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Era para bien.
No modificar los papeles y quedaran las cosas sin escribir.
Que la avenida cambiara
pero tuviera
 
todavía

un solo carril.

 Que por fin pusieran esos letreros a la altura del chofer: parada oficial.
Aquí. Deténgase. Lea.
Es lo mejor.
 
Haber notado todo esto el último día
y no haber ido al radio a grabar mi voz
a leer los poemas que significan todo
pero que ya no tienen sentido.
 
Esa última invitación.
Es lo mejor. Este día caluroso en una ciudad de frío.
Que te fueras a trabajar y avisaras
 

al fin
 
que llegabas tarde.

 
Era lo mejor.
Que yo aprendiera a escribir en los caminos
yendo hacia alguna parte
 

(día de amor en la mesa y sol en la cama)

Q
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 av
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El reverso exacto del textoEl reverso exacto del texto

* La poesía de Sayak se caracteriza por su agudeza, su brevedad —prima hermana del aforismo—, 
puntería certera. Margarita se da licencia para jugar con la prosa poética y adentrarse en una forma 
que atisba sus habilidades.

Abril Castro/ periodicodepoesia.unam.mx

Leer este libro es presenciar cómo se carga un revólver 
y recibir esa carga.

Integrado por seis apartados-balas, El Reverso exacto 
del texto compila el trabajo de más de dos años de 
experimentación poética de Margarita Sayak Valencia-
Triana, tiempo en el que se arremolina en los temas que 
le taladran: el lenguaje, el acto de escribir, la mujer y su 
violencia. En este primer apartado, el poema mismo es 
una bala que penetra el cuerpo de quien lee y de quien 
escribe. De alguna manera la poética de Sayak busca 
corporalizarse; me refiero con esto a que sus textos 
tratan de encontrar un cuerpo al que encarnar, un cuerpo 
de mujer desde el cual escribir.

 

“El regreso con los brazos abiertos hacia mí misma.”

La poética de Valencia-Triana siempre regresa de alguna 
parte. Atraviesa filosofías, cielos, amaneceres y cambios 
de horarios, jetlags. Parece ser su estrategia pensar 
la identidad desde fuera de sí misma, ver la montaña 
desde la otra montaña, convertirse en la otredad al 
integrarse a ella,  verse desde fuera. Desmarcarse. 
Porque a veces la escritura funciona también como un 
espejo donde LOS OBJETOS ESTÁN MÁS LEJOS DE 
LO QUE SE VEN, porque como dijera María Negroni hay 
“un uso especulativo (especular también) de la distancia 
como método para complejizar la mirada y reclamar, 
oblicuamente, una pertenencia”.

 

Estábamos muertas de miedo o el imposible plural.

La poesía de Sayak se caracteriza por su agudeza, su 
brevedad —prima hermana del aforismo—, puntería 
certera. Margarita se da licencia para jugar con la 
prosa poética y adentrarse en una forma que atisba sus 
habilidades narrativas y reitera sus obsesiones, esas que  
avanzan al ritmo del poemario y que ya se asomaban en 
su trabajo previo jueves fausto publicado en ediciones 
de la esquina.

Sayak es una poeta que enarbola en la cabeza y no en 
la página en blanco. Que piensa y discierne las frases 
por meses dentro de sí, que luego las escupe en el papel 
virtual que es la pantalla. Para ella el texto se escribe 
cuando se piensa de forma definitiva.

Certera y expansiva. Aquí no soy Alicia.

Escribir es traducir. Valencia Triana traduce el mundo 
occidental. Su desesperación, consumismo delirante, 
alienación maquinal, su terror a la fealdad y a la muerte.

Héroe en constante caída.

Lenguaje, filosofía, traducción de todo. Cuestionamiento 
constante.

 Quinta bala.

 
La innombrable. La letra F. La femme fatale. La Faquir.

Sería necio hablar de este libro sin mencionar el 
feminismo explícito de algunos de estos poemas. Puedo 
decir que es el feminismo la aguja que hilvana a la 
mayoría de ellos.

Desde su inicio hasta nuestros días,  gracias a sus 
detractores, el feminismo se convirtió en la nueva palabra 
prohibida —en la política, en el arte, en la vida cotidiana—. 
Ser feminista abiertamente pareciera ser un acto de auto 
desacreditación, un suicidio. No obstante, para Sayak 
ser feminista es una coherencia de género, un síntoma 
inequívoco de sentido común. Una obligación. Así este 
reverso exacto del texto es resultado también de su 
pesquisa en torno a los nuevos feminismos y las distintas 
maneras de vivirlos (con, para y a través de la creación).

