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¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!

Adrián Sotelo/ 
Rebelión

A más de un mes de la masacre de Ayotzinapa —
considerada como crimen de lesa humanidad e 
inscrita dentro de la guerra sucia que libra el Es-
tado contra los movimientos populares— perpe-

trada en la noche del 26 de septiembre de 2014 alrededor 
de las 21 horas por policías municipales con un saldo de 
seis personas fallecidas, diecisiete heridos y la desapa-
rición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa —poblado de la cabecera municipal 
de Tixtla de Guerrero del municipio del mismo nombre en 
el estado de Guerrero, México— los hechos, causas y 
significados aún permanecen en la obscuridad por parte 
de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano: mu-
nicipal, estatal y federal involucrados en el conflicto que 
asola al pueblo mexicano y a la opinión pública nacional 
e internacional.

No es una casualidad este monstruoso acontecimiento 
que involucra a políticos, militares y cárteles de la droga 
y que ha teñido de sangre, barbarie y rabia a miles de 
familias mexicanas inicialmente oriundas del lugar donde 
ocurrió la masacre en el municipio de la ciudad de Iguala 
de la Independencia, Guerrero que, paradójicamente, en 
idioma náhuatl significa: " donde serena la noche". Hay 
que recordar que en este sitio se firmó el documento que 
reconoció oficialmente la independencia de México en el 
llamado Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, ocurrió 
la unificación de los ejércitos realista y e insurgente (Ejér-
cito Trigarante), se erigió el estado de Guerrero el 27 de 
octubre de 1849 (siendo inicialmente la ciudad de Iguala 
su capital) y se diseñó también la bandera nacional, entre 
otros hechos históricos de indudable trascendencia.

La desinformación que priva en torno a los acontecimien-
tos, propiciada por el gobierno y los medios de comuni-
cación, es un indicativo de la intencionalidad de confe-
rirle a la masacre contrainsurgente significados locales y 
personales que deslinden a las autoridades centrales del 
gobierno estatal y federal de toda responsabilidad en el 
intento de borrar el acontecimiento como crimen de Esta-
do inscrito en la larga intencionalidad oficial de destruir las 
normales rurales en nuestro país que atienden alrededor 

del 40% de la educación básica, con énfasis 
particular en los sectores rurales de la pobla-
ción. Es evidente que este fenómeno resulta 
de la imposición de la reforma educativa de 
corte neoliberal y de sus leyes secundarias 
en esta materia para amoldar la política edu-
cativa de nuestro país a los intereses priva-
dos de los grandes grupos transnacionales y 
financieros que no requieren para nada de la 
formación de cuadros de profesionales, téc-

nicos e ingenieros acordes con la demanda educativa por 
parte de la gran mayoría de la población.

Hasta la fecha, además del nulo esclarecimiento de los 
hechos por parte de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal), se ignora el pa-
radero de los 43 secuestrados-desaparecidos, estudian-
tes de la combativa normal rural "Raúl Isidro Burgos" de 
Ayotzinapa, Guerrero, de quienes sus familiares exigen 
su aparición sanos y salvos: "vivos se los llevaron, vivos 
los queremos" rezan las consigas que también han hecho 
suyas los distintos movimientos populares y estudiantiles 
que se han solidarizado y expresado su repudio ante la 
represión oficial responsable de estos terribles aconteci-
mientos.

Desde la campaña electoral del PRI y de Peña Nieto has-
ta la implementación-imposición de las llamadas "refor-
mas estructurales" (entre las más importantes la laboral, 
educativa, fiscal, de telecomunicaciones y energética), se 
pregonaba que en México se "gozaba" de un clima de 
"paz y tranquilidad" que era sistemáticamente difundido 
en los foros internacionales por los principales persone-
ros del gobierno mexicano: por el secretario de Hacienda, 
el presidente, el de Relaciones Exteriores y, aún, por los 
organismos empresariales beneficiarios de dichas refor-
mas y de las políticas neoliberales del gobierno que ha 
implementado en los últimos dos años, en consonancia 
con las que aplicaron sistemáticamente los gobiernos 
panistas neoliberales durante las dos últimas administra-
ciones gubernamentales (2000-2012).

