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La tarde
Miguel Alvarado

Los policías salieron de las sombras y golpearon a la gente.
Sólo los jóvenes alcanzaron a escupirles
arrastrados a lo oscuro en un crujido.

 
Tengo los hombros desnudos de Fátima adormecidos en las manos
las calles de México dibujadas como una calavera

 
esos cables

 
las casas grises, despintadas
los soldados apuntando desde arriba
hacia la plaza, donde canta una mujer.

En qué momento alguien aplastaba las pancartas
y te miraba con sus ojos clandestinos
que enterraban para siempre.

 

Y dice:
mienten los que dicen que estando vivos estamos bien.
Aquí tenemos la certeza de los perros
la lumbre que prepara la comida
el reloj de plástico en la pared
el camino que conduce a las fosas cadavéricas.

 
¿Y si las huellas que perseguimos son las nuestras?
Cuál desencanto. Cuál. Cuál.

Crédito/ Pamela García Userralde.



Miguel Alvarado

D i va ga c i o n e s 
sobre la muerte 
de un chapulín
* Si alguien le dijera al joven Emilio que las carcajadas del Chavo eran 
grabadas, ¿perdería la cabeza? Azcárraga confunde esos gorgorismos 
con las risas de pueblo jodido, de plebes, que gobiernan los guapos y se 
aventura en su discurso diciendo que Chespirito es maestro del humorismo 
blanco. “Síganme los buenos”, les dice a sus amigos, congelados en 
sus asientos y que con cara de muerto siguen atentos por ese angosto 
desfiladero. Aplausos. Sonrisas desdentadas.

Viene Chespirito.
Viene muerto.

Cargado siempre por algunos de traje y 
guante blanco, colocan su ataúd en una 
camioneta de redilas adaptada para que, 
como un “Chavomóvil”, pasee el cadáver 
de un hombre que, dice Televisa, hizo reír 
a todo México.

Tres días después y desde el 28 de 
noviembre del 2014, Chespirito, que se 
llamaba Roberto Gómez Bolaños acapara 
toda la señal del pobrísimo Canal Dos, el 
Canal de las Estrellas. No recuerdo bien 
sus programas, pero hay que verlos. Los 
pasan en la tiendita de excrecencias de 
Emilio Azcárraga, a quien unos le ponen 
un “don” anticipado a su ilustre apellido. 
Tiene Emilio todo el gang, toda la finta 
de sentirse un hombre poderoso que ha 
sabido sumar y restar pero que apenas 
sabe leer. No dicciona ni enfatiza pero 
pronuncia ante sus empleados. Cualquier 
cosa estará bien, entonces, porque sus 
discursos, más aburridos que los de Peña 
Nieto, de todas maneras serán festinados.

Se llama la vacuidad. No duele, pero es 
como un jeringazo.

Entonces aparecen las repeticiones, 
maravillas enlatadas donde las escenas 
nunca mueren. Se pixelan o pierden algo 
que se llama nitidez, que no es otra cosa 
que la tecnología para el hambreado. Pero 
ahí está. Se ve. Se escucha.

Aparece ese que, dicen, era un gran actor, 
libretistas, director y así en una época 
en que en Televisa se tenía que hacerla 
de todo porque los emilios no estaban 
dispuestos a pagar los sobreprecios. ¿No 
había camarógrafo? Pues uno, que fuera, 
órales, vas.

La escena es sobre unos sombreros. Uno 
le quita el sombrero al otro y lo pisa. Luego 

es el turno del contrincante. Dos minutos 
y 48 segundos después la trifulca se 
resuelve. Eso fue mucho, demasiado para 
hacer reír a alguien. De verdad, no hay 
risas, ni un esbozo.

Si alguien le dijera al joven Emilio que 
las carcajadas del Chavo eran grabadas, 
¿perdería la cabeza? Azcárraga confunde 
esos gorgorismos con las risas de pueblo 
jodido, de plebes, que gobiernan los 
guapos y se aventura en su discurso 
diciendo que Chespirito es maestro del 
humorismo blanco. “Síganme los buenos”, 
les dice a sus amigos, congelados en sus 
asientos y que con cara de muerto siguen 
atentos por ese angosto desfiladero.

Aplausos. Sonrisas desdentadas.

No hay respeto para los muertos.

Gómez debió enterrarse adecuadamente. 
Lo expusieron, de la manera más vil, 
a la depredación. Y ahora es carroña 
mediática.

Aplausos. Risillas traviesas.

A Emilio le funciona el chiste pero nadie 
lo sigue. Las risas grabadas no estaban 
listas. Humorismo blanco, como ladrón 
de guante blanco, debe ser una invención 
elaborada en la avenida Chapultepec 
número 18.