Sexta bala.

De la poética y su eco.

Leo un texto de Valencia que dice  “Sé que hasta 
el silencio escribe un texto” y como he dicho antes, 
pienso que este silencio debe ser el que sucede en la 
cabeza de la poeta cuando se detiene y desmenuza 
una idea preconcebida para convertirla en otra díscola, 
cuando disecciona una forma, o hurga una imagen para 
convertirla en texto. Este silencio —frío primero de la 
noche del poema— debe ser esa quietud que antecede 
al disparo (del poema).

El revólver está cargado.

Silencio.

 * Margarita Sayak Valencia- Triana,
Madrid, 2007.

Bala primera.

Segunda bala.

Tercera bala.

Cuarta bala.

Quinta bala.

Sexta bala.
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Transcurrido el primer año de la 
desaparición de los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa en el estado 

de Guerrero, y el asesinato de otras 6 
personas, muchos siguen siendo los hechos 
por esclarecer, lo acontecido la noche del 26 y 
la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 
permanece rodeado de un sinfín de versiones 
falsas que el Estado mexicano ha procurado 
generar sirviéndose de la servidumbre que 
muchos medios de comunicación le ofrecen, 
generando una cortina mediática que impide 
el conocimiento cabal de la participación 
abierta y directa que tuvieron la policía, el 
ejército y los organismos gubernamentales 
tanto de Guerrero como federales. La 
sociedad es consiente a un año de que lo 
acontecido esos trágicos días es un Crimen 
de Estado. Sin embargo, aún hay que 
determinar aspectos tan fundamentales como 
el verdadero destino que los 43 estudiantes 
han tenido, desde luego, el deseo y la 
esperanza de México es que permanezcan 
con vida y puedan en algún momento 
próximo retornar a sus hogares, y aún que 
esta afirmación pueda parecer para algunos 
exagerada, baste recordar la perversidad del 
Estado, muchos son los casos que ayudan a 
mantener el sueño del rencuentro, además, 
el ejemplo de las dictaduras sudamericanas 
donde miles de seres fueron desprendidos 
de sus comunidades y familias, para tiempo 
después retornar. Por eso la consigna general 
del movimiento sigue siendo como desde el 
primer día ¡vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!

II
La Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas establece 
como desaparición forzada: “el arresto, la 
detención, el secuestro o cualquier otra forma 
de privación de la libertad que sean obra de 
agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 
de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o del ocultamiento de la suerte 
o paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley”. Este 
Tratado Internacional fue ratificado por México 
el 18 de marzo de 2008 y entró en vigor el 23 
de diciembre de 2010.

Una mirada rápida a los últimos años de la vida 
en México, demuestran lo común que resulta 
hablar de la desaparición forzada, forma 
parte del habla común. Se ha convertido en 
un elemento más de la cotidianeidad, siento 
no solamente peligroso, sino que además lo 
convierte en un hecho aceptado de manera 
pasiva, al concebirse como algo incluso 
“normal”. Pero una mirada más profunda a la 
historia de nuestro país, permite comprobar 
el repudiable hecho, de que la desaparición 
forzada es una práctica institucionalizada por 
los diferentes gobiernos, sean estatales o 
federales, utilizada contra quienes se vinculan 
o forman parte de los diferentes movimientos 
sociales que se suscitan. La violencia de 
Estado es una realidad, y las desapariciones 
forzadas una de sus expresiones, la guerra 
sucia no ha terminado, sigue vigente y se 

extiende con formas mucho más perversas, 
aunque mantiene sus elementos centrales 
que le permiten implantar la impunidad y 
el miedo entre la sociedad. Es tal el grado 
de institucionalización de la violencia que 
la gente común incluso llega a expresar 
frases que avalan de forma consciente o 
inconsciente su realización, es decir, se ha 
interiorizado de tal forma con la ayuda de los 
medios de comunicación que criminalizan 
a todo aquel que piense o actúe diferente, 
que se llega al grado de que en ocasiones 
la sociedad es cómplice de uno de los más 
crueles crímenes contra la humanidad. Desde 
luego nada de ello, exculpa al Estado de su 
perversidad, muy al contrario demuestra el 
grado deshumanizado que llegan a tener 
quienes ocupan y ejercen el poder desde las 
esferas del gobierno.

