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Le digo a

Selene
Miguel Alvarado

Le digo a Selene que aquí está todo
pero no consigo una lámpara o su luz.

Entonces ella responde algo y su voz se derrama como una descarga.

 
Le digo a Selene que hay albañiles levantando un muro
y que el árbol atrás de ellos se agita como una flama.
Ahora no puedo escribirle a Marissa Mendoza
porque algo adentro se ha roto
hizo “crac” hace unos días y los fragmentos andan
derivados en esa agua que sólo va.

 
Así que tomo los restos y los uno, conectándolos lo mejor que puedo
en estas hojas que me dio mi hermano.

 
Dice Luis que saque las líneas a pasear, que raye
cualquier hoja porque allí se encuentra el principio
pero también el final, aunque eso no lo menciona.

 
Esta libreta me la dio mi hermano
una vez que había niebla en la casa
y alguien tomaba café, partía con los dientes un pan.

 
Los árboles atrapan el aire entre las ramas, le digo a Selene,
a quien sueño en la casa rodeada de gatos y peces, construyéndola.

 Y que esta es la hora, le digo, pero no le cuento la hora de qué.
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La osamenta

de Sor Juana
* Tras su tratamiento, los restos de 
la escritora novohispana volverán 
a reposar en el Ex Templo de San 
Jerónimo. La ceremonia de con-

memoración también servirá para 
rendir homenaje póstumo a los 

antropólogos físicos Arturo Roma-
no Pacheco y María Teresa Jaén, 

quienes identificaron la osamenta.

INAH

Luego de que especialistas del INAH con-
solidaran cerca de 200 huesos que se 
conservan de la osamenta atribuida a la 
Décima Musa, los restos de la escritora 
novohispana volverán a reposar en el Ex 

Templo de San Jerónimo, en el marco de su 320 
aniversario luctuoso.

La ocasión también servirá, el 17 de abril del 2015, 
para rendir un homenaje póstumo a los antropó-
logos físicos del INAH, Arturo Romano Pacheco 
y María Teresa Jaén, quienes identificaron la osa-
menta de la Fénix de América.

Josefina Bautista, antropóloga física del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó 
que la atención de los restos óseos estuvo apoyada 
por cuatro jóvenes colegas más y por la restaura-
dora perito Luisa María Mainou, adscrita a la Coor-
dinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural de esta institución.

Durante la conferencia de prensa, organizada por 
la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) 
para dar a conocer el programa conmemorativo por 
el 320 aniversario luctuoso de Sor Juana, Josefina 
Bautista recordó la trascendencia de los estudios 
de antropología física hechos por María Teresa 
Jaén y Arturo Romano Pacheco, pioneros en la es-
pecialidad que fallecieron el pasado 23 de enero y 
16 de marzo, respectivamente.

Acerca del análisis llevado a cabo sobre los restos 
atribuidos a Sor Juana, la investigadora de la Di-
rección de Antropología Física del INAH destacó 
que Romano y Jaén hicieron una labor excepcio-
nal, además de que dejaron casi listo el catálogo 
completo de los entierros de monjas descubiertos 
en los años 70 en el Ex Convento de San Jerónimo, 
en el centro de la Ciudad de México, hoy sede de 
la UCSJ.

En 1978, ambos expertos registraron un entierro en 
el coro bajo de esta antigua iglesia, el número 26. 
Más tarde, los resultados de los análisis antropofísi-
cos y otros elementos asociados como un medallón 
y un holgado rosario, como los que se observan en 
el retrato que hiciera Miguel Cabrera de Sor Juana, 
permitieron adjudicar el menudo esqueleto con el 
de la religiosa.

“Ellos, Arturo Romano y Teresa Jaén, además de la 
excavación de este entierro, se dieron a la tarea de 
limpiarlo, restaurarlo, analizarlo desde el punto de 
vista antropofísico y redactar el informe técnico aca-
démico que también se vio reflejado en un libro”.