Viene Chespirito. Bueno, se va.

Este Chespirito es un método. Chespiritu, 
diría Fátima con esa u que se ayahuasca, 
que redondela caminando con su Iphone 
quién sabe dónde, con su cicatriz como un 
anagrama que pende de su boca, como un 
pétalo.

Y en México lo que se dispara no son sólo 
balas. A veces los consejos, esos que 
sopla la pantalla LED o como se llame, la 

que está en la sala, son los más mortales.

- Porque los de Ayotzinapa cerraron las 
carreteras –dice “Lolita”.

- Porque el América es un serio aspirante 
al título –dice Alarcón.

-Porque Chespiritu era el más grande 
escritor de todos los tiempos, bueno, de la 
televisión –dice Chabelo.

Porque Ayotzinapa corre el riesgo terrible 
de convertirse en una moda y también 
nuestros muertos. Los que los mataron 
dictan esa moda y ahora salen a decir que 
todos somos lo que somos y que si no nos 
parece que llamemos al 911. Y que hay un 
funeral.

Y es que ahí viene, pero está muerto y eso 
no está bien porque hace mucho calor.

Pero en Iguala, el primero de diciembre 
del 2014 los normalistas queman autos 
cuando irrumpen en la Fiscalía de 
Guerrero. Y en el Zócalo se pintan los 
rostros de los 43 desaparecidos visibles. 
Los otros, de los que no sabemos, se 
deben conformar por ahora con saberse 
gritados, buscados, llorados.

Y todos los ejecutados y lo que venga 
corren también el riesgo de convertirse 
en esa bandera de Televisa, que tiene el 
poder de transforma todo lo que toca en 
algo parecido al guano, pero con tufo.

No se puede defender el trabajo de alguien 
que no hizo lo elemental. Las horas-tara 
son lo más lamentable. El tiempo perdido, 
el infravalor es la herencia del Chéspiro 
para los dizque millones que lo vieron. ¿No 
se podría entender México sin el Chapulín 
Colorado? Para Televisa, parece que no. 
La repetición de los programas de Roberto 
Gómez Bolaños obedece a que Azcárraga 
no puede pagar mejores producciones. O 

si las pagó, no le funcionaron. Las repite 
en defensa propia. Las nuevas caducan 
en una semana, quizás en menos y la 
supermemoria mexicana las manda al 
carajo en cinco minutos, junto con las 
trampas electorales. La repetición del 
Chéspiro no es, pues, fortuita. No existe 
el “porque usted lo pidió”, pues ni siquiera 
hay ventanilla de sugerencias en esa 
dictadura de señales abiertas.

Yo digo que no hay que ser pobres y que 
no hay necesidad de que los haya.

El Chéspiro dice que está bien ser jodidos. 
Hasta da risa.

Que está bien estar vivos, no importa 
cómo, dice.

Roberto Gómez se acerca en ese carro 
terrible, mosqueado, apestando al cariño 
emanado del engaño, rumbo al estadio 
Azteca. ¿Cómo se puede querer a la 
televisión, a uno de sus personajes? ¿Y 
si se mueren Paty Chapoy, la señorita 
Laura?

¿Cómo se puede querer a la televisión?

A veces, uno no saluda ni a sus hermanos.

Y entonces.

Ya.

Porque a nadie le interesan los perritos 
chihuahueños, la bondad que Gómez 
Bolaños practicaba desde 
muy privada vida. ¿Eso 
qué? ¿Daba limosnas? 
¿Estaba a favor del aborto? 
¿Daba clases de historia?

Que alguien levante la tapa.

De seguro ese sarcófago 
está vacío.
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discriminación

Coloresy formas de la
* El racismo no designa únicamente al sentimiento o a la ideología que enfatiza las 
características físicas constantes en un grupo étnico o comunidad. Históricamente, 
éste ha sido una de las principales causas de segregación, discriminación, persecución 
y violencia que ha dado origen a manifestaciones o sucesos lamentables.

Thania Aguilar/ UNAM/ cultura.unam.mx

Teoría del color es una aproximación al fenómeno racial visto 
desde las prácticas de producción y la reproducción de 
identidades e idearios; donde los rasgos físicos característicos 
de ciertos grupos sociales han sido determinantes en la forma 

en la que los sujetos se relacionan entre sí.

Desde los asientos de la modernidad, la exposición instalada en 
el Museo Universitario Arte Contemporáneo aborda el tema a partir 
de la presentación de quince artistas de diferentes disciplinas, así, 
el documental; la pintura; la ilustración y la escultura, moldean una 
reflexión del problema racial desde la perspectiva del sujeto racista.