A pesar del enorme descontento popular y social frente a 
la represión y a los crímenes de lesa humanidad, expre-
sado mediante protestas en las calles, tomas de carre-
teras, de alcaldías municipales, manifestaciones multitu-
dinarias (que han rebasado las 500 mil personas) como 
la del 22 de octubre en ciudades como la de México, 
Chilpancingo, Iguala, Guadalajara, Monterrey, Michoacán 
y en otras de la República, así como también en diversos 
países del mundo, demandando centralmente el esclare-
cimiento de los hechos, la aparición con vida de los 43 
compañeros desaparecidos y el castigo a los culpables 
materiales e intelectuales, hasta la fecha no habido una 
respuesta lógica, contundente y esclarecedora que arroje 
veracidad sobre las causas de los acontecimientos y de 
los verdaderos responsables, siendo que algunos que 
han sido identificados como el ex alcalde de Iguala, su 
esposa y el secretario municipal de seguridad (ligados al 
narcotráfico y dirigentes de grupos criminales) avisados 
por sus secuaces se dieron a la fuga sin que hasta la 
fecha se conozca su paradero.

Del mismo modo, después de una serie de especulacio-
nes, y en negociaciones en lo oscurito como se acostum-
bre en la cultura política mexicana, tanto con el gobierno 
federal, como con el partido al que pertenece (el PRD), se 
acordó que el gobernador de Guerrero pidiera "licencia" al 
legislativo local para separarse del cargo (23 de octubre 
de 2014) para, supuestamente, "contribuir" al "esclareci-
miento" de los hechos ocurridos en Iguala. Es necesa-
rio aclarar que la "licencia" —que no la renuncia— es el 
manto y el recurso legal con que en México se encubre 
la corrupción y la impunidad de políticos y funcionarios 
gubernamentales que, por ello mismo, difícilmente llegan 
a ser procesados o, si esto ocurre, a los sumo, se hacen 
acreedores a alguna penalidad menor que tarde o tem-
prano les permite salir de la cárcel mediante el pago de 
una cómoda fianza que los pone en libertad, en muchos 
casos, exonerados de los cargos de que se les acusó.

Es lo cierto, sin embargo, que tanto el gobierno federal, 
como el Senado de la República y el PRD se negaron 
rotundamente a declarar la desaparición de poderes en 
el Estado de Guerrero, a pesar de que había causas evi-
dentes y suficientes como la masacre de los normalistas 
y de otras personas que fueron acribilladas por la policía 
municipal; el descubrimiento masivo de fosas clandesti-
nas con restos humanos en la circunscripción de Iguala y 
en otros puntos del Estado de Guerrero, como denuncian 
justamente numerosos pobladores y testigos en la región. 
Procedía —y procede— que se decretara la desaparición 
de poderes en el Estado de Guerrero debido también a 
la existencia de un clima generalizado de ingobernabili-
dad que amenaza frontalmente a la población por estar 
sistemáticamente sometida al control y a las amenazas 
de grupos criminales que impunemente operan en ese 
Estado y lo controlan tanto económicamente, como so-
cialmente y a través de las amenazas y del terror.

De acuerdo con el Artículo 76, fracción V de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigen-
te, la desaparición de poderes es facultad exclusiva del 
Senado, y se justifica en la medida en que, por causas 
de orden social y/o políticas, dejan de existir los poderes 
públicos en un Estado de la República y el gobierno fe-
deral debe intervenir su soberanía con el fin de constituir 
nuevos poderes locales que sustituyan a los desapareci-
dos. La desaparición de poderes no se concretó, a pesar 
de que la población ha denunciado sistemáticamente 
que siguen operando los grupos criminales y del narco-
tráfico en todo el territorio del Estado, prácticamente con 
su poder intacto hasta la fecha. Aún con los más de 10 
mil efectivos que entre ejército, corporaciones policiacas 
y judiciales ha desplegado el gobierno para darse a la 

la crisis del Estado mexicano

búsqueda infructuosa de los desaparecidos. Ese estado 
de desaparición de poderes, permitiría limpiar el estado 
desde la base y reconstruir los poderes en consonancia 
con los intereses mayoritarios de su población. Pero es 
evidente que la acción gubernamental no va por allí y 
se inclina, más bien, en ponderar la alianza desde arri-
ba con partidos, grupos criminales, políticos, militares y 
empresarios que han sido los auténticos beneficiarios del 
proyecto autoritario-neoliberal vigente en el país para re-
construir el tejido social bajo su hegemonía.

