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siete.de.catorce
* Entre los variados núcleos de la 

exposición colectiva, trabajados por 

diversos curadores en formación, 

encontramos llamativos pasajes 

como el apartado “El corno em-

plumado y otras revistas culturales 

de los sesenta panamericanos”, en 

el que las estudiantes de maestría 

en Historia del Arte, Lorena Botello y 

Giuliana Prevedello, formularon una 

profunda investigación en torno a 

revistas de los años 60 en México.
Jorge Luis Tercero/ UNAM/ 

cultura.unam.mx
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Invitación para 
curadores jóvenes

evisar el laberinto, perder-
se entre los corredores de 
la Biblioteca de Babel de la 
que habla Jorge Luis Borges 
en su famoso relato, es una 

metáfora que nos acerca a toda la inves-
tigación y el trabajo que existe detrás de 
una exposición en un museo, sobre todo 
cuando se trata de un proyecto como sie-
te.de.catorce.

La Sala de Colecciones Universitarias del 
CCU Tlatelolco inauguró siete.de.catorce, 
la segunda fase de Museo Expuesto, 
proyecto curatorial que en esta ocasión 
presenta siete exposiciones experimenta-
les en un mismo espacio, cada una sobre 
un tema específico: Microcosmos, Macro-
cosmos, Mapas, Copias, Cajas, Impresos 
y Diseño.

Es la primera vez que en México se hace 
una exposición sobre exposiciones, la 
cual se constituye de núcleos, donde 
cada uno es organizado por dos de los 
catorce estudiantes que actualmente 
cursan la Maestría en Historia de Arte en 
el campo de Estudios Curatoriales de la 
UNAM, programa que lleva dos años de 
proyectos.

La exposición se desarrolla a partir de 
cuatro tareas formuladas por el curador 
en jefe del proyecto, James Oles, a los es-
tudiantes: La primera consistía en utilizar 

el acervo del MUAC, por otro 
lado emplear acervo externo 
(colecciones particulares), 
proponer una adquisición 
para la Universidad y final-
mente, tener otras coleccio-
nes dentro de la UNAM. 

La muestra explora diversas 
colecciones de la UNAM, de 
otros museos y de coleccio-

nes privadas entre las que hallamos las 
de la Academia de San Carlos (Facultad 
de Artes y Diseño), Archivo de Arquitectos 
Mexicanos (Facultad de Arquitectura), Bi-
blioteca Samuel Ramos (Facultad de Filo-
sofía y Letras), Biblioteca Rubén Bonifaz 
Nuño (Instituto de Investigaciones Filoló-
gicas), Colección Coppel, Dirección de Ar-
quitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble (INBA), kurimanzutto, 
Galería López Quiroga, Herman Miller 
México, entre otros.

Nos encontramos ante un espacio en el 
que dialogan y se enfrentan muestras, 
propuestas y discursos con temas, piezas 
e identidades museográficas distintas. 
Este compendio de exposiciones (dentro 
de una exposición) exhibe figuras, obje-
tos y sustancias que van desde piezas 
prehispánicas hasta instalaciones de arte 
contemporáneo; desde planos arquitectó-
nicos hasta sillas de diseño; desde cajas 
de puros hasta investigaciones de rutas 
astronómicas, todo un cosario bachelar-
diano que alude a diversas visiones que 
se entrecruzan.

 

 
Entre los variados núcleos de la exposi-
ción colectiva, trabajados por diversos 
curadores en formación, encontramos 
llamativos pasajes como el apartado “El 
corno emplumado y otras revistas cultu-
rales de los sesenta panamericanos”, en 
el que las estudiantes de maestría en 
Historia del Arte, Lorena Botello y Giulia-
na Prevedello, formularon una profunda 
investigación en torno a revistas de los 
años 60 en México.

Lorena Botello explicó que en el apartado 
donde colabora revisaron el quehacer de 

El corno emplumado y de otras revistas 
de la época, a través de colecciones den-
tro de la UNAM. “La Facultad de Filosofía 
y Letras en su biblioteca Samuel Ramos 
tiene muchos ejemplares, entre otras tan-
tas publicaciones que dialogaron en ese 
entonces con El corno emplumado. Tam-
bién mostramos material prestado por el 
Instituto de Investigaciones Filológicas. 
En este núcleo trabajamos en colabora-
ción con los dos editores originales que 
son Margaret Randall y el mexicano Ser-
gio Mondragón. Ellos vendrán a la mues-
tra, incluso Randall vendrá desde Nuevo 
México”, explicó.