“Sus conocimientos les permitieron, con base en 
los restos del cráneo del esqueleto atribuido a Sor 
Juana, hacer una aproximación facial a través de 
dibujos, que era la técnica en boga. Lograron un 
acercamiento muy preciso, porque los puntos mé-

tricos importantes para la aproximación los pudo 
conjuntar comparando el retrato de la poeta con el 
dibujo del cráneo”, explicó.

La reciente intervención de la osamenta que se 
halla casi completa (salvo algunos huesos faltantes 
de las manos, de los pies y un par de vértebras) 
implicó tres semanas, y consistió en una limpieza 
en seco, un proceso de remineralización y consoli-
dación de las piezas óseas, y la reintegración de al-
gunos fragmentos. Finalmente se propuso colocar 
el esqueleto sobre una base de acrílico en decúbito 
dorsal (sobre la espalda) con las extremidades ex-
tendidas.

Sobre un ataúd de caoba se colocará a su vez el 
extenso rosario con que se acompañó el cuerpo 
de Sor Juana, éste también descansará sobre una 
lámina de acrílico. Al respecto, la restauradora pe-
rito Luisa María Mainou destacó que 30 por ciento 
de las cuentas de semillas de palma con que fue 
elaborado tuvieron un grado de afectación por la 
putrefacción cadavérica.

“A todas las cuentas se les hizo un lavado y un 
proceso de consolidación, y aquellas a las que les 
faltaba una porción se les repuso el faltante y se 
aplicó reintegración para tener una lectura más 
homogénea”.

Detalló que 126 cuentas del rosario son originales 
y 54 se tuvieron que reproducir con base en cuatro 
moldes sacados de las piezas originales. En total, 
280 cuentas que lograban una extensión de 2.80 
metros y un peso de 276.50 gramos. Trece cuentas 
formaban una cruz, las 16 que son más grandes 
corresponden a los misterios y 150 al rezo de las 
aves marías.

“La cruz se armó de la forma original con que fue 
confeccionada. A través de análisis de microscopía 
electrónica de barrido y de MS (espectrometría de 
masas), se determinó que la cruz estaba armada 
con un hilo de plata y que las cuentas tenían capu-
chones también de plata. Todo el rosario se engar-
zó con hilo de seda”, explicó Luisa Mainou.

De esta manera, los restos mortales atribuidos a 
Sor Juana, una mujer que de acuerdo con los estu-
dios fue de complexión menuda, una criolla de ras-
gos finos, de no más de 1.58 centímetros y que de-
bió de morir entre los 38 y 48 años, reposarán tal y 
como la monja jerónima dispuso en su testamento.

“Primeramente, ofrezco mi ánima, cuerpo 
y vida a Dios Nuestro Señor, que la creyó 
y redimió con su preciosa sangre; y cuan-
do su Divina Majestad fuere servido de 
llevarme, quiero ser sepultada en la parte 
y lugar que se acostumbra sepultar a las 
religiosas profesas, que lo han sido de 
este dicho convento”.



* Lo que antes era un vaso de cerveza rebosante de espumas di-
versas que saciaba nuestra sed, es ahora un chupito de un licor 
suave y brutal que acaso alimente esa misma sed a la vez que nos 
aturde con una carga explosiva de lucidez. Suavidad de seda y du-
ras ideas conviven en este poemario de exploración.

Andreu Navarra/ 

UNAM/ 

periodicodepoesia.unam.mx

Marian Raméntol ha sabido evolucionar.