En este contexto, en una reunión de más de cuatro ho-
ras celebrada el 2 de noviembre en las instalaciones de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional 
Popular (ANM), constituida por organizaciones sociales 
y normalistas de todo el país, acordó exigir al gobierno 
federal e hizo un llamada al pueblo mexicano para que 
apoye las siguientes demandas:

- Presentación con vida de los 43 estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa desaparecidos.

- No reconocer al gobernador interino, Rogelio Ortega 
Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar so-
lución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de 
una estrategia del gobierno federal encaminada a poster-
garlo y desgastar al movimiento de protesta a la vista de 
las próximas elecciones del año entrante que se habrán 
de celebrar en el país, incluyendo al estado de Guerrero.

- Desaparición de poderes.

- Constitución de Consejos Municipales, verdaderos ór-
ganos de poder popular.

El hecho es que también el antiguo gobernador priista y 
ahora ex gobernador perredista desapareció de la esce-
na del crimen y seguramente exculpado de toda respon-
sabilidad arropado por su partido e, incluso, por el mismo 
gobierno federal quien hasta la fecha no le ha fincado 
responsabilidad alguna en la matanza de los normalistas, 
en la fuga del alcalde de Iguala y en la desaparición de 
los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a pe-
sar de ser responsable en tanto titular del Ejecutivo local.

La "solución" cupular acordada entre el gobierno federal, 
el gobernador y la legislatura local se redujo a nombrar 
un "gobernador interino" que era funcionario de rango 
menor en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 
fungiendo como su secretario general y con un supuesto 
pasado de "izquierda". Éste inmediatamente tomó las 
riendas del mando del gobierno del Estado para darse 

a la tarea de "buscar" a los desaparecidos. Sin embargo, 
lo mismo que con el gobierno federal, bajo su batuta no 
habido ni asomo tanto de las causas de la masacre como 
del paradero de los normalistas que hasta la fecha siguen 
desaparecidos.

Ante la evidente incapacidad mostrada por el Estado 
mexicano para esclarecer estos acontecimientos, se ha 
dado la tarea a través de los medios de comunicación de 
distorsionar la realidad y erigir hipótesis verdaderamen-
te descabelladas, como la de que todo se trató de un 
conflicto y enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, 
señalando principalmente a los Rojos (a los que presun-
tamente pertenecerían los normalistas) y a los Guerreros 
Unidos que además también, ambos, operan en el esta-
do de Morelos y se lo disputan. Es el caso de que a los 
normalistas se les trató de involucrar con estos grupos 
delictivos: " Ahora salen que son delincuentes, todos en 
el pueblo los conocemos, sus papás se la pasaron traba-
jando toda la vida para sacarlos adelante...son inocentes 
y pobres, no tienen la economía para salir adelante. Sola-
mente van a buscar la vida, sólo querían salir adelante", 
dijo la madre de Jorge Luis y Dorian González Parra, 
ambos detenidos-desaparecidos por policías desde el 26 
de septiembre.

La otra versión que circula en los medios es la de que 
17 de los desaparecidos normalistas eran "guerrilleros" 
pertenecientes al ERPI y que por eso los aniquilaron, 
mientras que presumiblemente el resto de los 43 perma-
necen vivos, sin que hasta la fecha se conozca su para-
dero. Obviamente que ambas versiones son apócrifas y 
evidentemente han sido intencionalmente filtradas por el 
gobierno a través de los medios para intentar reducir la 
masacre a un conflicto local de intereses entre grupos 
criminales.

Consideramos que la actual estrategia gubernamental 
tanto del gobierno federal cimentada en la doctrina de 
contrainsurgencia, como ahora del nuevo gobernador 
interino, consiste en ganar tiempo tratando de llegar in-
fructuosamente a acuerdos con los padres de familia de 
los normalistas con el fin de desgastar el movimiento y 
convertirlo en un conflicto local que nada tendría que ver 
con la crisis social, política y económica del conjunto de 
la nación y, en particular, del estado de Guerrero.