 

III
La criminalización de los movimientos 
sociales o de las protestas, es una estrategia 
del Estado, que consiste en identificar a los 
activistas y luchadores sociales, ya sea en 
lo individual o colectivo, como delincuentes, 
con el fin de mancillar sus reclamos sociales, 
sean estos pacíficos o violentos. Con esta 
criminalización cada vez más extendida, 
el poder ha justificado el uso y el abuso de 
la fuerza pública y las leyes para condenar, 
perseguir, encarcelar y asesinar a todo 
opositor del régimen capitalista.

El Estado ejerce el poder mediante su 
aparato judicial, limitando las acciones 
de todos aquellos a quienes considera 
atentan contra su norma establecida, como 
es el caso específicos de las demandas 
sociales. La criminalización utiliza distintas 
estrategias como son; la judicialización 
de la protesta social, la represión política 
abierta y la militarización. Los actores de un 
movimiento o protesta social son coinvertidos 
en criminales, pues se enfrentan al orden 
reinante, y al ser convertidos en criminales, 
el poder justifica el uso del aparato judicial 
y la violencia contra quienes se atreven a 
manifestar su inconformidad o rechazo a la 
injustica, desigualdad y pobreza. La protesta 
y el movimiento social son derechos de los 
pueblos, sin embargo, para el Estado son 
peligros latentes, por ello niega la lucha social 
y sus exigencias, pretendiendo evitar hacer 
frente a las problemáticas sociales como 
son: la situación económica desigual y la falta 
de acceso a derechos básicos como salud, 
educación, vivienda y derechos laborales. 
En todo el país y pese a las acciones en su 
contra, las movilizaciones no se detienen y 
las voces no callan ante la injusticia, pero el 
Estado mantiene su posición de no escuchar, 
de pretender negar y volver invisibles los 
reclamos de la población.

En México, los líderes sociales son los 
perseguidos, criminalizados, encarcelados 
con procesos judiciales absurdos e 
injustos, mientras los verdaderos criminales 
permanecen en la impunidad con los bolsillos 
llenos de la riqueza robada al pueblo. 
Ahora utilizan en nombre del “combate al 
narcotráfico” y la “lucha antiterrorista” los 
instrumentos policiales y militares para 

acallar las voces de protesta y reprimir 
las movilizaciones sociales. No debemos 
olvidar que la continua criminalización de los 
movimientos populares pretende presentar 
las luchas por los derechos sociales como 
delitos y a los sujetos sociales que las 
promueven como delincuentes. Esto es 
fácilmente observable en la manera en que 
los medios de comunicación informan (o 
desinforman) sobre las protestas sociales, 
ocultando las motivaciones de las misma, la 
legitimidad de las demandas, y enfatizando 
en las formas más o menos violentas de 
expresión del descontento social. De tal 
suerte que las acciones represivas contra 
ellos se oficializan como necesarias ante la 
sociedad, los medios de comunicación y el 
Estado introducen la política del miedo entre 
la población para que lejos de sumarse a las 
protestas y movimientos

Más sin embargo, los mismos pueblos 
criminalizados tienen en la memoria una eficaz 
herramienta de lucha, por ello, es necesario 
difundir lo acontecido y clamar justicia. 
Ayotzinapa es el reclamo más humano que en 
nuestro país se realiza en estas fechas, la voz 
en alto no clama justicia únicamente por los 
desaparecidos y asesinados, clama el fin de la 
injusticia histórica y presente. Ayotzinapa es la 
esperanza de todo un país que ofrendando a 
sus hijos construye su provenir.

 

IV
Cumplido el primer año del Crimen de 
Estado sobre los normalistas de Ayotzinapa, 
la impunidad se revela como única certeza, 
pues nada, absolutamente nada, podrá 
devolver a las familias, amigos y compañeros 
los momentos perdidos, la distancia y desde 
luego nada podrá reparar el dolor. Más 
allá de que se conozca el destino de los 43 
desaparecidos, la impunidad ha quedado 
sellada como una ofensa más a nuestras 
libertades y a nuestra humanidad. Lo 
acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, 
es sin duda, un delito de lesa humanidad. 
Es la muestra de la descomposición social 
y política del país y de sus estructuras de 
gobierno llenas de corrupción.