Cuando el lector se adentra en este nuevo 
libro suyo, comprende que algo ha ocurri-
do. Algo radical: un viraje estilístico que 
ha dejado intacta la base centrífuga de su 
poesía de siempre, pero que ha afectado 

muy directamente a su forma de pensar la poesía. 
Expliquémoslo. La anterior poesía de la autora, por 
ejemplo la contenida en Hay un área de descanso 
un poco más debajo de mi vientre (2006) o Duología 
poética (2008), con ser personalísima, no caminaba 
hacia adelante sino que parecía explorar una misma 
dirección en espiral, embriagada de su propia rique-
za, parecía haber encontrado un claro en el bosque 
en el que se sentía a gusto. Pero la poesía que con-
tiene esta nueva entrega ha ganado en inteligencia 
y densidad, ha perdido esa característica profusión 
de versículos torrenciales para ganar pequeñas do-
sis de lucidez conceptual, mucho más eficaces a la 
hora de golpearnos. Es como si un boxeador hubiera 
empezado a economizar su energía en los combates 
decisivos, evitando aspavientos, bailando de forma 
un poco más estática, trabajando internamente para 
diseñar el directo definitivo, el gancho de derecha 
verdaderamente eficaz a la hora de noquear al lector.

Así, lo que antes era un vaso de cerveza rebosante 
de espumas diversas que saciaba nuestra sed, es 
ahora un chupito de un licor suave y brutal que acaso 
alimente esa misma sed a la vez que nos aturde con 
una carga explosiva de lucidez. Suavidad de seda y 
duras ideas conviven en este poemario de explora-
ción.

Pero es que la misma autora nos revela  lo que ha 
ocurrido en la nota previa que encabeza el libro: uno 
no puede empezar a leer a Eduardo Moga, a Sergio 
Gaspar y a Carlos Vitale, y quedarse tan tranquilo. 
Esas tres lecturas no pueden dejarte indiferente, en 
un claro de bosque conocido y cómodo, habitando 
una conciencia tropical y poco teórica. Tras la lectura 
de según qué autores, uno siente la necesidad de 
lanzarse a escalar ásperos montes, y de herirse las 
manos y los pies, y sangrar, y beber de esas heridas 
nuevas, y destilar un nuevo licor más amargo pero 
también mucho más estimulante.

Uno aprende en Eduardo Moga a domar la amplitud, 
uno aprende en Eduardo Moga que la precisión no 
está reñida con la generosidad versal o la sensuali-
dad desbordada, uno aprende a peinar las palmeras 
del espíritu. Uno aprende en Sergio Gaspar la profun-
didad y la  contundencia, y en Carlos Vitale, el distan-
ciarse irónico y la disposición artesana y económica 

de los elementos del discurso poético.

Y esto es lo que ha sabido realizar la autora: desti-
lar un idiolecto irónico y desvergonzado, libre y lle-
no de escepticismo. Al poner en duda la estructura 
y los porqués de la escritura poética, ha empezado 
la ascensión al monte del discurso personal, segu-
ramente el más difícil de conquistar. Muchos de los 
poemas aquí reunidos se dedican a reflexionar sobre 
la escritura misma, lo que ha pasado a ser una de 
las preocupaciones esenciales del quehacer de Ma-
rian, acaso porque descubrir cuál ha de ser nuestra 
actitud frente a lo poético en realidad es bucear en 
el océano de nuestras inquietudes más elementales. 
Descubrir cómo debemos escribir, o cómo podemos 
enfrentarnos al reto de escribir, en realidad, es hablar 
de cómo debemos o deberíamos podernos posicio-
nar sobre estas cosas tan extrañas que son nuestra 
vida y el mundo.

Y esto es una tendencia feliz de la poesía española 
actual. Celebro que el jurado del IX Premio Vicente 
Núñez (Elena Medel estaba allí, y ya explicaré por 
qué destaco este apunte) haya tenido en cuenta la 
personalidad inconfundible de la poesía reunida en 
este excelente libro. Porque parece que los nuevos 
poetas españoles han entendido que escribir no con-
siste en sumarse a una determinada corriente más 
o menos pujante o triunfante, sino que de lo que se 
trata es de forjar un idiolecto propio. Y de las indivi-
dualidades no puede hacerse un movimiento de es-
cuela. Lo más que podremos decir es que la tenden-
cia actual es la diversificación de los discursos en la 
búsqueda de la calidad, en definitiva, un mayor rigor 
a la hora de salir hacia el espectador.