Así, la propuesta explora el proceso edito-
rial de El corno emplumado como la refor-
mulación del sistema del arte que se dio 
en la segunda mitad del siglo XX, cuando 
las revistas y las publicaciones periódicas 
se convirtieron en espacios alternativos 
de exhibición, distribución y consumo de 
las obras de arte.

Otra propuesta llamativa de entre las va-
riadas lecturas que nos brindan estos cu-
radores emergentes, es la que realizaron 
Silverio Orduña y Daniel Valdez en “Micro-
cosmos. Representaciones de lo imper-
ceptible”. Se trata del cruce entre ciencia 
y arte, el que resulta más común de lo que 
parece. Partiendo desde el concepto de 
microcosmos, ambos curadores indagan 
lo pequeño, lo mínimo, lo diminuto.

El trabajo científico ha tenido una par-
ticipación fundamental al estudiar esas 
partículas que pueden explicar el mundo; 
mientras que desde el terreno del arte se 
han generado formas, imágenes y soni-
dos para hacer visible lo invisible, para 
darles un significado.

Daniel Valdez explica un poco en torno a 
su participación: “En realidad no quisimos 

conceptualizar tanto el tema, más bien 
realizamos una alusión a las dimensiones 
de lo imperceptible para el ojo humano, y 
evidenciando el entrecruce entre ciencia, 
arte y tecnología. Por tal motivo, encon-
tramos expuestas fotografías micros-
cópicas de formas impresionantes que 
parecen un cuadro abstracto, pero, de 
igual modo, una pieza de Eduardo Abaroa 
que es Coreografía de una infección; una 
especie de escultura hecha con popotes, 
pero que en realidad parecen esporas gi-
gantes. Y la pieza central del núcleo es 
una máquina extraordinaria que inventó 
el artista mexicano Gilberto Esparza, que 
traduce la energía generada por un culti-
vo de bacterias en una especie de instru-
mento de arte sonoro”, detalló.

 
Exposiciones en 
la exposición:

 
En la exhibición también encontramos 
otros núcleos a cargo de Alejandra La-
bastida y Diego Flores; Paola Eguiluz y 
David Miranda; Natalia Velázquez y Edith 
González Leija; Alejandro Hernández y 
Luis Huitrón; y Ana Elena Mallet y Daniela 
Orozco.

Un gran compendio de artistas son ex-
puestos en esta muestra colectiva, entre 
ellos tenemos a Francis Alÿs, José Luis 
Cuevas, Pedro Friedeberg, Mario Pani, 
Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Federico Sil-
va, Melanie Smith, entre otros.

siete.de.catorce permanecerá en la Sala 
de Colecciones Universitarias del CCU 
Tlatelolco hasta el 26 de abril de 2015. 
Durante ese periodo tendrán lugar una 
serie de eventos y visitas guiadas. Para 
mayor información, visita www.tlatelolco.
unam.mx.
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M
éxico, DF; 8 de enero del 2014. 
El Museo Universitario del Chopo 
inauguró recientemente la insta-
lación Nada está inmóvil: todo se 
mueve; todo vibra, de Georgina 

Bringas, y la muestra colectiva Horror en el 
Trópico, que da luz al arte gótico, el kitsch y 
el horror. Asimismo, nos reserva para octu-
bre la inauguración de Correrías sin prisa, 
las nuevas aventuras de Lázlo Lózla y la 
Banda sin fin del artista Iker Vicente.

En una de las galerías del museo se pre-
senta la sutil pieza-intervención: Nada 
está inmóvil; todo se mueve; todo vibra, 
de Georgina Bringas, una artista que forma 
parte del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del Fonca, egresada de la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda”.

La instalación consiste en un dispositivo 
mecánico, a doscientas revoluciones por 
minuto, colgado del techo y del cual surgen 
hilos de colores (anaranjado, rojo y verde). 
La pieza alude al tiempo y al espacio, dos 
aspectos fundamentales para la creadora, 
quien ha recibido importantes reconoci-
mientos a nivel nacional e internacional.