Sin embargo, y como gesto humano 
Ayotzinapa sigue siendo nuestra mayor 
esperanza. Esa esperanza que es todo y 
nada. Nada en cuanto inmaterial y es todo 
en cuanto aliento. No hay movimiento alguno 
sin aliento y por tanto sin esperanza. La 
esperanza ha contribuido con la historia, tiene 
un carácter revolucionario alejado de la visión 
religiosa con la que se le suele relacionar. 
Muy al contrario, esperanza es el nombre del 
puño álgido que se levanta contra la opresión. 
Hoy después de un año, Ayotzinapa de pie y 
con la vista de frente, levanta el puño como 
señal de que a pesar de todo, sigue siendo la 
esperanza lo que nos guía.

 

* 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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y la razón de Estado

* De las investigaciones realizadas por el Grupo 
Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) 
para esclarecer los hechos en Iguala y Cocula hay 
un elemento que se destaca: el papel que jugó el 
ejército. Si bien no existen pruebas fehacientes de la 
participación directa del 27 Batallón de Infantería, 
del informe presentado por el GIEI se infiere que el 
comandante a cargo del mencionado batallón, 
coronel José Rodríguez Pérez, estuvo al tanto de 
todas los detalles de la operación efectuada por 
fuerzas policiacas locales.

Rafael de la Garza Talavera/ Rebelión

Acuñada por Maquiavelo para explicar las 
medidas extraordinarias que aplica un 
gobernante para mantener su poder, la razón 
de Estado se justifica gracias a la idea de que 
la existencia del Estado es un valor que está 

por encima de los derechos sociales o individuales. Así, el 
Estado puede justificar sus acciones independientemente 
de que sean legales o ilegales, legítimas o ilegítimas. 
Soporte del estado liberal contemporáneo para mantener 
la dominación capitalista, la razón de estado no es otra 
cosa que la justificación de la violencia institucional, 
de los crímenes de lesa humanidad, de la corrupción y 
los fraudes electorales (recuérdese el fraude patriótico 
de 1988).

Utilizar el concepto de razón de estado para comprender 
las acciones del gobierno encabezado por Enrique 
Peña Nieto, sin el afán de justificarlo, puede servir 
para comprender la dinámica de la respuesta estatal 
a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa y de la ejecución extrajudicial de seis 
estudiantes, a los que hay que sumas 40 heridos, algunos 
de ellos de extrema gravedad. Lo que está en juego no 
es solamente la maltrecha legitimidad de Peña Nieto y 
su grupo para mantenerse en el poder, coordinando y 
beneficiándose de la venta de los recursos naturales y 
humanos. Además está en juego la legitimidad de las 
fuerzas armadas, actor clave en la noche de Iguala pero 
también actor clave en la política exterior estadounidense, 
materializada en el Plan Mérida y el Tratado del Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Frente a la 
pérdida de popularidad de Peña Nieto y la creciente ola de 
protestas a lo largo y ancho del país, las fuerzas armadas 
devienen un actor central para mantener condiciones 
mínimas para mantener el saqueo y el robo sistemático.

De las investigaciones realizadas por el Grupo 
Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) para 
esclarecer los hechos en Iguala y Cocula hay un elemento 
que se destaca: el papel que jugó el ejército. Si bien no 
existen pruebas fehacientes de la participación directa 
del 27 Batallón de Infantería, del informe presentado 
por el GIEI se infiere que el comandante a cargo del 
mencionado batallón, coronel José Rodríguez Pérez, 
estuvo al tanto de todas los detalles de la operación 
efectuada por fuerzas policiacas locales. En el resumen 
ejecutivo del Informe Ayotzinapa el GIEI señala que, de 
acuerdo a “... un documento oficial de Protección Civil de 
la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen 
acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos 
esa noche porque la comunicación está intervenida 
por Sedena” y se agrega que en varios momentos del 
ataque a los estudiantes estuvieron presentes efectivo 
del ejército y la policía federal.