No hace ni un mes que apareció una pequeña an-
tología, titulada Poesía en mutación y publicada por 
Alpha Decay editores. No sé exactamente por qué 
relaciono el hecho de haber adquirido este peque-
ño libro con el de haber recibido el nuevo libro de 
Marian. En Poesía en mutación están Elena Medel, 
están Martín López-Vega y muchos más escritores 
que huyen del estereotipo, que no se cierran el hori-
zonte con unas alicates ajenas a lo literario, y logran 
lo que ha logrado Marian: coronarse de sí mismos en 
el sótano que es la cima o la cima que es el sótano 
de la verdadera experiencia estética. 
 

* Los muñecos diabólicos de mi caja de pájaros
Marian Raméntol
Visor, Madrid, 2010
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Crédito/ Miguel Alvarado.

* Una enredadera amortiguó las pisadas, una detrás de otra. 
Alguien se asomaba sin ver a nadie. Dio la vuelta y otra vez 
volteó cuando la niña llegaba junto a su madre, la primera 
de blanco y la otra de verde y negro. Le digo a Selene que 
aquí está todo.

Miguel Alvarado

Tecomatlán, Estado de México; 15 de abril del 2015. 
Desde lejos puede verse el cerro y sobre el cerro la 
iglesia, la escalinata empinada y moviéndose las som-

bras. Un camino en línea recta inicia allí, al pie de aquella 
altura como un límite.

En el paso de ese camino hay una plaza con un zócalo y 
enfrente una capilla del tamaño del hombre y sus necesida-
des, esta sí, parecida a un comienzo. Aquí está el principio 
del mundo, suelo regado por las ramas en el atrio y sus tor-
mentas. Aquí lloverá más tarde, cuando el agua no estorbe 
y nadie la eche en falta.

La furia de ayer cubre de flores las piedras, de susurros 
los insectos.

El desgarro. Las puertas de la iglesia.

Esa entrada es también la reunión de todos los puntos, lí-
neas regadas entre las rejas buscando a tiempo el vado de 
las hormigas y sus ríos, calladas pero no invisibles a los 
pies de alguien que carga una niña.

En el poste un ave se detiene. Se quita de encima el amian-
to y sus reflejos, tomando un descanso. El viaje ha sido 
largo aunque están los ruidos de todos los días. No grazna 
sino mira y entonces vuela, elevándose.

Que haya suerte, que el día no se tuerza ni los caminos 
se desramen.

Y es que esa tarde no hacía calor ni el viento pasaba 
arrastrando del suelo lo que hubiera. Tenían las gentes el 
nublado mediodía pero nadie dijo nada, como si eso, en 
realidad, les ocurriera a otros y otra fuera la prisa por entrar 
a la iglesia.

Llegado el momento el sacerdote salió, vestido de blanco y 
verde como una nieve de limón o lo que sea y se acercó a 
la que llevaba un niño. Preguntó su nombre y nadie lo supo, 
pero alguien abrió la manta que lo cubría, un chal verde o 

café, para qué recordarlo, y lo mostró a los que estaban allí.

Nadie se interesó cuando sacaba sus manos, estiraba las 
piernas como una rama desdoblándose. Y allí, eso que vie-
ron se olvidó cuando un pájaro cruzó muy abajo el jardín 
y luego el atrio, aterrizando en uno de los postes mientras 
todos, o los que se dieron cuenta, volteaban al sobrevuelo.

Alguien dijo que hacía frío y, aunque no era cierto, los que 
estaban reunidos quisieron entrar porque de pronto sintie-
ron el aire congelando sus entrañas.

“Qué frío”, dijeron, frotándose los brazos, secándose el su-
dor, mientras cruzaban las puertas.

Por tres minutos, no, cuatro o cinco, el hombre que uno será 
jamás fue la piedra vital de las torres, el arco permitiendo las 
ventanas, el piso por tanto tiempo sosteniendo.

Luego ya no.

