplamos conmovidos 
a la vez que maravillados, los versos 
de una mujer apasionada que vive y 
atesora en el recuerdo las añoranzas 

de amores pasados. A través de una voz serena y nos-
tálgica, pero cadenciosa y madura, recorremos, como 
llevados de la mano, los senderos y paisajes que se han 
quedado impregnados en la vivencia y en la poética de 
Odette Alonso (Cuba, 1964).

Viajes y caminos recorridos en varias ocasiones, pai-
sajes que se repiten, atmósferas que remembran otras 
épocas. La isla, Cuba, es el escenario que enmarca la 
mayoría de los poemas. Los topoi más recurrentes en 
la poética de Alonso impregnan el aire que se respira. 
Existe una constante de momentos y ambientes de so-
ledad y de tristeza, de desesperación: la noche, la lluvia 
que purifica y también la que arrasa con las huellas del 
pasado: tormentas, truenos; barrancos, calles vacías, 
naufragios, fantasmas, siluetas distorsionadas por la 
niebla, noviembre, la muerte. También hay historias de 
juventud, de vivencias en la isla y anécdotas cotidianas 
que muestran un rostro pasional y erótico. La voz poé-
tica juguetea

con sus interlocutoras, esas mujeres ficcionales (o no) a 
quienes les habla, les reclama, les relata, les recuerda 
acerca de un ayer en que se desbordó el sentimiento.

Aunque los motivos parecen ser repetitivos, 
estos se entrelazan y se van presentando 
de manera escanciada, de modo tal que 
todo el poemario muestra un rostro unifor-
me, que evoca la añoranza de momentos 
ocurridos en un espacio determinado en 
los que los elementos naturales ayudan a 
recrear, de manera vívida a la vez que re-
calcitrante, escenas

y retratos que la voz poética comparte con nosotros, 
sus cómplices. Subyace en los versos una comunión 
apacible y mimetizada con la naturaleza y el entorno 
geográfico; hay tanto paisajes bucólicos como tétricos e 
imponentes: el mar, el oleaje, la lluvia, el cielo, la noche,

la luna; el fango, el humo, el foso, la oscuridad, el vacío. 
Todos estos son elementos que se encuentran entre las 
líneas del poemario, y que generan en el lector la sen-
sación de poder recrear, a manera de rompecabezas, 
escenarios íntimamente ligados a las emociones que la 
poeta transmite.

[…] Sentada frente al mar
al cobijo del viento que amansa el mediodía
garabatea letras
que nadie
en ningún tiempo
leerá.

 
[…] La niebla
Como un manto
Se espesa tras mis ojos.
La luna sube como un presentimiento.

Los poemas, en su mayoría, son una pincelada del ero-
tismo que emana de las entrañas de nuestra protago-
nista. El poemario se vuelve la cajita de cartón debajo 
de la cama o el diario que se abre con llave y que ce-
losamente se acostumbra mantener fuera del alcance 
de miradas ajenas. Dentro hay frases, versos, palabras, 
sentimientos que, si acaso, nos atreveríamos a com-
partir solo con la o las personas que inspiraron dichas 
expresiones del alma. Sin embargo, nuestra poeta deja 
la caja sobre la cama, pone la llave a la vista de todos, 
como quien tuviera la confianza suficiente en sí misma 
para permitir que echemos un vistazo a lo que significa 
disfrutar de la belleza del contacto entre dos cuerpos o 

el de su simple contemplación. Por medio de los versos 
podemos ver y sentir ojos, labios, manos, pechos, almas 
en comunión, dedos que rozan la piel, un corazón que 
late fuerte y que se detiene en espasmos. Pero no solo a 
esto tenemos acceso; somos testigos de la frustración, 
de la pérdida, de la nostalgia que provoca un amor no 
correspondido o arrebatado por los designios del desti-
no; de la soledad que acompaña a la melancolía.