El racismo no designa únicamente al sentimiento o a la ideología 
que enfatiza las características físicas constantes en un grupo étnico 
o comunidad. Históricamente, éste ha sido una de las principales 
causas de segregación, discriminación, persecución y violencia que ha 
dado origen a manifestaciones o sucesos lamentables; desde el Ku 
Klux Klan hasta la Segunda Guerra Mundial, de la esclavitud hasta el 
Apartheid. Estos eventos han demostrado que las distintas formas en 
las que el ser humano se clasifica y se reconoce (o desconoce) no sólo 
estriban en la asimilación del otro como un ser diferente, sino también 
en el uso que se hace de esas diferencias para construir un orden 
social y político específico.

Ejemplos existen por puñados, pero en la mayoría dicho orden 
parece fundamentado en una escala imaginaria en la que algunas 
razas se consideran más cercanas a la racionalidad, el pensamiento, 
la civilización y, en síntesis, el género humano; mientras que otras 
colindan más con una noción de salvajismo. De ahí que en el 
intercambio de esclavos se redujera a los hombres al grado de objetos; 
despojados de su humanidad debido a sus atributos físicos. Lo cual no 
era una práctica aislada, pues pertenecía a un complejo mecanismo 
económico y social que marcaba pautas para el desconocimiento de 
ciertas categorías de hombres.

En México, todo el sistema colonial residía en la configuración de castas, 
que otorgaba mayores o menores derechos políticos a los habitantes 
de la Nueva España. Por eso menciona David Theo Goldberg en 
Reverberaciones raciales que la raza no marcó únicamente la posición 
y el acceso social a privilegios y poder, sino que también definía el valor 
del otro como ser humano.

Desde la perspectiva del sujeto racista, Teoría del color presenta 

una serie de piezas que focalizan el fenómeno en el problema de 
los órdenes raciales, que intervienen en las diferencias sociales y el 
establecimiento de una jerarquía de lo estético. Obras como las de 
Santiago Sierra, Kader Attia, Alexander Apóstol, Zach Blas, Daniela 
Ortiz, Erick Metenberg, entre otros, son parte la exposición.

La bienvenida al universo del racismo es a cuenta de Anton 
Kannemeyer. Sus ilustraciones, productos de una habilidosa mano 
caricaturista, son el choque entre la simpatía formal de los trazos, cuyo 
estilo recuerda al de la historieta americana, con temas tan duros como 
el genocidio en Ruanda el 6 de abril de 1994. De la misma manera, 
la invasión del hombre blanco en tierras ajenas, la intervención y el 
despojo material y espiritual, en cuanto a costumbres y tradiciones, 
forman parte de la masacre identitaria del conquistado en tierras 
africanas. De igual modo, la concepción en torno a los colores blanco 
y negro en el imaginario occidental son parte de las reflexiones que 
emanan de entre los trazos y la tinta de este artista sudafricano.

En "Terapia para la optofobia", Rajkamal Kalhon reflexiona acerca 
de la importancia de lo racial como fundamento del nacionalismo 
alemán, que posteriormente derivaría en la construcción del judío 
como enemigo racial por excelencia. En otras piezas presentadas en 
esta exposición, Kalhon muestra la violencia visual de los discursos 
colonialistas e imperialistas durante los procesos políticos y militares 
de dominación.

Por otro lado, el trabajo de investigación de Zach Blas aborda 
los dispositivos de reconocimiento facial como productores y 
preservadores de identidades raciales y de género. A partir de ello, 
expone un conjunto de máscaras realizadas con datos biométricos 
obtenidos en su investigación, que se materializan en deformaciones 
de colores sólidos.

Bajo la curaduría de Helena Chávez Mac Gregor, Alejandra Labastida y 
Cuauhtémoc Medina, Teoría del color presenta producciones artísticas 
que versan sobre la producción del otro, la violencia antropológica, el 
sujeto nación, la servidumbre, la explotación, la producción del otro y 
las tecnologías de la identificación para configurar los elementos que 
han llevado, y llevan, al sujeto a ser discriminado racialmente.

Teoría del color se presenta en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo hasta el 7 de febrero de 2015. Para mayor información 
consulta: www.muac.unam.mx.



Imágenes de la oposición: rostros ocultos de México

* "Montero no fue el único que pudo realizar las fotos a 
contrahílo de la propaganda priista, pero sí fue de los pocos 
que pudo además publicarlas, porque tuvo un medio para 
darles salida. Esto revela que a pesar del desconocimiento de 
muchos historiadores del tema, en México existía una oposición 
democrática cristiana ante una clase política en el poder".