Llenó la indeterminación el espacio de lo recordado, una 
viñeta y sus clausuras, el ámbito blanco o al menos vacío 
entre un suceso y otro que ocupaban aquellos pasos, to-
davía sin mencionar pero que ya llenaban la limitación de 
los sentidos.

Una enredadera amortiguó las pisadas, una detrás de otra. 
Alguien se asomaba sin ver a nadie. Dio la vuelta y otra vez 
volteó cuando la niña llegaba junto a su madre, la primera 
de blanco y la otra de verde y negro.

Le digo a Selene que aquí está todo.

El vestido le cubre hasta los pies, una mancha blanca sobre 
las puertas y los umbrales y que hoy son para todos, que 
hoy son entradas pero también la salida. El vestido es largo, 
acampanado y ella el bronce que da forma a la campana. 
No tiene un año pero se reconoce en su propia importancia. 
Ha escrito su idioma, uno que sólo entienden la madre y 
quienes llevan su sangre. El silencio en la iglesia la protege 

y truena la boca cuando algo la admira.

¿Es una risa, aunque sea un esbozo, luego de tanto 
y tanto?

Y truena la boca mientras algo dice porque agarrada a otros 
brazos señala la cúpula. Con el tiempo, dejará de recordar 
y sabrá otras cosas y hará otras cosas, tendrá que hacerlo 
para dejar crecer la tierra donde vive.

Al rato habrá pastel y refrescos y todos tendrán algo para 
contar cuando la tarde termine.

Que algunos tomaron fotografías y se las regalaban a la 
niña, que ni caso hizo mirando la mesa de los regalos, el 
papel de china naranja y amarillo que volaba por allí entre 
las primeras sillas.

Que la música que hubo primero estaba a todo volumen y 
luego ya no.

Que algunos llevaron obsequios y otros no.

Que la madre estaba cansada pero nunca dejó de sonreír.

Que el tío de la niña preparaba los platos con la comida, y 
no sabía cuánta se iba a necesitar.

Que estaba vestido de azul, con la camisa que una vez fue 
de su hermano.

Que mis ojos se abrieron y ahora no puedo 
ver.

 
II

Antes de que dieran las seis volvió a fumar solo, después de 
cinco años, sentado en la banqueta mirando a la niña desde 
lejos, la cámara guardada, como si ella fuera lo único vivo 
en esta tierra, respirando.



* La Caravana 43 arribó a Chicago. ¿Qué es la Caravana 
43? Es una comitiva de padres de los alumnos desaparecidos 
en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. En la misma 
viajan alumnos de la Escuela Normal Rural San Isidro Burgos 
de Ayotzinapa. Otrora famosa por ser la que vio egresar de 

docente al legendario Lucio Cabañas. Hoy en día reconocida 
a nivel mundial por la desaparición de 43 de sus alumnos y los 

asesinatos de otros.

Ilka Oliva Corado/ Noticias PIA

Debo decir que la Caravana 43, me hizo 
recordar la Caravana de la Esperanza, 
(mayo 2013) con la que el sacerdote 
Alejandro Solalinde junto a una comi-
tiva de madres centroamericanas que 

buscaban a sus hijos desaparecidos en México, 
también visitaron varias ciudades estadounidenses 
buscando ayuda internacional. Esos migrantes en 
tránsito a los que los gobiernos y el sistema obligan 
a migrar y que desparecen en territorio mexica-
no. En aquella ocasión fue tanta la apatía y sigue 
siendo cuando de migrantes indocumentados se 
trata. Quién iba a imaginar que apenas dos años 
después una Caravana 43 estaría en las mismas 
circunstancias. ¿En qué nos hemos convertido?

La Caravana 43 arribó a Chicago. ¿Qué es la Cara-
vana 43? Es una comitiva de padres de los alumnos 
desaparecidos en Iguala, Guerrero el 26 de sep-
tiembre de 2014. En la misma viajan alumnos de la 
Escuela Normal Rural San Isidro Burgos de Ayotzi-
napa. Otrora famosa por ser la que vio egresar de 
docente al legendario Lucio Cabañas. Hoy en día 
reconocida a nivel mundial por la desaparición de 43 
de sus alumnos y los asesinatos de otros.