Víspera de fuego es poesía transparente, sensual, atra-
yente. Es sentir la pasión y el desamor. Es transportarse 
de un ambiente a otro y fundirse con las fuerzas de la 
naturaleza. Es experimentar verdadera empatía y sufrir 
la desolación y el exilio; es acompañar a la poeta en 
su soledad y regocijarnos juntos en la melancolía por 
medio del arte poético que emerge de las llamas de un 
alma sensible pero sensata, y que va a perderse entre 
las sombras, que se oculta detrás del humo que el mis-
mo fuego provoca.

 
Cuando las gotas empiezan a danzar sobre el tejado
y el agua se hace charcos en el patio
floto en la espera de tus ojos
abriendo ese portón
que separa a la ciudad de este domingo
sin la rabia ni la prisa ni la duda.
No necesito más que ese silencio
que salpica mi piel como alfileres
cuando el azul se asoma entre las nubes
y soy otra
y soy yo
y me vuelvo niña
un espejismo que palpita
sólo el humo.

 

* Odette Alonso
Ediciones Intempestivas
México, 2011.
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* Libros así, Polvo en el Silencio, de Juan Carlos Barreto (Toluca, IMC, 2014) 
y luego las cosas afuera y las que pasan adentro prologan una eterni-
dad que termina por suceder y sucede pero de otra manera, como si 
el dictado de eso que ordena experimentara interferencias, como una 
canción escuchada al paso, por la calle, en la tienda de las televisiones.

Miguel Alvarado
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Paisaje
Miguel Alvarado

Sólo que el aire oliera a soldado y
llevara en el viento la sangre y la rosa

los ojos abiertos por una bala.

 
Es un agujero la palabra

la boca retorcida de una fosa
donde dios está enterrando.
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Las dos agendas en 
torno a Ayotzinapa: 

la población civil 
contra el Estado

* La segunda agenda –la del Estado–, tiene objetivos diametralmente opues-
tos: a saber, demorar lo más posible la localización de los normalistas desapa-
recidos; acotar responsabilidades a su mínimo alcance, y fincar penas menores 
a los autores materiales de la masacre; exonerar a las autoridades de alto ran-
go y sortear el costo político atribuible al Estado; negociar una salida favora-
ble para las bandas criminales que operan en la región; lucrar políticamente 
con un crimen que a todas luces involucra al Estado, pero que es susceptible de 
explotar con fines electorales…

Asinoé Orihuela/ 
Colectivo La Digna Voz/ 
Rebelión

De acuerdo con los resultados de un in-
forme elaborado por un funcionario del 
INE, se estima que uno de cada cuatro 
mexicanos ha sido víctima de la delin-

cuencia. Cabe hacer notar, no obstante, que estos 
estudios normativos se basan en metodologías e 
indicadores restrictivos, que se asocian sólo con 
las modalidades más visibles de la criminalidad, e 
ignoran los aspectos subterráneos de las dinámicas 
delictivas, así como los actos delincuenciales que no 
están claramente tipificados o que gozan de la pro-
tección extralegal de los agentes estatales. Si estas 
modalidades de crimen se incorporaran como varia-
bles al estudio antes referido, la relación arrojaría un 
dato más demostrativo de la quiebra sociopolítica 
del país: presumiblemente cuatro de cuatro mexica-
nos habría sido víctima de la delincuencia. “Las que 
persiguen [las autoridades] son bandas criminales; 
pero crimen organizado, lo que se dice organizado, 
debe buscarse en la política y en la economía”. Esta 
reflexión de Héctor Díaz-Polanco apunta tangen-
cialmente a inaugurar un horizonte metodológico 
que contemple esa delincuencia que pocos se atre-
ven a fiscalizar o denunciar, y que sin duda es la más 
perniciosa para la salud de una sociedad.