Las reiteradas peticiones del GIEI para entrevistar 
a elementos del 27 Batallón han sido ignoradas 
sistemáticamente por el gobierno federal, lo que sin duda 

pretende evitar cualquier filtración de información en 
lo relativo a la presencia y accionar de los elementos 
en cuestión. Pero en el resumen ejecutivo del GIEI se 
establece que, dado el número de efectivos policiacos 
fue necesaria la coordinación de los operativos, es 
decir, de un mando central que diera las órdenes. 
Tomando en cuenta el protocolo de seguridad vigentes 
en el país, la coordinación de los mandos policiacos 
viene desde los cuarteles por lo que resulta bastante 
probable que dicha coordinación fuera realizada por 
mandos militares o que, al menos, ellos estuvieron al 
tanto de todo a lo largo del operativo dejando que se 
desarrollaran los acontecimientos sin que interviniera 
para proteger a los estudiantes.

Si a lo anterior se agrega que el GIEI sugiere que el móvil 
del ataque a los estudiantes fue el tráfico de drogas (el 
quinto autobús contenía droga en tránsito a la frontera) 
las consecuencias de involucrar al ejército en el operativo 
son enormes. No sólo habría coordinado las acciones 
de la policía para operar el ataque sino que además 
lo hizo para proteger los negocios del narco, cosa que 
no sería una novedad en la historia del narcotráfico en 
México. Baste recordar al otrora todopoderoso zar del 
narcotráfico, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, 
quien aplicó dicha estrategia a favor del Cártel de Juárez 
a finales de los noventa, para presentar resultados en la 
supuesta lucha contra el narcotráfico y que a la postre 
significó su caída y encarcelamiento.

Todo lo anterior apunta a señalar al ejército como un 
actor clave en los sucesos del 26 de septiembre de 2014. 
La ‘verdad histórica’ no tiene otro objetivo que deslindar 
a los mandos militares de cualquier intervención en 
el operativo, a pesar de que estuvieron enterados de 
la situación todo el tiempo y de su largo historial de 
corrupción y tráfico de influencias. La razón de estado, en 
este caso, está dirigida a proteger a una institución clave 
del estado mexicano para mantener al país alineado a 
la dinámica militarista para mantener el saqueo de sus 
recursos naturales. En el contexto de la cuarta guerra 
mundial es indispensable para el estado mexicano 
proteger a costa de lo que sea -incluso del desprestigio 
creciente del entramado institucional y de los partidos 
políticos, así como de la popularidad de Peña Nieto y 
su grupo- la imagen de las fuerzas armadas. De ellas 
dependen cada vez más para mantenerse en el poder. Y 
ésa sí que es una verdad histórica del Estado liberal en 
México y en el mundo.

 

* Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.com/2015/09/ayotzinapa-
y-la-razon-de-estado.html

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



la noche del 26 de septiembre
Las otras víctimas de 

* El aparente crimen de los Avispones fue 
ser un grupo de jóvenes viajando en un 
autobús celebrando su victoria lograda 

unas horas antes. No tenían 10 minutos de 
haber abandonado la ciudad de Iguala 

cuando una camioneta con un comando 
armado abrió fuego sin chistar contra el 

equipo hasta sacarlos del camino.
Organización de Lucha por la Emancipación Popular

El sábado 23 de mayo de este año se 
publicó en el periódico La Jornada una 
crónica conmovedora, pero también 
indignante. Cuando el artículo fue 
publicado estaban por cumplirse ocho 

meses de uno de los crímenes más atroces del 
actual sexenio a manos de la policía municipal y 
el ejército, solapados por autoridades locales y 
federales, en las afueras de la ciudad de Iguala, 
Guerrero. En la sección de Deportes de dicho 
diario se dedicaron unas cuantas líneas a las otras 
víctimas que sufrieron miedo y muerte, además de 
los 43 normalistas detenidos-desaparecidos y de 
los seis ejecutados extrajudicialmente.

Esas otras víctimas son los jóvenes miembros del 
equipo de futbol de Tercera División: Avispones de 
Chilpancingo.

No se trata de competir por recibir las migajas de 
“justicia” que ofrece el gobierno, tampoco por la 
mínima atención de los medios y mucho menos por 
una que otra consigna en las mensuales marchas 
que se llevan a cabo el 26 de cada mes desde 
septiembre del año pasado. Por el contrario, el grito 
contra la impunidad deberá ser expulsado de la 
garganta de todas las víctimas, ninguna abajo de 
la otra.