Son 3 caravanas que están viajando a lo largo y an-
cho de Estados Unidos, y que tienen como objetivo 
visitar 40 ciudades para denunciar con testimonio 
propio lo acontecido en Iguala. Tuve la oportunidad 
de entrevistar a Omar García, alumno sobrevivien-
te, fue algo de pocos minutos debido a la agenda 
tan ajetreada y el programa a desarrollar.

Debo decir que es un joven al que los arrestos 
se le notan hasta en la forma de pararse. A usted 
como lector, le pido que haga lo mínimo: comparta 
esta entrevista, que más personas se enteren y 
se unan a esta denuncia mundial. Los 43 también 
son nuestros hijos, hermanos, amigos, alumnos, 
al igual que todos esos desaparecidos, que todas 
las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de los 
feminicidios en nuestros países.

Crónicas de una Inquilina, en la serie Encuentros, 
presenta a Omar García, alumno sobreviviente de 
la Escuela Normal de Ayotzinapa, Iguala, Guerre-
ro, México.

-¿Cuál es el objetivo principal de esta Caravana 43 
en Estados Unidos?

-Informar, buscar solidaridad. Que se presione a 
las autoridades mexicanas, que no pueden aban-
donar el caso porque hay muchas irregularidades, 
quedan muchas preguntas. Muchas dudas sobre 
su versión oficial de que nuestros compañeros han 
sido calcinados, nosotros no lo admitimos por mu-
chísimas razones.

-¿Qué las han dicho Amnistía Internacional y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos?

-Con ellos tenemos contacto desde el principio, 
ellos han estado pendientes desde el primer día. 
Venimos a sensibilizar a la población, que entien-
dan que estos organismos deben tener garantías 
de trabajo libre. Acceso a todos los archivos de 
la investigación. Que no se les presione y se les 
ponga ningún tipo de barrera por parte del gobierno 
mexicano. Que se abran los expedientes a ellos 
para que al mismo tiempo emitan recomendacio-
nes al gobierno mexicano sobre qué otras cosas 
tiene que investigar, aparte de lo que supuesta-
mente ya ha investigado. Es por eso, además es 
un tema muy controversial e importante porque es 
uno de los primeros que se han difundido tanto a 
nivel mundial, y si no se resuelve un problema que 
ha sido difundido tanto entonces mucho menos se 
van a resolver los otros que no tienen difusión y 
que ahí están.

Hay miles de familias que han padecido lo mismo 
que nosotros, no estamos hablando de 43 sino de 
miles. Y todos ven con esperanza que si Ayotzina-
pa logra incidir o alterar un poco la cuestión legal 
de derecho internacional, los acuerdos que México 
tiene en materia de Derechos Humanos pero que 
no acata, pues si no lo logramos ahora el hecho se 
va a repetir y continuará como se ha visto en los 
últimos años. 

-¿Qué organismos internacionales les han dado 
apoyo aquí en Estados Unidos?, hablo respecto a 
la Caravana.

-Ya se tuvo una reunión en Nueva York, de las 
primeras hace unas dos semanas (ellos están en 
Estados Unidos desde el 16 de marzo, terminan la 
gira el 24 de abril) con miembros de la Corte In-
teramericana, también con miembros de Naciones 
Unidas, de Amnistía Internacional. Sí hemos tenido 
muchas reuniones y diferentes acercamientos con 
representantes de coaliciones.

-¿Y qué han dicho, en qué van a incidir ellos?