Según relata Bringas, el montaje fue com-
plicado porque se tuvo que solicitar el apo-
yo de alpinistas para colocar la instalación. 
Para la autora lo esencial era que la pieza 
surgiera desde lo alto y que conectara con 
el suelo, como una especie de gesto meta-
fórico. “Se trata de una reflexión sobre el 
espacio, aprovechando sobre todo las ca-
racterísticas de esta galería del museo que 
no son usuales: la altura; la arquitectura; 
la historia de este lugar; todos elementos 
complejos”, explicó la artista.

Horror en el Trópico
 En otra de las galerías de este museo, 
aludiendo de nuevo a la historia del recinto, 
que alguna vez fuera abandono y recons-
truido desde el cine como La mansión de 
la locura (1973), se inauguró también la 
exposición colectiva Horror en el Trópico.

“Esta exposición trae a la luz la obra de un 
director de culto, aunque no demasiado 
conocido, Juan López Moctezuma. Su pre-
sencia en la cultura mexicana detonó nue-
vas lecturas para el arte gótico y el horror. 
La obra que se muestra aquí surge a ma-
nera de homenaje y da luz a muchas obras 
de artistas contemporáneos que trabajan 
desde dichas tradiciones”, explicó Esteban 
King Álvarez, curador del Chopo.

La cinta La mansión de la locura (1973), de 
Juan López Moctezuma, se torna el eje de 
esta mirada hacia el kitsch y lo gótico, que 
da pie a vertiginosas líneas interpretativas, 
dependiendo del tono que cada artista 
aborda. El filme, basado en un cuento de 
Edgar Allan Poe, actualiza la tradición clá-
sica del gótico y es una de las piezas clave 
en la producción de este cineasta tan poco 
reconocido. Como antecedente, en el fes-
tival de cine de Morelia del 2013, López 
Moctezuma fue homenajeado por Quentin 
Tarantino, quien acudió a una presentación 
especial de la cinta Mary, Mary, Bloody 
Mary (1975), y habló sobre el filme.

La exhibición se compone de 21 artistas 
contemporáneos vinculados con temáticas 
subterráneas como la figura del monstruo, 
lo paranormal, la demencia y la muerte: tal 
es el caso de piezas como “Del cuerpo” 
(1991), video de Doménico Cappello, las 
ilustraciones de Sofía Echeverri o el inquie-
tante “Oráculo Mayorga” de E.S. Mayorga.

“Es interesante ver obras como el trabajo 
de Omar Arcega con sus piezas de foto-
grafías intervenidas y collages con pintura; 
también el trabajo de SEMEFO que fue un 
colectivo de los 90 que empezó a trabajar 
con residuos de muertos. De igual modo, 
la oscura visión del artista Mayorga, quien 
fuera un exiliado político que evoca la gue-
rra contra el narco y la violencia”, relató 
King Álvarez.

 Taller de autómatas
 En lo más alto del Museo del Chopo, como 
quien penetra a un taller de juguetes anti-

guos, nos encontramos con Correrías sin 
prisa, las nuevas aventuras de Lázlo Lózla 
y la Banda Sin Fin, instalación del artista 
Iker Vicente: una galería de andamiajes y 
autómatas dispuestos a correr.

Iker Vicente (México, 1975) es artista plás-
tico, titiritero, inventor e ilustrador de cuen-
tos. Egresado de la “La Esmeralda” de la 
carrera de Artes Plásticas, su trabajo medi-
ta en torno a ideas como el movimiento, el 
humor y las tecnologías rústicas.

“Esta instalación plantea una aproxima-
ción al movimiento de manera muy intui-
tiva, como una mecánica de aficionado, 
problemas sencillos trabajados desde lo 
consciente. Mi idea principal era construir 
figuras que caminaran”, explica el artista.

Con esta exposición de títeres como sa-
cados de la película La invención de Hugo 
Cabret (2011), de Martin Scorsese, Iker 
Vicente rinde homenaje a las figuras ca-
minantes de Alberto Giacometti, Alexander 
Calder y William Kentridge, entre otros.

Otro atractivo de la muestra de Vicente es 
que cuenta con un espacio reservado para 
que el público asistente pueda dibujar con 
gises de colores sobre cuadernos de papel, 
ayudando con esto, a continuar la obra del 
artista. Esta exposición estará abierta al pú-
blico a partir del 31 de octubre, fecha que 
también traerá una serie de intervención de 
otros artistas que jugarán con el espacio.