Jorge Luis Tercero/ UNAM/
cultura.unam.mx/

Marchas y manifestaciones, cinturones 
de pobreza, obreros enfurecidos, 
barrios populares sin agua y todo un 
compendio de visiones, que parecen 

extraídas de la cinta Los olvidados, de Luis Buñuel, 
conforman el testimonio que el tiempo nos regresa 
en forma de imagen fotográfica. El archivo de la 
exposición Hacia los márgenes: Tomás Montero 
Torres, fotógrafo de oposición consta de más de 
80 mil negativos y su exhibición en CCU Tlatelolco 
propone un diálogo entre el México de los años 40 
y 50 y el actual.

A veces la mirada analítica del periodismo es 
apartada de su público, ya sea en forma de textos 
incisivos prohibidos en una época o de material 
fotográfico incómodo para ciertos regímenes o 
intereses. Tal ha sido el caso de la obra de Tomás 
Montero, que representa un virtuoso compendio de 
fotoperiodismo que vuelve a la luz después de 70 
años de permanecer archivado en cajas.

"Sirvo mejor a México criticando que escondiendo 
la realidad bajo un manto hipócrita de adulación", 
reza la galería desde unas letras de buen tamaño. 
La frase fue tomada de una declaración que Tomás 
Montero expresó al crítico Antonio Rodríguez en la 
revista Mañana, de septiembre de 1946.

Tomás Montero (Michoacán, 1913-1969), mejor 
conocido como el fotógrafo de la oposición, al 
igual que muchos de los artistas expuestos en 
la muestra Desafío a la estabilidad. Procesos 
artísticos en México 1952-1967, denunció desde 
la lente la cara oculta del milagro mexicano. Su 
trabajo puede apreciarse en la exposición Hacia 
los márgenes: Tomás Montero Torres, fotógrafo 
de oposición que actualmente alberga el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco.
La exposición comprende 170 objetos (documentos 

personales y ejemplares hemerográficos), entre los 
que destacan poderosas imágenes de un México que 
a pesar del paso de los años no deja de parecerse al 
actual. Se trata de la primera vez que la obra de este 
autor tan poco conocido se muestre en un museo del 
Distrito Federal.

Según la curadora Laura González Flores, Montero 
militó entre grupos políticos de filiación derechista 
y católica de su época, desarrollando un tipo de 
fotografía contraria al régimen. Sin embargo, más 
allá de haber realizado un trabajo panfletario de 
oposición, en la obra de Montero se aprecia una dura 
crítica al país de su tiempo y una preocupación real 
en torno a las convulsiones sociales.

Desde sus imágenes, nos reencontramos con 
muchos de los grandes errores de los gobiernos en 
turno y con un poder analítico, desde la fotografía, 
que pocos manipuladores de la lente logran plasmar.

Asimismo, González Flores explicó que mucho del 
valioso material que se puede apreciar ahora en 
el complejo del CCU Tlatelolco está ahí gracias 
a la ayuda de los herederos del fotógrafo y al 
esfuerzo de especialistas. Estas fotos que ahora 
vuelven a dialogar con los ciudadanos del México 
contemporáneo develan importantes testimonios de 
lo que sucedía en los años 40 y 50.

De igual modo, la curadora explicó que gran parte 
del material se recopiló del trabajo que Montero 
realizara para las páginas de La Nación, revista del 
Partido Acción Nacional, publicación extinta que 
alguna vez dirigiera Carlos Septién García.

Más de 80 mil negativos

 El archivo de esta muestra consta de más de 80 
mil negativos que abordan un gran rango de temas 
trabajados por Montero. Su presencia actual en el 
recinto de la UNAM obedece al interés de la familia 
del fotoperiodista por llevar precisamente al CCU 
Tlatelolco la voz visual de un fotógrafo preocupado por 
los movimientos sociales de su momento, sobre todo, 
en una época en la que México atraviesa nuevamente 
por momentos difíciles.

Laura González explicó lo fascinante de encontrarse 
ante un archivo como el de Montero, pues la mayor 
parte del material que se conocía de aquella época 
era la propaganda de autopromoción alentada por 
los gobiernos revolucionarios en turno y un trabajo 
periodístico serio. "Montero no fue el único que pudo 
realizar las fotos a contrahílo de la propaganda priista, 
pero sí fue de los pocos que pudo además publicarlas, 
porque tuvo un medio para darles salida. Esto revela que 
a pesar del desconocimiento de muchos historiadores 
del tema, en México existía una oposición democrática 
cristiana ante una clase política en el poder", destacó.

Al final, mientras el público, la prensa y los 
especialistas discurrían en torno al valioso testimonio 
fotoperiodístico que el tiempo y el azar regresan a 
buen puerto, afuera del CCU Tlatelolco se escuchaban 
los clamores de una manifestación pacífica, de una 
nueva era rugiendo por nuevos periodistas dispuestos 
a decir la verdad.