Es de vital importancia esta aclaración porque en 
esa distinción crucial radica el eventual desenlace 
o desahogo del caso Ayotzinapa. Por ahora es evi-
dente que la institucionalidad no es el ámbito donde 
se dirimen los conflictos. Aún allí donde se presume 
transparencia procesal, los aspectos fundamentales 
de la matanza, el secuestro y la desaparición de los 
normalistas permanecen envueltos con la habitual 
toga de la opacidad. La masacre de Ayotzinapa 
presenta un reto: imputar la autoría intelectual del 
crimen a un sujeto individual o colectivo, pero a la 
par, hacer responsable a la totalidad del Estado, faci-
litador de estos crímenes de lesa humanidad. 

Precisamente porque se trata de un crimen inenarra-
ble, que amenaza con provocar una inflexión dra-
mática en el curso del país, las élites políticas están 

especialmente interesadas en evitar que la responsa-
bilidad recaiga sobre las espaldas del Estado. Hasta 
ahora hemos sido testigos de un esfuerzo ingente 
de las autoridades por deslindar cualquier viso de 
culpabilidad que involucre a las instituciones que 
gestionan el desastre. El discurso oficial oscila entre 
una falsa preocupación lastimera y el señalamiento 
condenatorio de los autores materiales: el crimen 
organizado. Se trata de la estrategia rutinaria del 
narcoestado mexicano: la externalización de costos 
políticos con base en el uso estratégico de un chivo 
expiatorio –la figura del narco. Y aún cuando a ve-
ces se admite cierta disfuncionalidad institucional, 
se hace estrictamente con fines político-electorales. 
Los principales actores de la arena política nacio-
nal están ávidos por cosechar beneficios partidarios 
en la coyuntura de la tragedia. Y acá los únicos que 
realmente se ocupan del asunto y demandan justicia 
son los ciudadanos, acaso el eslabón más desprovis-
to de instrumentos jurídicos o políticos para conse-
guir la aplicación de la ley.

Estamos frente a la colisión inevitable de dos agen-
das antagónicas: la de la población civil y la del Es-
tado. La primera reclama la presentación con vida 
de los 43 estudiantes desaparecidos; esclarecimiento 
de los seis homicidios de septiembre pasado; cap-
tura de los autores intelectuales de estos crímenes, 
incluidos los alto mandos civiles; desactivación de 
las células del crimen organizado; dimisión del go-
bernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; cese 
terminante de la violencia y represión en México; 
reconocimiento público de corresponsabilidad del 
Estado mexicano.

La segunda agenda –la del Estado–, tiene objetivos 
diametralmente opuestos: a saber, demorar lo más 
posible la localización de los normalistas desapare-
cidos; acotar responsabilidades a su mínimo alcan-
ce, y fincar penas menores a los autores materiales 
de la masacre; exonerar a las autoridades de alto 
rango y sortear el costo político atribuible al Estado; 
negociar una salida favorable para las bandas crimi-

nales que operan en la región; lucrar políticamente 
con un crimen que a todas luces involucra al Estado, 
pero que es susceptible de explotar con fines electo-
rales; apuntalar el estatus indisputado de juez y parte 
de la institucionalidad; reanudar la “normalidad de-
mocrática”, tan rentable para los poderes fácticos, 
y tras cuyo velo ceremonioso se oculta una de las 
peores crisis humanitarias. 