Así, con diversas perspectivas que sugie-
ren reflexiones lúdicas u oscuras, el Mu-
seo Universitario del Chopo pone la mesa 
para septiembre y los meses que vienen.  
De nuevo, deja abierta la invitación a sus 
espectadores para que detengan la mirada 
entre sus atractivas exposiciones y gale-
rías.

Museo Universitario del Chopo. Dr. Enrique 
González Martínez 10, colonia Santa María 
la Ribera, delegación Cuauhtémoc, Distrito 
Federal. La entrada al museo al público en 
general es de $30 y estudiantes $15. Los 
martes y miércoles, la entrada es libre. In-
formes: www.chopo.unam.mx.

Jorge Luis Tercero/ UNAM/ 
cultura.unam.mx/
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eoría del color es una 
aproximación al fenóme-
no racial visto desde las 
prácticas de producción y 
la reproducción de iden-
tidades 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 Universi-
tario Arte Contemporáneo aborda el tema a 
partir de la presentación de quince artistas 
de diferentes disciplinas, así, el documen-
tal; 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 sen-
timiento 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, perse-
cución 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 demostra-
do que las distintas formas en las que el 
ser humano se clasifica y se reconoce (o 
desconoce) no sólo estriban en la asimila-
ción 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 algu-
nas 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 hu-
manidad debido a sus atributos físicos. 
Lo cual no era una práctica aislada, pues 
pertenecía a un complejo mecanismo eco-
nómico 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 otorga-
ba 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 acce-
so 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 Sie-
rra, 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 ilustra-
ciones, productos de una habilidosa mano 
caricaturista, son el choque entre la simpa-
tía formal de los trazos, cuyo estilo recuer-
da 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 aje-
nas, la intervención y el despojo material y 
espiritual, en cuanto a costumbres y tradi-
ciones, forman parte de la masacre identi-

taria 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 importan-
cia de lo racial como fundamento del na-
cionalismo 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 du-
rante 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 con-
junto 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 produc-
ciones artísticas que versan sobre la pro-
ducción del otro, la violencia antropológica, 
el sujeto nación, la servidumbre, la explota-
ción, la producción del otro y las tecnologías 
de la identificación para configurar los ele-
mentos 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 informa-
ción consulta: www.muac.unam.mx.

Thania Aguilar/ UNAM
/ cultura.unam.mx

Colores y formas 
de la discriminacion

* El racismo no designa únicamente al sentimiento o a la ideología que en-
fatiza 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 manifestacio-
nes o sucesos lamentables.

T

De la portada

Mujeres del poblado de Aguatordillo, en la Alta Sierra de Guerrero, acuden a un improvisado consultorio médico, donde son atendidas cada medio año por u servicio que acude desde el DF. La gran pobreza de 
aquella región comienza en la ausencia de servicios de salud, el verdadero problema incluso por encima de la inseguridad.
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La escritura es el diálogo con la propia voz y las otras 
voces que nos viven adentro. Se escribe con la hebra del 
pensamiento, el lenguaje y la mirada sobre las cosas. La 
poeta se pregunta, hay algo que le responde, un algo que 
también es ella misma.

“Vamos desapareciendo a medida que elegimos (…)”.

“Algo muere con nuestras mañanas de sábanas dividi-
das. Algo sale de su artificio, grita y desaparece en su 
oquedad”.

“Alguien debe morir si olvida en esta habitación un poco 
de sí. Una milésima de piel. Un poco de saliva”.

 

2.

La infancia es el lugar a donde se vuelve para escribir el 
poema porque “rodamos como naranjas sobre la colina”.

“En el barrio Manrique, cada noche de mi infancia, un tan-
go fue lanzado sobre la quebrada Palos Verdes”.

“Noventa y seis años de respiraciones se juntaron en la 
noche de la muerte de la abuela”.

 

3.

A veces se escribe como se cose o se teje, en un juego 
de analogías y alegorías, en un saber que el todo son las 
partes y las partes, el todo, como “cuando un monje se 
acomoda su lienzo mientras una nube se asoma detrás 
de ella misma”.

 

La escritura no es unívoca, al contrario, está repleta de 
vórtices, como el río Medellín y como todos los ríos, su 
cauce fluvial está hecho de otros cauces que se relacio-
nan entre ellos para crear varias capas de significado. 
Capilaridades.