Después de dos años de "alegría y orgía neoliberal" por 
parte de los grupos empresariales privados nacionales 
y extranjeros, de las grandes empresas transnacionales 
energéticas y de las altas burocracias del gobierno fe-
deral que auguraban que, con las "reformas" llamadas 

"estructurales", México saldría adelante en un "clima de 
paz y tranquilidad" —pregonado hasta la saciedad por 
el mismo Presidente de la República, su Secretario de 
Hacienda y por el Gobernador del Banco de México—, la 
masacre de Ayotzinapa constituye un punto de inflexión 
histórica que marca la profunda crisis del poder del Esta-
do y de sus instituciones fundamentales: el Ejército —que 
cada vez más se revela como una fuerza criminal contra 
el pueblo y la ciudadanía—; el poder legislativo, con sus 
partidos políticos (PAN-PRD y PRI) que son verdaderos 
aparatos de Estado más que un instrumento represen-
tativo de los intereses generales de la ciudadanía a la 
que debería obedecer su representatividad, y el poder 
ejecutivo, que encabeza formalmente el Presidente de la 
República y constituye un eslabón esencial de los intere-
ses económicos de los grupos empresariales nacionales 
y extranjeros, al mismo tiempo que es fiel reflejo de los 
intereses geoestratégicos de la Presidencia Imperial con 
asiento en Washington: el poder concentrado del impe-
rialismo norteamericano en México y en el mundo.

Las grandes y rebeldes movilizaciones desatadas a 
raíz de la masacre de Ayotzinapa por parte de vastos 
sectores del pueblo mexicano: los padres de familia, el 
campesinado y grupos indígenas, el estudiantado, el mo-
vimiento obrero y el magisterio crítico y no corporativo, 
así como sectores de académicos en las universidades 
y en centros e institutos de educación superior y de pos-
grado, serán los responsables y protagonistas para que 
el crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado 
mexicano en su sección estatal y municipal, no quede 
impune y, además, para convocar a una gran organiza-
ción y movilización popular que plantee la refundación 
del Estado mexicano, de su territorialidad, de su cultura 
y de su población en términos de justicia, plena igualdad, 
solidaridad y pertenencia social en el contexto de nuevas 
formas de vida, de trabajo, de cultura y de convivencia 
con absoluto respeto de la naturaleza y de los derechos 
humanos y sociales fundamentales, que necesariamente 
habrán de trascender la esencia y la dinámica del ca-
pitalismo dependiente que opera en nuestro país y que 
es reproducido día a día por la clase dominante y por el 
Estado a través de sus medios represivos e ideológicos 
y de sus funcionales burocracias estatales y 
privadas.

 
* 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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A las 8 de la mañana

Miguel Alvarado

Andas por allí, con tu abrigo largo
de la mano de tus hijos, debajo de Nueva York
trepada en el Metro mirando, oliendo
sintiendo esa primera parálisis
del pasamanos al asirlo

 
la curva

 
el fantástico acomodo
del aire en tu cabello.

 
II

Están de pie
bajo ese viento de la mañana
y la cara al sol.
 

Podrían ser más altos.
Más delgados.
Menos jóvenes.
No tan hambrientos.
Más estudiantes.

Podrían hacer cualquier otra cosa.

Están formados mirando sus sombras alargarse en el suelo
mientras limpian sus cascos, las botas negras
intocables hijos de puta.

Fue el
* En el marco de un narcoestado, la ecuación es más 

o menos la misma: allí donde comienza la vida de 
la empresa criminal, acaba el poder del Estado. Esta 
vileza, señala Marx, “es el fundamento natural en que 

se basa el Estado moderno”.

Arsinoé Orihuela/ Rebelión

Una de las iniciativas constitutivas a la neoliberalización 
de los Estados es la criminalización de la población. 
Especialmente la población joven, estudiante o econó-
micamente improductiva. En el léxico del poder, estas 
estrategias están englobadas en la noción de “gestión 
de poblaciones marginales”. La novedad de la gestión 
neoliberal –que se distingue de otros modos de adminis-
tración no sólo por una cuestión “epocal”– consiste en 
que ésta es infinitamente más letal: la criminalización se 
traduce no pocas veces en exterminio. En los albores del 
neoliberalismo, las políticas de seguridad contemplaban 
una reestructuración legal y penitenciaria, orientada al 
encierro de personas, en especial jóvenes, desemplea-
dos, subempleados y pobres, por oposición al rigor disci-
plinario de otras épocas. Pero la estrategia escaló en in-
tensidad y amplitud. La persecución se extendió a vastos 
sectores poblacionales. Y las premisas tácticas cobraron 
un aspecto más violento e intolerante. El control de las 
poblaciones en los Estados neoliberales integraría la 
guerra y el exterminio como métodos privilegiados, y en 
los países del llamado “Tercer Mundo”, la desaparición 
forzada a gran escala. Los experimentos dictatoriales-
militares en América del Sur anunciaban el advenimiento 
de ciertas técnicas que a la postre se extenderían a la 
generalidad de las sociedades. La guerra contra el nar-
cotráfico, que es un modo de violencia estatal, habilitaría 
en México un escenario bélico óptimo para el dominio 
en el contexto de la neoliberalización, inaugurando las 
formas más radicales de terrorismo estatal, violencia e 
intimidación represiva. El caso Ayotzinapa es sólo un 
ejemplo de esas formas radicales de violencia estatal. 
No es otra cosa que el Estado efectuando uno de sus 
quehaceres fundamentales: la gestión de poblaciones a 
su entender “residuales”.