Las declaraciones de ciertas figuras públicas dan 
cuenta de esta agenda inconfesable, en la que con-
vergen, aunque con intereses distintos, los múltiples 
actores pusilánimes que encuentran en toda calami-
dad una oportunidad: “[La Procuraduría General de 
la República] cuenta con el absoluto y total respaldo 
de todas las instituciones que forman el gabinete de 
seguridad pública para cumplimentar la tarea que le 
ha sido confiada” (Enrique Peña Nieto); “El CEN 
está de acuerdo en que se discuta la permanencia 
o no en el cargo de Aguirre en los términos pre-
vistos en la Constitución. Lo que busca el PAN es 
dar cauce institucional a esta demanda de miles de 
ciudadanos, que exigen la separación del cargo del 
gobernador… [se requiere] una solución de Estado, 
no partidista (sic), con altura de miras” (Ricardo 
Anaya, presidente del PAN); “La violencia está 
focalizada en Iguala… Detrás de esas voces –que 
demandan su renuncia– existe una carga política que 
trata de perjudicar al estado… Me iré hasta que ter-
mine mi mandato” (Ángel Aguirre, gobernador de 
Guerrero);  “[La desaparición de poderes en Gue-
rrero] significa una oportunidad del Senado para 
actuar (sic), ante la grave situación que se vive en 
Guerrero” (Jorge Luis Preciado, coordina-
dor del grupo parlamentario del PAN en el 
Senado); “Es desesperante y dolorosa la 
terrible realidad, pero no hay más opción 
que luchar por cambiar al régimen por la 
vía pacífica y electoral” (Andrés Manuel 
López Obrador);  “Yo les puedo decir cla-
ramente, porque acabo de consultar, que 
no se han terminado las pruebas y por lo 
tanto no puedo dar mayor información… 
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Yo no desmiento nada ni afirmo nada…” (Jesús 
Murillo Karam, titular de la Procuraduría General 
de la República).

Pero mientras la indecente clase gobernante de 
este país se enfrasca en excursiones de fuego 
cruzado y golpeteo faccioso, miles de ciudada-
nos, principalmente estudiantes universitarios, se 
movilizan masivamente para demandar al Estado 
que resuelva el asesinato de los tres estudiantes 
normalistas, y la desaparición forzada de otros 
43. La experiencia acumulada no es gratuita, y la 
población civil parece tener conciencia de la  tras-
cendencia histórica de este trágico episodio, y la 
negligencia e impotencia estructural de los agentes 
institucionales en estás coyunturas: “México ya 
no es el mismo, pues la agresión que sufrieron los 
normalistas en Iguala ha sacudido al país entero y 
ha abierto una profunda herida en los corazones de 
todos los mexicanos… Las instituciones del Esta-
do mexicano han guardado un silencio cómplice. 
Las mezquindades de los partidos políticos y las 
instancias de gobierno han sido evidentes, y sus 
confrontaciones han estado por encima de la emer-
gencia que implica la búsqueda de los jóvenes” 
(La Jornada 16-10-2014).

Los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de 
Ayotzinapa y padres de familia de los desapareci-
dos, también saben que su agenda no es la agenda 
del Estado, y que la procuración de justicia nece-
sariamente deberá seguir caminos extra institucio-
nales: “Están jugando políticamente con el caso 
[las autoridades]; es un juego y daña moralmente a 
los padres de familia, porque primero dicen que sí 
son (los cuerpos hallados en las fosas comunes) y 
luego se desdicen”; “Teníamos un poco de miedo 
(de que los restos fueran de sus hijos), porque ya 
no sabemos qué pensar, pero nos damos cuenta de 
que el gobierno está mintiéndonos. No va a faltar 
que encuentre otras fosas y otros difuntos. Está 
claro que ellos los tienen, y desgraciadamente es la 
misma porquería de policía, la de (la Secretaría) de 
Gobernación” (La Jornada 15-10-2014)

Un narcoestado es uno donde la institución do-
minante es la empresa criminal. Los funcionarios 
de ese Estado están todos coludidos con el narco, 
pero no por una cuestión de corruptelas personales 
o grupales, sino sencillamente porque el narco es 
el patrón de ese Estado. La narcopolítica es la cría 
de los negocios criminales, creada por y para la 
empresa criminal. Y con los narcofuncionarios, los 
patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. 
En este sentido, la impotencia o negligencia de las 
instituciones para perseguir a los delincuentes es 
la ley natural de un narcoestado. El Estado es el 
brazo legalmente armado de la empresa criminal, 
y no a la inversa. Esto explica que la policía cap-
turará a los estudiantes en Iguala, y después los 
pusiera a disposición de los criminales. El narco 
usó a la policía para proteger a sus empleados es-
tatales: es decir, al alcalde y a su esposa, aspirante 
a alcaldesa. 