“Las dos hojas con las que alcanzamos a caer fueron 
cabellos abiertos”.

“Quien nos olvide: deberá ir por los ojos del río”.

 

5.

Hablar en voz alta, escribir también es hablar en voz alta.

“Déjame caminar las piedras del mediodía (…)”.

“Pero obsérvame desde el tímpano,

desde tu miedo”.

“No eres nada:

un hombre se baña contigo y cuelga sus ropas a secar-
se”.

“No eres nada:

una de todos los que soy te ha arrojado una tela de col-
chones y con ella los muertos de una ciudad desapareci-
da en las pupilas de un perro ciego”.

Estos pensamientos sobre la escritura se me detonaron 
luego de leer Prestidigitaciones y otros juegos de memo-
ria de Selen Arango, quien presenta su primer poemario 
(Primer Premio de Ediciones Embalaje del XXV Encuen-
tro de Mujeres Poetas Colombianas), el cual oscila entre 
el verso libre y la prosa poética en un hondo preguntarse 
por los aparentemente pequeños asuntos de la existencia 
y la cotidianidad, que son los más importantes justo por 
parecer triviales:

“La mariposa ha nacido cerca de mis zapatos, con cuida-
do evade su peso y sale a vivir con el guayacán”.

No se escapan de este primer registro de escritura algu-
nos temas poéticos trascendentales como el cuerpo que 
escribe, el tiempo, el amor, el mito, el linaje, los héroes 
y la preocupación por el otro social. Su capacidad de 
convertir mirada en escritura sobresale en varios de sus 
textos.

Destaco “Los amigos de Vincent”, “Bartleby, el escribien-
te”, “Epitafio” y “Basilisco”, así como, “Palos verdes” y “La 
muerte de la abuela”.

La escritura de Selen se pone de pie en voz alta, lleva 
el preguntarse de sí al lugar social y realiza su derrama-
miento fluvial. Que siga pues desbordándose el río de su 
escritura pues “algo de nosotros queda en los deseos”.

 

* Prestidigitaciones y otros juegos de memoria
Selen Arango
Odisea Cultural
Tabasco, 2014.

* La escritura no es unívoca, al contrario, está repleta de vórti-
ces, como el río Medellín y como todos los ríos, su cauce flu-
vial está hecho de otros cauces que se relacionan entre ellos 
para crear varias capas de significado. Capilaridades.

1. 4.

5.
2.

3.
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¿Qué significa Ayotzinapa para 
Guerrero, México y América?

* La guerra contra el narco-
tráfico tiene costos humanos 

inenarrables. A la pregunta 
de por qué es importante 

Ayotzinapa para los países al 
sur de México, la respuesta 

es casi una obviedad: si Co-
lombia fue un laboratorio de 
la militarización con base en 
la narcoguerra, México es la 

confirmación del terror.

Arsinoé Orihuela/ Rebelión

Ayotzinapa tiene múltiples niveles de 
significación. Por ahora, y con el 
objeto de dar respuesta a la pregun-
ta que da título al presente artículo, 

acá se acota el tratamiento de ese acontecimien-
to histórico al significado específicamente polí-
tico en tres escalas geográficas, a saber: el local 
(Guerrero), el nacional (México) y el continen-
tal (América).

Es alentador observar que las acartonadas lec-
turas academicistas están cada vez más agota-
das, y que los diagnósticos o análisis más exac-
tos, teóricamente relevantes, tienen predominio 
en los foros de información, en los espacios de 
comunicación ciudadanos, en las multitudina-
rias protestas, en las redes sociales en Internet. 
A diferencia de otras ocasiones de tragedia 
análogas, en esta oportunidad los académicos 
e intelectuales a sueldo, la prensa oficialista y 
los medios de comunicación masiva fracasaron 
en su habitual empeño de imponer la versión 
falsaria del Estado. Para quien no había repara-
do, adviértase que este es un signo de debilidad 
del poder.