La exposición Hacia los márgenes: Tomás Montero 
Torres, fotógrafo de oposición podrá visitarse hasta 
marzo de 2015, de martes a domingo de 10:00 a 
18:00 horas. La entrada tiene un costo de $30, con 
50% de descuento a estudiantes, trabajadores de la 
UNAM, INAPAM, ISSSTE, IMSS. Domingo, entrada 
libre. Informes: www.tlatelolco.unam.mx.
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El secuestro de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa ha detonado movilizaciones de 
protesta que se han levantado en todo México, 
así como una amplia respuesta de solidaridad 

internacional. A raíz de estos hechos, conversamos desde 
Valencia con Olar Zapata de Regeneración Radio en 
México D.F., los profesores de la UAM de Azcapozolco 
Jorge Ortiz Leroux, Verónica Arroyo, Jorge Mercado y César 
Martínez, con Carlos Cruz representante de la asamblea de 
estudiantes y con dos de los estudiantes normalistas que 
sobrevivieron al asalto donde desaparecieron 43 de sus 
compañeros.

Como repetirán a lo largo de este encuentro virtual entre 
universidades de uno y otro lado del charco, Ayotzinapa 
es la gota que ha colmado el vaso del aguante en un país 
cansado de los horrores cometidos por sus élites de poder.

 
El país
 
“Somos un país al que se nos ha secuestrado la dignidad, 
un país al que nos han robado la cordura”, comienza en 
su intervención el profesor de la UAM César Martínez. 
Desde que en 2006 comenzara la llamada guerra contra el 
narco bajo el gobierno de Felipe Calderón, en México han 
desaparecido cerca de 30 mil personas. Estos datos se 
aproximan a las desapariciones sufridas bajo las dictaduras 
de Argentina (1976-1980) y Chile (1973-1990). Un clima de 
impunidad y la omnipresencia del narco caracterizan este 
dramático contexto. “La guerra contra el narco comenzó con 
el gobierno de Vicente Fox que relevaba al PRI después de 
70 años en el poder. Le sucedió Calderón también del Partido 
Acción Nacional y la violencia creció exponencialmente. 
Buscaban un espectáculo mediático a partir del uso del 
ejército en lucha contra el crimen organizado,” apunta 
Olar. Fue una forma de encubrir a grupos de poder que 
habían aupado al propio gobierno y que éste apoyaba. 
Así, todo desembocó en una guerra interna entre grupos 
de narcos que acabó repercutiendo en la población civil. 
Esta situación continúa a día de hoy. “La guerra contra el 
narco ha provocado el desplazamiento de 1,5 millones de 
personas de los cuales al menos el 30% son indígenas. Hay 
60 millones de indígenas en México en situación de pobreza 
y son ellos los que reciben los mayores golpes por parte del 
estado”, abunda el profesor Jorge Ortiz Leroux.

Hay muchos casos de periodistas y estudiantes que 
hablan de forma crítica contra el gobierno 
y desaparecen. “Los más golpeados son 
los más indefensos, los pobres que no 
tienen recursos legales ni materiales para 
defenderse de la represión del estado. 
Hablamos de millones de personas que viven 
en riesgo constante, aunque actualmente nos 
puede pasar a cualquiera de quienes vivimos 
en México”.

La llegada al poder de Peña Nieto prometió 
una política distinta que iba a conseguir 

descender el número de muertes y desapariciones. No 
ha sido así, se sigue utilizando la violencia y la fuerza del 
ejército para mantener a la población aterrorizada. Según 
Jorge Mercado, “vivimos una presidencia impuesta por los 
medios de comunicación que enaltecieron a Peña Nieto. 
El sistema de partidos está totalmente desacreditado. La 
desinformación fomentada por el gobierno de las élites 
ha secuestrado nuestra cultura y nuestro pensamiento.” 
Por su parte, César destaca que “el caso de Ayotzinapa 
ha generado una respuesta masiva a nivel nacional e 
internacional, nuestra conciencia colectiva ha pasado del 
reclamo Vivos los queremos, a la denuncia Fue el Estado”.

 
Las escuelas 

normales rurales
 
Antes de recoger los testimonios sobre los hechos ocurridos 
en Iguala, Guerrero, escuchamos la explicación de uno de 
los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, sobre la historia y el trabajo que se realiza en 
estas escuelas.