La agenda del Estado es salvaguardar este orden 
criminal. La agenda de la población civil es des-

montar ese Estado criminal. Ayotzina-
pa decreta el divorcio radical de la po-
blación civil y el Estado. La Justicia es 
la agenda de la población civil.

 

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.
mx/2014/10/las-dos-agendas-en-torno-
ayotzinapa-la.html

Un comentario
sobre los hechos de Iguala

Eleutheria Lekona/ 
Rebelión

ubliqué hace unos días en mi blog 
personal la siguiente nota que qui-
siera compartir con los lectores de 
Rebelión con el propósito de revisar 
y ponderar algunas de las premisas y 

supuestos con los que se pretende desarticular las decla-
raciones del gobierno mexicano en relación a los hechos 
de Iguala. A continuación, la cita:

 «Leo en esta nota, en revolución tres punto cero, un co-
municado atribuido al EPR según el cual sería “grotesco 
sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado 
para endosar este crimen de lesa humanidad a la delin-
cuencia organizada”, porque buscaría eludir la respon-
sabilidad del Estado, se afirma. Y debo a continuación 
decir que discrepo absolutamente de esta simpleza. Pa-
ramilitarismo es crimen organizado y crimen organizado 
es paramilitarismo. Se trata de entidades simbiontes. Y 
nadie podría pensar que la participación del crimen orga-
nizado exculparía al gobierno de su responsabilidad en 
los crímenes de Ayotzinapa puesto que el crimen organi-
zado trabaja coordinado con el gobierno de Enrique Peña 
Nieto. No creo en el EPR. Me pregunto incluso si no será 
parte de alguna estructura desestabilizadora de la cual 
el gobierno tenga perfecto conocimiento. En general me 
parece un exceso simplificador pretender inculpar al go-
bierno y exculpar al crimen organizado e, inversamente, 
inculpar al crimen organizado y exculpar al gobierno. Que 
el gobierno sea pleno responsable de los crímenes no 
hace menos responsable al crimen organizado si, como 
me temo, participó en las ejecuciones. Quizá aquí lo que 
se pretende aclarar es quién dio la orden; pero yo no creo 
que uno de ellos haya dado la orden sin la anuencia del 
otro, o sin su conocimiento.

Y es que, para terminar mi nota, yo no creo que si incluso 
de esto estuviese exime el crimen organizado, eso des-
pués exima al gobierno de ser cómplice, de tolerar, de 
conocer por dentro y de tener tratos con el crimen organi-
zado, crimen organizado supuestamente responsable de 
la confusión en la zona y por cuya inseguridad los estu-
diantes de Ayotzinapa también padecen. Por lo tanto, no 
hay modo de que el estado quede exime de esto. Eso es 
ridículo. Si la responsabilidad es del crimen organizado, 
ergo, la responsabilidad es del gobierno mexicano y, recí-
procamente, si el gobierno es responsable de los críme-
nes de Ayotzinapa, entonces, el crimen organizado tam-
bién lo es —pues se lee en los diarios, cómo, José Luis 
Abarca es un narcogobernante— y la responsabilidad del 
Estado ya no sería solamente indirecta, sino flagrante. No 
hay modo de que el estado mexicano no sea responsable 
de estos crímenes; pero tampoco hay modo de pretender 
que solamente él sea responsable».

Hasta aquí la cita.