Cabe hacer notar que el tema de la guerra y 
violencia en América Latina sigue básicamente 
tres tesituras: uno –acaso la interpretación do-
minante–, que el conflicto es resultado de una 
confrontación entre las propias organizaciones 
criminales o grupos armados irregulares, o bien, 
entre éstas y el Estado en aras de un control de 
territorios, rutas comerciales y soberanías; dos, 
que el escenario belicista está ligado a ciertas 
estrategias institucionales y políticas de Estado 
fallidas o accidentadamente aplicadas para el 
combate al crimen o la droga; y tres –explica-
ción que felizmente gana terreno–, que el des-
encadenamiento de la violencia no responde a 
un asunto de traumatismos externos o estrate-
gias institucionales fallidas, sino que es consus-
tancial a la naturaleza militar de las políticas de 

Estado, a la trama de los procesos e intereses 
dominantes en América Latina y el hemisferio. 
La consigna “Ayotzinapa fue el Estado” con-
densa el sentido de esta lección histórica.

Esta última interpretación, aunque creciente-
mente aceptada, aún se encuentra en un esta-
do teórico incipiente, y su alcance en la arena 
política todavía es restringido. No pocos perio-
distas avanzan en la documentación empírica 
de las contradicciones que encierra el presun-
to antagonismo Estado-crimen. Es probable, y 
naturalmente deseable, que la fundamentación 
teórica de este asunto crucial avance con el ri-
gor e insistencia que demanda la emergencia 
nacional.

Por ahora sólo cabe rastrear el significado y 
alcance político de la masacre en Iguala y la 
desaparición de los 43 estudiantes de la normal 
rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. 
Nótese que Ayotzinapa se aborda acá como un 
“acontecimiento”, en el sentido histórico del 
término, es decir, una ruptura con ciertos pro-
cedimientos rutinarios, y por consiguiente, un 
hecho que transgrede sustantivamente la reali-
dad o las realidades que gravitan alrededor de 
esta fractura histórica.

Ayotzinapa es la otra 
historia de Guerrero

 Guerrero es una entidad atravesada por las 
más agravantes contradicciones. Cerca del 70 
por ciento de la población guerrerense vive en 
situación de pobreza. Las tasas anuales de cre-
cimiento en el estado a menudo están debajo de 
la media nacional, que para una entidad tan pro-
fundamente desigual este estancamiento eco-
nómico se traduce necesariamente en miseria 
crónica. Pero Guerrero también es sede de una 
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de las industrias turísticas más prós-
peras del país, el principal destino de 
recreación de las clases medias-altas 
durante la segunda mitad el siglo 
XX. También es un territorio rico 
en recursos naturales. El estado está 
gobernado fácticamente por empre-
sarios del ramo turístico, compañías 
extractivas foráneas, y poderosos 
cárteles de la droga. La situación 
social de Guerrero cambió poco en 
un siglo. El recrudecimiento de la 
violencia asociada al narcotráfico y 
el empoderamiento de las empresas 
criminales es acaso la novedad más 
visible.

Guerrero es un estado con dos his-
torias radicalmente reñidas: por un 
lado, la historia oficial de los caci-
ques y capitales nacionales e inter-
nacionales, los megaproyectos tu-
rísticos e incursiones de las mineras 
canadienses o estadounidenses; y 
por otro, la historia confidencial, la 
otra historia, la de la clandestinidad 
de la resistencia popular, la des-
obediencia civil, la de la disidencia 
política reprimida con especial viru-
lencia por el Estado mexicano. Ayo-
tzinapa es una bisagra en el cruce de 
estas dos historias.

La toma masiva de ayuntamientos 
en Guerrero por parte de distintas or-
ganizaciones sociales reunidas en la 
Asamblea Nacional Popular, en cla-
ra respuesta a los hechos criminales 
del 26 de septiembre de 2014, y en 
radical desconocimiento de los po-
deres públicos formales, represen-
ta el ascenso a la superficie de esa 
historia oculta, de esa otra realidad, 
que paradójicamente es la realidad 
dominante de Guerrero.

En los cálculos del Estado, Ayotzi-
napa debía formar parte de la histo-
ria no oficial o subterránea. Pero esta 
siniestra normalidad no prevaleció. 
Ayotzinapa es la posibilidad de re-
cuperar esa otra historia eclipsada 
por el bandidaje de los negocios in-
volucrados en territorio guerrerense, 
y poner esa tradición de resistencia 
al servicio de las luchas en curso. 
Con Ayotzinapa, la rica historia de 
resistencia en Guerrero se eleva a 
rango de patrimonio de la resisten-
cia global.