“Somos herederos de la revolución mexicana de principios 
del siglo pasado. La primera escuela normal rural de América 
Latina se crea en Michoacán el 22 de mayo de 1922”. Con la 
presidencia de Lázaro Cárdenas en los años 30 comienza 
una política favorable a la creación de este tipo de escuelas 
por todo el país. El dos de octubre de 1968 un hecho terrible 
golpea a la comunidad estudiantil mexicana. La matanza 
de estudiantes en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco 
da comienzo a un periodo, que bajo el gobierno de Díaz 
Ordaz caracterizado por un constante ataque sistemático a 
las escuelas normales rurales, consigue reducir su número 
considerablemente. A día de hoy de las 240 escuelas que 
existían por todo el país quedan unas 100. “No es la primera 
vez que nos atacan y no sólo gente del crimen organizado 
sino también policías federales o municipales, como los de 
Iguala. Ya asesinaron a compañeros nuestros en 2009 y en 
2011. Ante un encierro en protesta por el rechazo a incluir el 
inglés en la enseñanza, mil 500 federales intervinieron para 
desalojar la escuela. Muchos no hablan ni el castellano sino 
su lengua materna, ¿por qué tiene que imponer el inglés?”.

“Los requisitos para entrar es ser pobre, campesino, hijo 
de campesinos. Son escuelas del pueblo y hay mucha 
demanda para entrar. Nosotros trabajamos del día a la 
noche para ganarnos la vida, si logramos comer una vez 
al día ya nos damos por satisfechos. Nuestro único delito 
es ser estudiantes y buscar una educación para todos, una 
educación pública que sirva a los hijos de los campesinos”.

En estas escuelas se forman profesores para la gente 
del campo, en un contexto rural y campesino. En ellas 
se enseña un pensamiento crítico, generando otro tipo 
de educación, hay una crítica al modelo educativo de las 
ciudades y del capital donde los valores son el individualismo 
y la competitividad. Las escuelas rurales están vinculadas 
al mundo del campo donde sobreviven valores indígenas 
como lo comunitario y el respeto a la naturaleza.

“A ningún gobierno en México le interesa que los campesinos 
tengan una educación, conozcan sus derechos y defiendan 
su forma de vida. Somos hijos de campesinos y de gente 
pobre. Nos tachan de vándalos, los ayotzinapos nos dicen, 
no nos ven como estudiantes sino como malhechores. 
Nosotros pedimos de manera humilde algo que debería ser 
público. Estas son las luchas que estamos impulsando y 
recibimos balas y asesinatos”.

 
El asalto

 La noche del 26 de septiembre del 2014, los estudiantes 
de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajaban 
en autobuses hacia la ciudad de Iguala. Su destino era 
llegar a Ciudad de México el 2 de octubre para asistir a la 
conmemoración por la matanza de Tlatelolco. Por el camino 
hacen paradas en varios pueblos cumpliendo su habitual 
tarea de pedir colaboración para mantener las escuelas.

“Antes de llegar a Iguala la policía municipal empieza a 
perseguirnos por la carretera. Decidimos no detenernos 
porque ya sabemos de qué son capaces y comenzamos a 
atravesar la ciudad que no conocemos, hasta que finalmente 
salimos a la carretera en dirección a Chilpancingo. Es 
entonces cuando una patrulla municipal se nos atraviesa en 
la carretera y nos cierra el paso. Nos vemos acorralados. 
Algunos compañeros deciden bajar del autobús para 
dialogar con la policía pero estos sin escuchar empiezan a 
disparar, no al cielo ni al suelo, sino a matar. Los que bajan 
son golpeados, detenidos y llevados en las patrulleras. 
Los disparos se prolongan por 30 minutos durante los que 
nos protegemos entre los autobuses que quedan hechos 
pedazos. Disparaban, volvían a cargar a los coches y 
disparaban de nuevo. Mientras dura el fuego llamamos a 
las ambulancias de Iguala pero la policía no les deja llegar a 
la zona. Tampoco llegó nunca la policía estatal para ver qué 
estaba ocurriendo.”.

Cuando acaban los disparos se escucha: ¡está bien ya 
terminamos, ahora ya váyanse, cabrones, no les queremos 
aquí! “Los municipales se marchan con los compañeros 
detenidos y las ambulancias pueden pasar. Tratamos de 
comunicarnos con los compañeros y con periodistas y 
maestros de Iguala y algunos se acercan hasta donde 
estamos. Nos ponemos a hacer fotos y a recoger casquillos 
de bala. Aunque la policía se llevó algunos, hay cientos por 
el suelo. Los autobuses están llenos de sangre y hay restos 
de piel en los asientos. No sabemos qué hacer”.

“Decidimos dar una rueda de prensa allí mismo pasada ya 
la medianoche. Es entonces cuando llega una camioneta 
roja y otros coches particulares escoltados por la policía 
municipal. De ellos bajan varios hombres armados vestidos 
de paisano que comienzan a disparar contra nosotros sin 
importar que también hubiera allí médicos, periodistas y 
maestros de Iguala. Nos vemos en la necesidad de huir. 
Todo sucede en cuestión de segundos; uno siente la 
impotencia, vas corriendo y tu compañero corre detrás. 
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Ayotzinapa es la gota
* Uno de los compañeros de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lanza su mensaje: “no 
somos delincuentes, nuestro único delito es ser estudiantes y ser pobres. Les pedimos la difusión de todo esto que 
hemos contado hoy aquí”.