¡Vaya que los Avispones tienen demandas que 
gritar! Según la entrevista hecha por el periódico La 
Jornada, ellos consideran que han sido olvidados 
sus heridos y sus muertos. En el ataque del que 
fueron víctimas perdieron la vida Víctor Manuel 
Lugo, chofer del autobús que los trasladaba de la 
ciudad de Iguala a la capital del estado, y el jugador 
de 15 años, David Josué García Evangelista, el 
Zurdito, además que fueron heridos 12 integrantes 
más. Sin embargo, no se sienten parte de la 
demanda de justicia. Pareciera que las víctimas 
de Iguala sólo provienen de Ayotzinapa, pero 
aquella noche, el Estado mexicano demostró que 
la represión no tiene consideración en costos ni 

víctimas. Se demostró que no es requisito mantener 
una actividad política para sufrir en carne propia 
la represión; la población en general es blanco 
potencial, es enemigo potencial.

El relato de los hechos sufridos por este equipo de 
futbol, del cual sus jugadores no pasan de los 18 
años de edad, no es menos escalofriante que el de 
los normalistas de Ayotzinapa.

El aparente crimen de los Avispones fue ser 
un grupo de jóvenes viajando en un autobús 
celebrando su victoria lograda unas horas antes. 
No tenían 10 minutos de haber abandonado la 
ciudad de Iguala cuando una camioneta con un 
comando armado abrió fuego sin chistar contra el 
equipo hasta sacarlos del camino. Miguel Ríos, 
herido por cinco impactos de bala aquella noche y 
entrevistado por el periódico La Jornada, relata que 
los atacantes intentaron abordar el autobús, pero 
al no lograrlo abrieron fuego nuevamente. Alguien 
gritó desde dentro del transporte que eran un 
equipo de futbol, los atacantes rieron y los dejaron a 
su suerte. Parte de los jugadores corrieron al monte 
a refugiarse, pero no todos lo lograron. Algunos, 
como Miguel, quedaron tirados a un costado del 
camino, esperando ayuda. Aunque ellos en ese 
momento no lo sabían, es inevitable preguntarse 
¿de quién recibirían ayuda si la policía y el Ejército 
fueron parte de los ejecutores y asesinos?

Pero aquí no termina el calvario sufrido por estas 
otras víctimas. Al igual que los normalistas, los 
jóvenes heridos fueron rechazados por múltiples 
hospitales de la zona. Tuvieron que pasar varias 
horas para recibir atención médica básica a pesar 
de que, por las heridas que tenían, cada minuto era 
decisivo para conservar la vida.

La orden para la policía y miembros del Ejército era 
clara: bloquear el derecho de las víctimas a acceder 
a la atención médica a través de hostigamientos 
y persecuciones hasta los centros de salud, 

bloqueando e instalando retenes en los caminos 
para impedir su paso, amenazando al personal 
de hospitales y clínicas, persuadiéndolos de no 
atender a cualquier persona con herida de bala.

Hoy, a casi un año de distancia de aquella noche 
de terror y muerte, los integrantes del equipo de los 
Avispones no logran superar el trauma por lo que 
padecieron. Aún se hacen presentes las secuelas 
del ataque, y no sólo psicológica o físicamente, 
pues al igual que las víctimas y los familiares de los 
normalistas, la familia del operador de autobús y la 
del Zurdito no han estado ni cerca de recibir justicia 
de cualquier tipo. Los ejecutores siguen sin recibir 
castigo, los encargados de investigar el caso lo han 
mandado al olvido y de la indemnización prometida 
por parte del gobierno no se ha visto ni un centavo.

Los jugadores han tratado de continuar con su vida y 
perseguir su sueño de ser deportistas profesionales 
a pesar del crimen atroz llevado a cabo en su contra. 
Pero… ¿es que acaso se puede continuar así en 
la impunidad? Si nosotros, como víctimas, como 
pueblo, olvidamos y dejamos de exigir justicia, 
entonces ¿quién lo hará? ¿Quién recordará a David 
Zurdito García o a Víctor Manuel? ¿Quién gritará 
consignas de “¡Justicia y castigo a los culpables 
por el ataque a los Avispones!” acompañada de 
las siempre presentes “¡Presentación con vida de 
los 43!” y “¡Justicia y castigo a los culpables de la 
ejecución de los seis de Iguala!”? ¿Quién lo hará?

Pues, como dicen, el pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla.