Para acusar al Estado por los crímenes en Guerrero 
es preciso tener ciertas bases teóricas, aún cuando la 
intuición histórica nos ofrece un sostén legítimo e inva-
luable. Por eso en esta ocasión se convino recuperar el 
pensamiento de Karl Marx en relación con el concepto 
de Estado. Más que una explicación detallada de sus 
ideas, acá sólo se aspira a proveer algunas pistas para 
documentar teóricamente la naturaleza del Estado, las 
fuentes de la criminalidad en México, y en particular la 
trama de relaciones objetivas que decretan la culpabi-
lidad del Estado en el asesinato de seis personas, y la 
desaparición de otras 43, el pasado 26 de septiembre en 
Iguala, Guerrero.

Escribe el autor alemán:

“Desde el punto de vista político el Estado y la organiza-
ción de las cosas no son dos cosas distintas. El Estado 
es la organización de la sociedad. Allí donde el Estado 
confiesa la existencia de abusos sociales, los busca o 
bien en leyes naturales, irremediables con las fuerzas 
humanas, o en la vida privada, independiente de él, o 
en disfuncionalidades de la administración, que depende 
de él…

 

“La existencia del Estado y la de la esclavitud son in-
separables. El Estado antiguo y la esclavitud antigua –
contraste clásico y sin tapujos– no se hallan soldados 
entre sí más íntimamente que el moderno Estado y el 
moderno mundo del lucro –hipócrita contraste cristiano–. 
Si el Estado moderno quisiese acabar con la impotencia 
de su administración, tendría que acabar con la actual 
vida privada. Y de querer acabar con la vida privada, 
tendría que acabar consigo mismo, ya que sólo existe 
por oposición a ella… El Estado no puede creer en la 
impotencia interna de su administración, o sea de sí mis-
mo. Lo único de que es capaz es de reconocer defectos 
formales, accidentales y tratar de remediarlos ¿Que es-
tas modificaciones no solucionan nada? Entonces la do-
lencia social es una imperfección natural, independiente 
del hombre… o la voluntad de la gente privada se halla 
demasiado pervertida como para corresponder a las 
buenas intenciones de la administración…

“La contradicción entre el carácter y la buena voluntad de 
la administración por una parte y sus medios y capacidad 
por la otra no puede ser superada por el Estado, sin que 
éste se supere a sí mismo ya que se basa en esta con-
tradicción. El Estado se basa en la contradicción entre la 
vida pública y privada, entre los intereses generales y es-
peciales. Por tanto la administración tiene que limitarse 
a una actividad formal y negativa, toda vez que su poder 
acaba donde comienza la vida burguesa y su trabajo. 
Más aún, frente a las consecuencias que brotan de la 
naturaleza antisocial de esta vida burguesa, de esta pro-
piedad privada, de este comercio, de esta industria, de 
este mutuo saqueo de los diversos sectores burgueses, 
la impotencia es la ley natural de la administración. Y es 
que este desgarramiento, esta vileza, este esclavismo de 
la sociedad burguesa es el fundamento natural en que se 
basa el Estado moderno”.