-En difundir, en ampliar el mensaje en sus comuni-
dades, a la gente que todavía se muestra insensi-
ble e indiferente ante esta situación. Es que no es 
un problema cualquiera, no es un capricho de 43 
padres que se aferran en no aceptar la muerte de 
sus hijos. Es que después de esto sigue un proce-
so de aplicación de la justicia. Y la aplicación de la 
justicia que nos ofrecen (el estado mexicano) es la 
de los dineros, un carpetazo, becas, pero siempre 
nos van a dejar con la incertidumbre de qué fue lo 
que realmente pasó. No, ese tipo de justicia no la 
admitimos, en México no hay ni siquiera una ins-
titución que se dedique a buscar a personas des-
aparecidas, es más ni se atreven a tipificar el delito 
como desaparición forzada, lo quieren reducir a un 
simple delito común, a un secuestro, a un asesinato 
y quieren echarle la culpa al narcotráfico. No, ahí 
hubo responsabilidad del estado mexicano, aquí 
no hay más. El relator de las Naciones Unidas ha 
insistido muchas veces que en México se practica 
la tortura generalizada por parte de las fuerzas ar-
madas hacia el pueblo y las organizaciones.

Ahorita está una guerra entre dimes y diretes del 
gobierno mexicano contra ese relator de las Nacio-
nes Unidas y él vuelve a decir sí hay desaparición 
forzada, sí hay tortura, y el gobierno mexicano dice 
no, no hay. Más de 200 organizaciones dicen que 
sí, menos el gobierno mexicano. Y si venimos a 
Estados Unidos es para decir que aquí hay varios 
tratados económicos y en materia de seguridad 
que tienen que ver con lo que pasa en México. Son 
las causas, el Plan Mérida, por ejemplo. Que en-
vía armas y recursos al gobierno mexicano, ¿para 
qué?, ¿para qué quieren armas?, ¿para reprimir al 
pueblo? Es una guerra que están librando contra 
el pueblo mismo. Están mirando hacia dentro, no 
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están mirando hacia fuera.

-Es cierto, y mira, ¿cómo se han comportado los 
consulados con la caravana?

-Imprudentes, insensibles, algunos han querido 
entablar diálogo pero realmente sabemos que no 
pueden determinar nada un simple consulado en 
una ciudad. Tampoco nos vamos a rebajar.

-¿Se han presentado ellos a las marchas?

-No, a ninguna. Incluso en algunos nos les han per-
mitido a los padres estar ahí. Es una insensibilidad 
total han cerrado filas. Se plantan en la postura de 
que ya, ya están muertos regrésense a su casa 
nada tienen que estar haciendo. Pero no se dan 
cuenta del proceso, lo demás, ¿cómo garantizar 
de que el hecho no se repita? Nosotras estamos a 
la voluntad de hacer lo que esté a nuestro alcance 
para evitar que se vuelva a repetir. El gobierno no 
está en esa postura.

-El Estado dice que fue Guerreros Unidos, pero 
ustedes están buscando que se investigue.

-El Estado no va a investigar al propio Estado, la 
Procuraduría General de la República no es una 
institución que pueda investigar al propio Estado. 
La Suprema Corte de Justicia se ha mantenido 
indiferente, igualmente no lo va a hacer por eso 
necesitamos sea el Derecho Internacional, las le-
yes internacionales los que obliguen al gobierno 
mexicano a asumir su responsabilidad. A pagar los 
costos políticos que esto implique. No es eso nada 
más, a partir de ahí se tienen que crear nuevas 
instituciones. Nosotros como padres de familia, es-
tudiantes, la gente que ha tenido víctimas de des-
aparición forzada son los que tienen que hacer una 
convocatoria para que una nueva institución surja; 
no con funcionarios del gobierno ni por dedazo de 
ellos. Tenemos que llamar a intelectuales, a gente 
que esté dispuesta a sacrificarse para buscar a los 
más de 30,000 desaparecidos.

-Los casos de femincidios…

-Exacto, el caso de la Guardería ABC.

-Los migrantes…

-También, o sea hay muchísimos problemas.