Eleuterio Gabón/ Rebelión

Cuando volteas la cabeza de nuevo ya no está porque lo 
alcanzaron las balas y cayó asesinado. Corres por temor a que 
te ocurra lo mismo y parece milagroso que algunos saliéramos 
ilesos. Nos escondemos. El ataque dura 45 minutos en los que 
somos cazados como animales”.

“Finalmente nos volvemos a reunir. De entre los supervivientes 
hay quien ha perdido la mano, a otro le quedó el brazo 
destrozado, a otro le alcanzaron en la cara y ya no puede 
hablar, ahora escribe con una libreta. Hay 60 desaparecidos 
y vamos a buscarlos a Iguala. Preguntamos en los hospitales, 
en las cárceles pero no tenemos respuesta. Alguien llega 
con una foto que le han hecho llegar a un periodista. Es una 
imagen que no podemos borrar de nuestra mente. En ella 
aparece quien conocemos como El Chilango, al que le han 
sacado los ojos y no tiene piel en la cara. Se lo han hecho 
estando todavía con vida”.

Hubo 7 muertos, más de una veintena de heridos y 43 
desaparecidos.

 
La respuesta

 Olar rememora las sensaciones del último mes y medio. “Al 
principio nadie se enteró. Hubo una semana entera de total 
desinformación. Fue entonces cuando encontraron unas 
fosas cerca del lugar de los hechos y comenzó a especularse 
con que los desaparecidos podrían estar allí enterrados. Los 
medios no pudieron entonces contener una noticia que se 
hizo viral y masiva. El hecho de que los estudiantes fueran 
pobres, hijos de campesinos de mayoría indígena, en un país 
donde casi el 70% de la población es gente joven, siendo la 
generación con más estudiantes de la historia, provocó una 
empatía y una indignación enormes. La gente comenzó a 
indignarse como hacía muchísimo tiempo que no ocurría en 
México”.

Los motivos del asalto dan para especular. Al principio el 
gobierno trató de vincular a los estudiantes con un clan rival 
del narco que los atacó. La indignación fue tal que el gobierno 
se vio obligado a rectificar rápidamente. También se especuló 
con la idea de que la intención era evitar que los estudiantes 
llegaran a boicotear un acto público del gobernador Abarca. 
Las minas que existen cerca de la zona de las escuelas 
normales, también sirven para conjeturar que debido a su 
amplio contenido de oro y hierro, la intención es sacar de allí 
a los estudiantes.

El alcalde de Iguala José Luis Abarca y su mujer, María de 
los Ángeles Pinedo son reconocidos como presuntos líderes 
de la organización criminal Guerreros Unidos antes de su 
ascenso político. Fueron detenidos y están presos, pero se 
especula que no serán juzgados correctamente debido a la 
gran corrupción que existe. “Esta situación nos lleva a mirar 
a esferas más altas, hacia el gobierno federal, de esto no 
hay pruebas pero todo el mundo lo cree así.” El gobierno 
respondió con su habitual política ficción. “Se trata de montar 
un espectáculo televisivo en el que aparecen grandes 
operativos de búsqueda en todos los noticieros de la noche, 
donde el ejército busca a los desaparecidos por tierra, mar y 

aire. Repiten que hacen todo lo posible pero la gente no se lo 
cree”, apunta Olar. Los padres y madres de los desaparecidos 
con ayuda de peritos forenses argentinos, han desmentido 
cada una de las veces que se ha insinuado con que los 43 han 
aparecido muertos.

Ha habido movilizaciones por todo el país; marchas, protestas, 
representaciones artísticas, desmentidos de información. 
También hay quienes han hecho cortes en carreteras y 
gasolineras o han tomado ayuntamientos y aeropuertos 
como protesta. Los profesores Ortiz y Mercado analizan la 
situación: “El gobierno federal está involucrado y no ha habido 
respuestas ante las preguntas por estos hechos. Se persigue 
que el presidente Enrique Peña Nieto renuncie y aprovechar 
ese momento para iniciar un proceso constituyente y 
regenerar la forma en que se gobierna este país. La lucha la 
está comandando el movimiento estudiantil, las escuelas se 
organizan, las universidades han tenido un papel fundamental 
para articular la protesta en todo México. En lo cotidiano, 
estamos viendo marchas de solidaridad y denuncia que no se 
habían visto nunca.” En las Olimpiadas Centroamericanas de 
Veracruz los manifestantes lograron apagar la llama olímpica 
al grito de ¡No queremos Juegos, queremos Justicia! Olar 
también ve un cambio: “Se podría esperar que la gente se 
quedara atemorizada en sus casas pero estamos viendo las 
movilizaciones más grandes que han ocurrido acá en años. 
Pasa en todos lados, no sólo en D.F., hay mucha gente que 
está esperando que pase algo para darlo todo”.