El Estado mexicano insistentemente ha tratado de fincar 
la responsabilidad de los hechos en Iguala a los cárteles 
de la droga, a grupos criminales particulares que operan 

en la región. Es decir –siguiendo a Marx– reconoce la 
“existencia de abusos sociales, [pero] los busca… en la 
vida privada, independiente de él”. Y es natural, pues “el 
Estado no puede creer en la impotencia interna de su 
administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es 
capaz es de reconocer defectos formales, accidentales 
y tratar de remediarlos”. Por eso las autoridades públi-
cas anuncian pomposamente búsquedas, operativos y 
pesquisas intrascendentes, tercamente omitiendo su co-
rresponsabilidad en la trama. La “dolencia social”, que en 
este caso se trata de la criminalidad o la delincuencia or-
ganizada, presuntamente no es un asunto que involucra 
al Estado. La narrativa oficial argüiría que “la voluntad de 
la gente privada –los cárteles o células delincuenciales– 
se halla demasiado pervertida como para corresponder 
a las buenas intenciones de la administración”. Pero este 
relato ignora deliberadamente que “el Estado se basa en 
la contradicción entre la vida pública y privada, entre los 
intereses generales y especiales. [Y que] por tanto la ad-
ministración tiene que limitarse a una actividad formal y 
negativa, toda vez que su poder acaba donde comienza 
la vida burguesa…”

En el marco de un narcoestado, la ecuación es más o 
menos la misma: allí donde comienza la vida de la em-
presa criminal, acaba el poder del Estado. Esta vileza, 
señala Marx, “es el fundamento natural en que se basa 
el Estado moderno”.

En este sentido, el Estado es el responsable de los crí-
menes en Guerrero por dos razones: uno, porque invo-
lucra directamente a personal estatal en los actos repre-
sivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador 
de las empresas criminales, suministrando, con base en 
las políticas que impulsa, la trama legal e institucional 
que permite el libre albedrío de los negocios privados, 
aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos 
contenidos de criminalidad e ilegalidad.

Fue el Estado.
 

* Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.
mx/2014/10/de-por-que-el-estado-es-respon-
sable-de.html

 
* 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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“Estamos ante un contexto único dado el lugar donde se 
ubica, el centro mismo de la metrópoli, y por su asociación 
inmediata y cronológica con el basamento del Templo de 
la Serpiente Emplumada y La Ciudadela”, dice emocio-
nado el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, director del 
proyecto Tlalocan. Camino bajo la tierra, que desentraña 
los secretos de Teotihuacan.

INAH

Además de la recuperación de más 
de miles de objetos, entre los que 
destacan cuatro esculturas de pie-
dra y ornamentos de jade, la exca-
vación en el túnel del Templo de 
la Serpiente Emplumada, en Teo-
tihuacan, ha permitido determinar 

distintos eventos que  ocurrieron en este espacio 
entre los primeros años de nuestra era y el 250 d.C., 
dijo el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, director 
del proyecto Tlalocan. Camino bajo la tierra.

El arqueólogo que lidera este equipo de especialis-
tas abundó en la hipótesis de que se está a punto 
de ingresar al verdadero inframundo: las tres cáma-
ras al final de este conducto, que ahora se sabe tie-
ne una longitud de 102 metros con 42 centímetros.

Sergio Gómez Chávez dio a conocer otro aspecto 
interesante. Antes de su clausura definitiva por los 
propios teotihuacanos hace mil 800 años, el túnel 
tuvo un cierre previo, para ese propósito se levanta-
ron 18 muros en diferentes tramos del pasaje. Las 
paredes, algunas de más de 3 metros ancho, se 
erigieron de adentro hacia afuera mediante bloques 
de tepetate unidos con argamasa de barro, y en al-
gunos aplanados quedaron impresas las manos de 
sus constructores.

El arqueólogo Jorge Arturo Zavala, integrante del 
proyecto, señaló que en este caso, primero se hi-
cieron mochetas (paredes intercaladas a los lados) 
para después tapiar de forma definitiva, “no se pue-
de descartar que las mochetas pudieron represen-
tar una manera de dirigir el paso zigzagueante de 
los oficiantes que ritualizaron el túnel, emulando así 
el movimiento de la serpiente, constructora de todas 
las corrientes sagradas”.

En el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Mu-

seo Nacional de Antropología, Jorge Arturo Zavala, 
acompañado de la arqueóloga Alejandra González 
y de Serafín Sánchez, del Laboratorio de Suelos y 
Sedimentos de la ENAH, habló de la importancia 
de los análisis estratigráficos, físico-químicos y mi-
cromorfológicos, para estimar algunos aspectos del 
túnel, entre ellos, su propia construcción.