Ahora bien, procedo a explicar con más detalle qué es-
pecíficamente me parece cuando menos inverosímil en 
la declaración atribuida al EPR. En primer lugar cuestiono 

si el crimen organizado puede infiltrarse en la seguridad 
estatal sin el conocimiento de sus funcionarios. ¿Es posi-
ble creer eso? Y si eso fuera posible, ¿no sería entonces 
responsable el estado de cuando menos ese descuido 
y por obviedad de los hechos en Iguala? ¿En verdad el 
gobierno cree que apelando a semejante fabulación es 
posible negar su participación en tales hechos? Si el 
gobierno puede apelar a tal fabulación para exculparse, 
¿es al gobierno y a sus medios ideológicos a quienes se 
debe impugnar por semejante pretensión? Yo digo que 
no. Y digo que si el gobierno puede invocar recursos tan 
inverosímiles es porque en todo caso se presenta ante 
una ciudadanía, o bien crédula, o bien indiferente, o bien 
desinformada. Y precisamente por eso el EPR nos hace 
un débil servicio con su pronunciamiento, pues otorga 
credibilidad justamente a la tesis que intenta desarticular: 
que es posible exonerar al estado de su participación en 
Iguala precisamente invocando la premisa que más que 
cualquier otra lo señala culpable. Insisto, aun si el crimen 
organizado fuese el responsable de estos crímenes —es 
decir, aun si creyéramos en la maquinación del gobier-
no señalada por el EPR—, no habría cómo suponer que 
el estado no esté enterado de estos hechos. Con o sin 
participación del crimen organizado en estos crímenes, 
el estado es responsable de estos crímenes; o lo es por 
omisión, o lo es por escasa efectividad —lo cual es toda-
vía más inverosímil— o lo es por responsabilidad plena o 
indirecta. En resumidas cuentas, para exculpar al estado 
mexicano por estos hechos, se necesitaría algo más que 
apelar a la tesis del crimen organizado. Eso por una parte. 
Por otra, resulta difícil pensar que en una economía mun-
dializada pueda todavía haber estados completamente 
autónomos. Y esto sobre todo es verdad si nos tomamos 
la molestia de contextualizar con un poco de paciencia el 
marco en el que han venido sucediéndose todos estos 
eventos.

Cito una breve cronología de hechos.

Desde 2006 el gobierno mexicano puso en marcha una 
política de estado para combatir el crimen organizado. 
Dicha política de estado responde a una agenda más ge-
neral contenida en los acuerdos ASPAN de 2005 signados 
con Estados Unidos durante el sexenio de Vicente Fox, y 
responde por supuesto al aumento de la narcoviolencia, 
cuya realidad no podría ser explicada si no se admitiese 
por otra parte la existencia de un importante mercado de 
consumo de drogas y estupefacientes cuyos consumi-
dores se erigen, en último término, en los destinatarios 
finales y anónimos de una producción y trasiego a los que 
nadie puede abatir ni detectar ni contener a pesar de su 
visible realidad [1]. Ahora bien, al tiempo que el gobierno 
mexicano combatía el narcotráfico a través de su política 
antinarco poniendo en las calles al ejército y militarizando 
todo el país, el narcotráfico irónicamente se fortalecía y 
esto se hacía especialmente tangible a través de la vio-
lencia que azotaba al país y en el número de bajas, no 
ya del ejército mexicano, sino de todos los civiles muertos 
durante el sexenio de Felipe Calderón, cuyo contador, se-