-Hace tres años vino Alejandro Solanlinde con la 
Caravana de la Esperanza, exponía el tema de los 
migrantes desaparecidos y la apatía de la socie-
dad mexicana. ¿Cómo has visto la respuesta del 
pueblo mexicano respecto a los 43?

-La respuesta ha sido buena en gran medida. No 
solamente el pueblo mexicano, hay muchísima 
gente a nivel internacional que está sensible a la 
situación y al pendiente, de eso no nos quejamos, 
el problema es que a pesar de todo ese apoyo y 
esa difusión el gobierno mexicano sigue plantado 
y burlándose en la cara de los mexicanos. Utilizan-
do helicópteros del estado para uso personal. Una 
casa hasta blanca. Llenos de recursos. 

-¿El apoyo de la iglesia?

-Mucho, muchos sectores de la iglesia han apoya-
do. Los más recalcitrantes y conservadores obvia-
mente se han vuelto contra el movimiento y se han 
puesto del lado del gobierno pero eso así es. En 
verdad hemos obtenido más apoyo del que cual-
quiera hubiera imagino antes. De todos los secto-
res, nosotros no hemos hecho distinción, porque 
eso nos alcanza a todos. Con los únicos con los 
que no nos hemos juntado es con los partidos po-
líticos. Ahí sí no.

-¿Y López Obrador?

-Bueno, queremos hechos, no palabras ni promesas 
de campañas. Queremos que se actúe. Ante una si-
tuación así no se le puede creer a nadie. Si perdiste 
a un hijo, si perdiste a un compañero, si viste que el 
gobierno de los llevó y si conoces qué es el gobier-
no, qué instituciones forman el gobierno o el Estado 
sabes que todos están inmiscuidos.

-¿Qué sigue después de la Caravana 43?

-Esperamos encontrar a nuestros compañeros, 
nosotros no le ponemos meta a esto en tiempo, le 
ponemos meta en encuentro de nuestros compañe-
ros. Tampoco queremos pasar años. Tampoco que-
remos que nos lleven trámite tras trámite que es lo 
más sabe hace el gobierno. Queremos encontrarlos 
ya. Y vamos a hacer todo lo posible para encontrar-
los. No nos vamos a detener. No vamos a dar ni un 
paso atrás.

-¿Algo que más que querrás agregar?

-Simplemente decir la verdad. A pesar de todo el 
apoyo que hemos tenido también hay mucha gente 
indiferente y que empieza a repetir el discurso que 
tiene el gobierno. A decir: no, pues ya, resígnense. 
Váyanse a su casa y dejen de andar exigiendo.

Bueno cabrones, ustedes qué son, son personas o 
qué son. En verdad, qué son, por qué repiten tan fá-
cilmente, por qué no mastican la información por lo 
menos antes de tragársela. Por qué no se ponen en 
los zapatos de una madre, de un padre de familia, 
¡carajo! ¿Es que nunca han perdido un familiar? De 
causas naturales se siente bien cabrón y ahora sa-
biendo que te lo chingó el gobierno, no mamen. Que 
entiendan eso, estamos enojados. Estamos dolidos. 
Y no se vale que anden diciendo que nosotros nos 
dedicamos a otra cosa.

Ahora pues juzgan el método, pues enséñennos de 
qué manera se hace. Acérquense y sugiérannos, 
en verdad nosotros lo que más queremos es que 
nos guíen, ya no sabemos qué hacer, hemos ido a 
todas partes, venimos a Estados Unidos, vamos a ir 
a Europa y a Suramérica, también a buscar mejores 
formas de hacer las cosas. Porque lo que menos 
queremos es afectar a otros, no queremos que se 
vuelva a repetir, ni por ellos, ni por nosotros ni por 
nadie. Nos tienen que entender la ética 
que tenemos, y no vayan a confundir la 
ética con mis malas palabras.

 
* Fuente original: http://www.noticiaspia.org/
es-una-guerra-que-estan-librando-contra-el-
pueblo-entrevista-omar-garcia-estudiante-
sobreviviente-de-ayotzinapa/
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