“Fue construido totalmente en el núcleo del tepeta-
te, a golpes de mazo, cinceles y barretas de tecno-
logía antigua, sin escatimar esfuerzos ni recursos 
humanos. Así se modeló uno de los lugares más 
sagrados de Teotihuacan, un conducto alargado 
donde se aprecian las huellas del ancestral proceso 
de trabajo con herramientas hechas posiblemente 
de madera endurecida al fuego”.

Zavala detalló que este espacio cuenta con dos tiros 
para descender, el principal de 4.5 metros cuadra-
dos y uno secundario de 83 centímetros; además 
fue construido en dos profundidades: hasta el metro 
73 la profundidad es de 13 metros, y a partir de esta 
distancia, el piso llega casi a los 16 metros. Tiene 
dos cámaras laterales intermedias, en el metro 65, y 
tres en su extremo final, además de una bóveda de 
medio punto que constituye un recurso de ingenie-
ría para asegurar la estabilidad del conducto.

Tiempo después de que en reiteradas ocasiones el 
túnel fue sellado mediante gruesos muros —conti-
nuó el arqueólogo—, otra generación de teotihua-
canos ingresó tal vez por motivos relacionados con 
cambios políticos y religiosos ocurridos en la gran 
ciudad. “Entraron rompiendo los muros, aunque 
en la mayoría de los casos sólo se destruyeron de 
manera parcial, lo suficiente para permitir el paso”.

Después de realizar las actividades que llevaron 
a estos teotihuacanos a irrumpir en el túnel (quizá 
para depositar los restos de personajes vinculados 

al gobierno, según la hipótesis del arqueólogo Ser-
gio Gómez), éste fue clausurado definitivamente 
con grandes volúmenes de piedras producto del 
desmantelamiento de muros con que fue sellado en 
un primer momento, así como tierra proveniente de 
un estrato agrícola removido.

Jorge Arturo Zavala explicó que el desnivel del tú-
nel, a partir del metro 73, puede obedecer a que 
esta parte fue construida para ser un continente de 
agua (porque en ese nivel se halla el manto freático) 
como parte del paisaje ritual del inframundo. De ese 
modo estaría señalando una especie de umbral a 
la “verdadera cueva donde ocurre la gran inunda-
ción primigenia que narra el mito mesoamericano 
de origen”.

En el caso del túnel, “es necesario vincular los even-
tos detectados en su interior con los que ocurrieron 
en Teotihuacan, toda vez que “estamos ante un con-
texto único dado el lugar donde se ubica, el centro 
mismo de la metrópoli, y por su asociación inmedia-
ta y cronológica con el basamento del Templo de la 
Serpiente Emplumada y La Ciudadela”.

 

Más vislumbres
 

En el anuncio de las últimas exploraciones del Pro-
yecto Tlalocan, las cuales han conducido al umbral 
de tres cámaras que se encuentran bajo el Templo 
de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, Teresa 
Franco, directora general del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), expresó que ésta 
y otras investigaciones que se desarrollan en la 
institución generan vínculos que conducen a una 
relectura de las grandes áreas culturales de Mesoa-
mérica y Aridoamérica.

El proyecto Tlalocan. Camino bajo la tierra y las 
iniciativas que se tienen en otros espacios y estruc-
turas de Teotihuacan, como las pirámides del Sol y 
de la Luna, o los barrios Oaxaqueño y de La Ventilla 
—manifestó—, son constancia de los estudios sis-
temáticos que se realizan en la zona arqueológica, 
dando lugar a la confrontación de datos, a la revisión 
de hipótesis e, incluso, a cotejar la cronología de una 
metrópoli que se desarrolló a lo largo de ocho siglos.

En compañía de César Moheno, secretario técnico 
del INAH, y de Pedro Francisco Sánchez Nava, 
coordinador nacional de Arqueología, y Sergio Gó-
mez, director del proyecto Tlalocan, Teresa Franco 
dio énfasis a la labor multidisciplinar de esta inves-
tigación, la cual se ha valido de avanzadas herra-
mientas tecnológicas, como el georradar, el escaneo 
láser y un par de robots desarrollados por egresados 
del Instituto Politécnico Nacional.

La información derivada de su uso ha permitido 
encaminar las excavaciones a la recta final del con-
ducto, que fue clausurado hace mil 800 años por los 
propios teotihuacanos.