 
Las demandas

Como repiten en más de una ocasión los hechos sucedidos 
con los compañeros de Ayotzinapa, no son excepcionales 
y tampoco son los más graves que vienen sucediendo en 
México desde tiempo atrás. Olar señala que “los métodos 
para aterrorizar a la población son cada vez más sanguinarios 
porque la gente aquí tiene mucho aguante. La prueba es la 
cantidad de pueblos indígenas que siguen resistiendo desde 
hace siglos y a los que a pesar de que se les ha tratado de 
exterminar en varias épocas, siguen vistiendo sus ropas, 
celebrando sus fiestas y comiendo sus tamales.” Además 
hay también mucha gente que se está organizando desde 
hace muchos años y luchando y denunciando los horrores del 
capitalismo. “Porque en México no sólo existen los intereses 
del narco sino también los del gran mercado del consumo que 
es Estados Unidos y del que nuestro país es puente para la 
llegada de mano de obra, prostitución o drogas”.

Por todo ello, los compañeros que hemos tenido la oportunidad 
de entrevistar hacen sus llamados y denuncias a la comunidad 
internacional.

La profesora Verónica Arroyo habla de la circunstancia 
femenina. “Las muertes de Juárez y las desapariciones 
continuas de mujeres en éste y otros lugares exigen una 
respuesta a la cuestión femenina que este país todavía no 
ha articulado. Ahí queda el contraste entre el modelo de mujer 
que representa la esposa de Peña Nieto, una modelo y actriz 
de telenovelas, con la de las madres que son agredidas por 
las autoridades cuando van preguntar dónde están sus hijas”.

Como representante de la Asamblea estudiantil de la 
UAM, Carlos Cruz lanza un comunicado de denuncia: “Hay 
movilizaciones en todo el país y los estudiantes estamos 
siendo criminalizados. El gobierno está intimidado ante la 
fuerza de su pueblo y el presidente Peña Nieto se dedica a 
utilizar la fuerza para mantener el orden, sin dar respuestas a 
las demandas de la población”.

El 15 de noviembre la policía judicial trató de intimidar a varios 
compañeros en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de 
Filosofía de la UNAM. Ante la resistencia de los estudiantes a 
que tomaran fotos y grabaran, la policía respondió disparando, 
hiriendo a uno de los compañeros en la pierna y matando a 
un perro. Más tarde 200 granaderos entraron nuevamente en 
el recinto universitario con la excusa de recuperar el coche 
que los policías judiciales habían abandonado. El estudiante 
de música Brian Reyes y su pareja fueron asaltados por la 
policía federal al salir de la universidad. Les golpearon y les 
detuvieron acusándolos de intento de robo a la autoridad. El 
compañero Cruz prosigue:

“Los estudiantes nos estamos organizando junto con 
sindicatos, campesinos y compañeros de otras luchas contra 
el gobierno corrupto de Peña Nieto. No sólo desde el gobierno 
nos llega la criminalización, los medios incitan a la represión 
contra los estudiantes. Afortunadamente los medios libres y 
comunitarios están haciendo una gran labor informativa en un 
país donde la profesión de periodista es todo un riesgo.” Son 
muchos los que estos días han apagado sus televisores para 
informarse a través de los medios alternativos.

El profesor Jorge Ortiz destaca la importancia de la 
solidaridad internacional. “La respuesta de la sociedad civil 
y la comunidad estudiantil internacional es fundamental para 
nosotros. Les pedimos que estén pendientes porque nos van 
a venir a reprimir. Actualmente los correos electrónicos que 
se envían hacia acá con la palabra Ayotzinapa están siendo 
retenidos y examinados. Necesitamos su colaboración, que se 
manifiesten en sus universidades y frente a los consulados de 
México en sus países”.

El compañero Olar Zapata explica que “el gran reto es que 
Ayotzinapa no se convierta en un tema de los grandes medios 
de comunicación que están intentando solidarizarse con el 
movimiento para llevárselo a su terreno. El peligro es que esto 
se convierta en una moda. Debe continuar y crecer la idea de 
que se debe cambiar al gobierno de raíz”.

Por último uno de los compañeros de la escuela normal rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lanza su 
mensaje: “no somos delincuentes, nuestro 
único delito es ser estudiantes y ser pobres. 
Les pedimos la difusión de todo esto que 
hemos contado hoy aquí”.

* 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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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