gún información de The Guardian, oscilaba entre las 60 
mil y 100 mil víctimas, y de quienes no se ha podido es-
tablecer, con exactitud, ni su identidad ni sus nexos con 
el narco [2]. Pero lo que en cambio sí pudimos advertir 
varios de los espectadores involuntarios de la puesta en 
marcha de esta “lucha” es que, así como supuestamente 
se combatía a sicarios y se los perseguía, caían por error 
entre las balaceras, familias completas, estudiantes, tra-
bajadores, periodistas, paseantes circunstanciales que 
sin proponérselo confluían un buen día de sus vidas a la 
escena del combate y se convertían por arte del error en 
una de las famosas víctimas colaterales del discurso cal-
deronista, además, por supuesto —y por otra parte—, de 
una multitud de secuestrados y ejecutados entre los que 
cabe recordar al hijo del poeta mexicano Javier Sicilia, 
quien en un viaje por el estado de Morelos, fue asfixiado 
junto a sus amigos por el invocado crimen organizado, 
según se informó en diversos medios, y por cuya muerte 
se registraron movilizaciones a lo largo del país con el 
propósito de protestar enérgicamente por toda esta vio-
lencia [3]. Esta política continúo de manera ininterrumpi-
da hasta el final del sexenio de Felipe Calderón, y a pesar 
de haber mostrado toda su ineficacia —según probaba el 
número de bajas a lo largo del país y el recrudecimiento 
de la violencia—, el gobierno sucesor decidió heredar sin 
modificar la política de seguridad del gobierno saliente.

Así, tras una campaña electoral pujante y una victoria 
plagada de irregularidades y escándalos, EPN llega al 
poder en diciembre de 2012 no solamente para recru-
decer el imperante malestar social por la vía de sus 
“reformas” (en materia energética, laboral, educativa, 
de telecomunicaciones), sino para dar continuidad a una 
política de seguridad inservible y absolutamente nociva 
para la ciudadanía. Desde el comienzo del sexenio de 
Enrique Peña Nieto la violencia no solo se ha mantenido 
constante sino que, y en opinión de algunos analistas, 
en aumento. Con la sola intención de ilustrar el recrude-
cimiento de esta violencia citaré solamente tres de los 
hechos violentos más discutidos en las últimas semanas: 
el caso de la ejecución de los 22 individuos de Tlatlaya 
con siembra de falsos positivos; las constantes víctimas 
de la delincuencia organizada en Ecatepec —ocho este 
fin de semana, según se informa en diarios—, uno de los 
municipios más inseguros del Estado de México; y, por 
supuesto, la desaparición de los estudiantes normalistas 
con participación incontestable de policías municipales 
y ejército. De esta manera, el apelativo «crimen organi-
zado» pareciera remitirnos a una entelequia inaccesible, 
inidentificable e imbatible pero innegablemente real al 
mismo tiempo.

¿Quién es pues este crimen organizado? ¿Quién lo or-
ganiza? ¿Por qué es eficaz? Muchos periodistas mexi-
canos y científicos sociales dedicados a hacer investiga-
ción especializada han articulado más de una respuesta 
detallada al respecto. Algunos de tales periodistas han 
sido sin embargo acallados por el gobierno, u otras fuer-
zas de seguridad, de manera que sus investigaciones 

parecieran ser accesibles solamente 
a miembros de su propia élite o, caso 
contrario, a quienes por iniciativa propia 
hemos decidido buscar una respuesta a 
esta realidad confusa. Sus reportes, sus 
investigaciones, los resultados de sus 
análisis, aparecen escasamente en me-
dios y son sustituidos por tratamientos 
bastantes más aceptables para la opi-
nión pública. Todos estos especialistas 
y analistas entre quienes citaré a John 
Saxe Fernández, Anabel Hernández, 
Rubén Luengas, Luis Hernández Nava-
rro, Pedro Miguel, Gian Carlo Delgado, 
Eduardo Correa Senior, Carlos Fazio, 
etcétera, coinciden en señalar la com-
plicidad de diversos funcionarios de go-
bierno en las actividades del llamado crimen organizado. 
Y varios de ellos, además, señalan el doble discurso del 
gobierno estadounidense quien por una parte exige a 
México intensificar su política antidrogas, y por otra parte 
se beneficia del mercado de drogas. Tal es el caso del 
escándalo Irán-contra que costara la vida al periodista 
Gary Webb quien en su momento develó la relación entre 
la contra nicaragüense, la guerra Irán-Irak auspiciada por 
el gobierno estadounidense y los cárteles de las drogas, 
y cuyo hecho relata extensamente Anabel Hernández en 
su libro Los señores del narco [4]. Descubrimos así que 
el negocio de drogas es otro negocio más del sistema-
mundo capitalista. La prohibición de las drogas hace 
posible la existencia de los cárteles de las drogas y la 
lucha contra dichos cárteles pasa necesariamente por la 
despenalización del consumo. Desde esta perspectiva, 
la llamada lucha antinarco se convierte en otra de las 
hilarantes puestas en escena de nuestros gobiernos.