Ante los medios de comunicación reunidos en el 
Museo Nacional de Antropología, con motivo del 
anuncio de la ofrenda descubierta en las explora-
ciones, la más rica hallada hasta el momento y que 
precede a la entrada de las tres cámaras, Teresa 
Franco hizo un reconocimiento al líder del proyecto, 
el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, así como al 
equipo de investigadores conformado por la doctora 
Julie Gazzola, los arqueólogos Jorge Zavala, Alejan-
dra González, Ulises Lina, Jorge Méndez, Gabriel 
Alva y Gabino López.

En el marco del 75 aniversario del INAH, dijo, es 
necesario también reconocer a los trabajadores 
manuales, quienes representan una parte sustan-
cial de su quehacer. Tlalocan. Camino bajo la tierra 
es ejemplo de ello, pues al menos 25 trabajadores, 
entre ellos el señor Julio Alva, descendiente del cro-
nista texcocano Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, han 
hecho esfuerzos por “acondicionar” este túnel, lo 
que ha requerido el retiro de 970 toneladas de tierra 
y piedras.

Además de apoyar la tarea interdisciplinaria y tiem-
pos que requiere, Teresa Franco señaló que el INAH, 
con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, seguirá destinando importantes recursos 
financieros a este proyecto. De 2009 a la fecha se 
han invertido 14 millones de pesos, de ellos, 2 millo-
nes 700 mil se han otorgado en este año.

El arqueólogo Sergio Gómez Chávez hizo un breve 
recuento de los trabajos que comenzaron hace 11 
años con un hecho fortuito, cuando una mañana 
de octubre, las intensas lluvias dejaron abierta una 
oquedad de 83 centímetros, frente al Edificio Adosa-
do de La Ciudadela

Se trataba en realidad de un tiro de 15 metros de 
profundidad que conducía a un túnel de aproxima-
damente 120 m de longitud, hasta llegar bajo el 
Templo de la Serpiente Emplumada. Los arqueólo-
gos del INAH se encuentran ahora en el metro 103, 
donde descubrieron la abundante ofrenda que abar-
ca 4 metros de ancho y 8 de largo.

Localizada a 18 metros de profundidad, esta ofren-
da, la número 48, es el anuncio de que algo muy im-
portante se encuentra dispuesto dentro de las gran-
des tres cámaras que le suceden (de 3-4 metros de 
ancho y más de 4 metros de altura), quizá los restos 
de personajes ligados a la estructura de poder de 
Teotihuacan, comentó Sergio Gómez Chávez.

La ofrenda estaba compuesta por cuatro esculturas 
antropomorfas de piedra verde, de 65 centímetros, 
decenas de grandes caracoles (algunos de 55 cen-
tímetros de longitud) procedentes del Golfo de Mé-
xico y el Mar Caribe, miles de cuentas de diversos 
materiales, jade importado de Guatemala, pelotas 
de hule, huesos y restos de pelo de grandes felinos, 
esqueletos de escarabajos, discos de pirita y una 
caja de madera que contenía decenas de conchas 
trabajadas.

“Conforme vamos avanzando en el trabajo de ex-
ploración, las ofrendas van siendo cada vez más 
numerosas, ricas y variadas”, expresó. Aparte del 
más reciente depósito, en los últimos tramos del 
túnel se han recuperado “más de 4 mil objetos de 
madera en perfecto estado de conservación, más de 
15 mil semillas de diferentes plantas y restos de piel, 
posiblemente humana, que se someterá a análisis”.

Cabe mencionar —anotó— que toda esta actividad 
ritual se realizó hacia 150- 200 d.C., en la fase Mic-
caotli, cuando se modificó en tres grados toda la 
traza de Teotihuacan, para lo cual se derrumbaron 
estructuras previas. En el caso de La Ciudadela se 
han encontrado vestigios de una pirámide previa al 
Templo de la Serpiente Emplumada, así como de 
una cancha de Juego de Pelota de 137 metros de 
longitud, a 100 metros de la entrada del túnel.

“Tenemos todas las evidencias que corroboran que 
la Ciudadela era utilizada como un santuario para 
recrear no sólo los mitos de la creación original, sino 
también con fines políticos. Seguramente las estruc-
turas de poder utilizaban este espacio para justificar 
su ejercicio”.
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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