Guerrero es todo el 
territorio nacional

 

Ayotzinapa encendió “la llama de la 
insurrección”. La crispación social 
se extendió a toda la geografía na-
cional. “Todos somos Ayotzinapa”, 
reza la leyenda. México se miró en 
un espejo aquel 26 de septiembre de 
2014. Tlatlaya y Ayotzinapa pusie-
ron al desnudo la vocación criminal 
de las fuerzas armadas, y la com-
plicidad de los mandos civiles en la 
comisión de delitos de lesa humani-
dad. La actuación de las autoridades 
públicas se reduce al encubrimiento 
de las operaciones delictuosas del 
Ejército y las policías, y al suminis-
tro de protección e impunidad para 
el crimen organizado. Después de 
Ayotzinapa, el país acabó de cobrar 
conciencia de una realidad inexpug-
nable: que el Estado está en guerra 
contra la población civil, y al servi-
cio del crimen; que Guerrero es todo 
el territorio nacional, y que el nar-
coestado es la cifra dominante de ese 
territorio nacional.

En relación con ese reconocimien-
to de maridaje entre el Estado y el 
crimen, en otra ocasión se dijo: “Es 
preciso insistir en la especificidad de 
un narcoestado. En suma, se trata de 
un Estado que impulsa ciertas polí-
ticas (e.g. la guerra contra el narco-
tráfico) que suministran ex profeso 
una trama legal e institucional en 
beneficio irrestricto de los nego-
cios criminales. Es el predominio 
categórico del binomio criminali-
dad empresarial-violencia criminal 
en la trama de relaciones sociales 
comprendidas en un Estado… en 
México es virtualmente imposible 
aspirar a un cargo de elección po-
pular sin el aval y el financiamien-
to de las organizaciones criminales. 
Lo cual resulta cierto para todos los 
niveles de la cadena de mando po-
lítico, es decir, municipal, estatal o 
federal. Esto implica que el crimen 
tenga control de la totalidad de las 
instituciones de Estado. Por eso se 
dice que tenemos un narcoestado. 
Otro ejemplo lapidario es la situa-
ción de los ministerios públicos o 

las instituciones judiciales. Más de 
un agente ministerial ha confesado 
en encuentros con periodistas, que 
la orden de “arriba” es desestimar 
los casos que involucren personas 
desaparecidas a manos del crimen, 
y por consiguiente tienen la instruc-
ción de abortar cualquier seguimien-
to a esas ocasiones de delito. Con 
ligeras variaciones en las diferentes 
entidades federativas, el porcentaje 
de impunidad oscila entre el 98 y el 
100 por ciento. Esto no es un desafío 
del crimen al Estado: eso es un Es-
tado al servicio del crimen” (http://
lavoznet.blogspot.com/2014/12/
que-es-un-narcoestado.html).

La guerra contra el narcotráfico 
tiene costos humanos inenarrables. 
A la pregunta de por qué es impor-
tante Ayotzinapa para los países al 
sur de México, la respuesta es casi 
una obviedad: si Colombia fue un 
laboratorio de la militarización con 
base en la narcoguerra, México es la 
confirmación del terror, la violencia, 
el pillaje, el ultraje de soberanías, la 
destrucción de culturas y comunida-
des que provoca la importación de 
esas políticas o la incursión gratuita 
en escenarios belicistas. Ayotzinapa 
representa el más vivo argumento en 
contra de la estúpida guerra contra 
el narcotráfico. Esa guerra es una 
guerra de ocupación y contra las 
sociedades domésticas. Ningún in-
terés, proyecto o agenda justifica la 
instrumentación de la guerra contra 
las drogas. Tras Ayotzinapa, esta es 
una enseñanza que América Latina 
nunca debe olvidar.

Hacia el norte del país, el significado 
de Ayotzinapa no es tan distinto. Se 
expuso en la entrega anterior: “…se 
puede concluir que la gestión mili-
tarizada de los asuntos públicos y el 
control criminal de las poblaciones, 
ejes torales del TLCAN-NAFTA, se 
traducen en terrorismo de Estado. Y 
que la solución militar a los proble-
mas sociales es terrorismo”.

* Blog del autor: http://lavoznet.
blogspot.com/2015/01/que-signifi-
ca-ayotzinapa-para-guerrero.html

* Rebelión ha publicado este artícu-
lo con el permiso del autor mediante 
una licencia de Creative 
Commons, respetando 
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