 

* Este artículo fue publicado como parte en el Suplemento especial 
“Ayotzinapa nunca más” del No. 10 de FRAGUA, órgano de 
prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular 
(OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Agua de las verdes matas
INAH

* Un grupo multidisciplinario 
analiza estos destilados del 

agave desde los ámbitos 
histórico, biológico e 

industrial. El volumen será 
presentado en el marco de 

la XXVII Feria Internacional 
del Libro de Antropología a 

Historia el 29 de septiembre.

El tequila y el mezcal, bebidas 
que han formado parte de las 
celebraciones de los mexicanos 
a lo largo de la historia y que son 

símbolo de la identidad nacional, son 
analizados por un grupo multidisciplinario 
de especialistas en el libro Aguas de 
las verdes matas. Tequila y mezcal, el 
cual será presentado el martes 29 de 
septiembre en la XXVII Feria Internacional 
del Libro de Antropología a Historia.

El volumen, compilado por los doctores 
José Luis Vera y Rodolfo Fernández, 
busca romper con la división tajante entre 
estas dos bebidas y asumirlas como 
aguardientes de un mismo origen: el 
destilado de agave.

Pese a ser “hermanos”, su historia no ha ido 
a la par. A mediados del siglo XIX, el tequila 
alcanzó su auge con la industrialización, 
“se volvió el catrín de los aguardientes”; 
mientras, el mezcal se quedó en el terreno 
de lo artesanal y se le consideró de menor 
calidad hasta 1990, apunta el historiador 
Rodolfo Fernández, adscrito al Centro 
INAH Jalisco.

Hasta el tercer cuarto del siglo XIX, no 
había diferencia sustancial entre ambos 
aguardientes y se les conocía con el 
nombre genérico de “vino mezcal”; sin 
embargo, los sistemas de producción y 
tecnologías usadas marcaron la diferencia. 
Con el tiempo, el tequila se industrializó 
y se alejó del mezcal, que se siguió 
produciendo artesanalmente.

Fue hasta los años 90 del siglo XX, en 
plena etapa de la globalización, que el 
mezcal alcanzó los mercados nacionales 
e internacionales, donde lo artesanal 
adquirió un valor extra por ser un bien no 
industrializado que conserva una calidad 
única y representa un patrimonio cultural.

De acuerdo con los expertos más 
ortodoxos en el tema, la producción de 
estos aguardientes comenzó en la Colonia 
con los españoles, quienes difundieron 

el proceso de destilación en alambique, 
técnica adoptada durante la ocupación 
árabe en la Península Ibérica. No obstante, 
recientes investigaciones arqueológicas 
apuntan a que desde la época prehispánica 
la extracción pudo haberse realizado en 
ollas de barro, como señala el artículo de 
Mari Carmen Serra Puche y Jesús Carlos 
González: “Etnoarqueología del mezcal: su 
origen y su uso en Mesoamérica”, que se 
incluye en el libro.

La domesticación del agave data de hace 
10 mil años y México es su centro de 
origen y diversidad; tiene el mayor número 
de especies en el mundo (un poco más de 
200 son las reconocidas), de ahí que los 
destilados de agave se produzcan en 25 
de los 32 estados de la República y son 
conocidos con nombres tan diversos como 
tequila, bocanora, sotol y raicilla. Sólo se 
diferencian por la variedad de agaves o por 
pequeñas modificaciones en el proceso de 
elaboración, añadió José Luis Vera.

México posee la Denominación de Origen 
Tequila (DOT) y Denominación de Origen 
Mezcal (DOM); la primera data de 1974, la 
segunda de 1994, por lo cual sólo nuestro 
país produce espíritus derivados del agave 
que llevan esos nombres.

El antropólogo Vera dijo que el volumen 
—editado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Artes de México y 
Tequila el Caballito Cerrero— incluyó múltiples 
enfoques que son necesarios para evaluar 
correctamente los destilados de agave; 
esto implica reconocer el proceso con una 
profundidad histórica, con raíces inmersas en 
una tradición viva y con realidades vinculadas 
a una economía, historia y una diversidad 
biológica y biocultural.

El libro reúne trece artículos de autores de 
distintas disciplinas, como la arqueología, 
antropología, historia, biología y química, y 
un productor tequilero, quienes hablan de 
su historia, producción, naturaleza, riqueza 
organoléptica y su presencia en el México 
contemporáneo.

Crédito/ Manuel Vasconcelos.
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