Es, pues, en esta realidad convulsa en donde se regis-
tran los hechos de Iguala, y a ellos debe sumarse la de-
fensa que las comunidades del sur y norte de México han 
venido librando contra los megaproyectos operados por 
las diversas empresas transnacionales que con la entra-
da en vigor del Tratado de Libre Comercio de 1993 ope-
ran con regularidad en el país y contra cuya intromisión 
las comunidades se levantan para defender sus tierras, 
sus minerales, sus recursos acuíferos, etcétera. Parami-
litares, crimen organizado, fuerzas de seguridad guber-
namentales, están allí, alternativamente, para malograr 
—por omisión, error, o intencionalidad— las diversas 
luchas de las comunidades en México. En esta ocasión, 
los involucrados son los tres niveles de gobierno, y de un 
gobierno con posibles nexos con el narco como se pre-
sume en el caso del gobierno de Iguala. ¿Las víctimas? 
Los estudiantes de las escuelas normales rurales en lu-
cha contra la reforma educativa y una sociedad en eterno 
shock: fragmentada, despolitizada en algunos casos, o 
connivente con la descomposición social en otros. La ca-
suística de la operación —número de militares, policías, 
altos mandos en el lugar, y motivaciones— se presenta 
como variación de un guion más o menos recurrente e 

impreciso en los últimos dos sexenios.

El crimen de Iguala es, sí, un crimen de estado. Pero de 
un estado que presume de ser democrático y de un esta-
do de economía capitalista en una geopolítica capitalista 
y mundializada. Y en último término, de un estado servil 
a intereses económicos en la agitada dinámica de dicha 
burbuja geopolítica.

Asumir esta realidad quizá nos ayude a entender por 
qué ninguna protesta civil, por valiosa y necesaria que 
fuese, va a modificar de manera sustantiva en 2014 el 
funcionamiento de nuestro sistema social en México. Al 
menos no en una economía tan dependiente de la esta-
dounidense y tan incapaz de establecer relaciones más 
estrechas con otras economías. La mundialización del 
sistema capitalista es cada vez más aguda y la lucha por 
los recursos en el planeta irá estrechando cada vez más 
las posibilidades de acción y operación para economías 
ricas en recursos como la mexicana, pero al mismo tiem-
po incapaces de establecer una vida política autónoma. 
La vida política de una sociedad no es por otra parte una 
determinación exclusiva de su gobierno, sino producto de 
las condiciones económicas y sociales. Estas condicio-
nes inciden directamente en la conciencia de sus miem-
bros; y sus miembros, para estar dispuestos a actuar y a 
efectuar relaciones sociales transformadoras deben con-
sensuar y coincidir. Sin embargo, nunca como en nuestro 
tiempo el hombre ha estado menos dispuesto a transigir 
pues ello implicaría abdicar al último de sus bastiones de 
Sísifo asustado e ilusionado a la vez: su voluntad.

En mi opinión, la última estrategia social transformadora 
y revolucionaria a la que podemos apelar en 
estos días es a nuestra conciencia crítica. Y 
quizás, a la ternura. 

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso de la autora mediante una licencia 
de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

* El crimen de Iguala es, sí, un cri-
men de estado. Pero de un estado 
que presume de ser democrático y 
de un estado de economía capita-
lista en una geopolítica capitalista y 

mundializada. Y en último término, 
de un estado servil a intereses eco-

nómicos en la agitada dinámica de 
dicha burbuja geopolítica.
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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


