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LA TORTURA EN IMÁGENES
Son 43 los desaparecidos, cientos los heridos y millones los indignados.
Documentar con fotografías un acto de barbarie en pleno siglo XXI es la tarea
que se propuso el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky con su convocatoria
a una “Acción visual por Ayotzinapa”. Quizá por ser él mismo hermano de un
desaparecido, las imágenes reunidas en la exposición contienen la furia, la
impotencia y el dolor de los padres.
Los padres y los hermanos de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa son
admirables como lo documenta Luis Hernández Navarro. Todas las mañanas del
mundo se levantan a reclamarlos frente a un gobierno mentiroso e incapaz. La
mentira provoca cólera, la incertidumbre perpetúa el dolor. No ver al hijo,
no saber dónde está es una tortura. Los padres, los hermanos amanecen a la
nada y como el escritor argentino Ariel Dorfman se preguntan:

“Quiero que me respondan con franqueza.
¿Qué época es esta,
en qué siglo habitamos
cuál es el nombre de este país?
Cómo puede ser,
eso les pregunto
que la alegría de un
padre,
que la felicidad de una
madre,
consista en saber
que a su hijo
lo están
que lo están torturando?”

Al no tener respuesta desde hace un año, al no saber qué sucedió realmente en
el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, los padres de los 43 jóvenes
normalistas amanecen también a la tortura. “Acción Visual por Ayotzinapa”
registra con las cámaras de fotógrafos y grupos de estudiantes de todo el
mundo la ignominia de la tortura.

Elena Poniatowska
Escritora, activista y periodista mexicana
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AYOTZINAPA, ACCIÓN VISUAL
Que una fotografía vale más que mil palabras es un aserto que nuevamente ha
quedado en evidencia en las últimas semanas con la publicación de la imagen
del niño sirio Aylan Kurdi, cuyo cuerpo sin vida tendido en la arena retrató
la desesperada situación de miles de personas inocentes que huyen de las
guerras civiles y del caos en Medio Oriente, logrando impactar violentamente
a la opinión pública europea. Estas muertes desesperadas han venido ocurriendo
desde hace meses, pero la huella de una fotografía suele ser mucho más efectiva
que cientos de frías estadísticas sobre los que naufragan en las aguas del
mediterráneo.
La Acción Visual por Ayotzinapa, lanzada por el fotógrafo argentino Marcelo
Brodsky desde el Colegio Nacional de Buenos Aires, y secundada por el Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, logró movilizar a decenas de
colectivos en Italia, Argentina, Chile, Alemania, Japón, India, Bangladesh,
Uruguay, Brasil, Paraguay, Canadá, Suiza, Francia, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos y México. Se trataba de un acto simple de solidaridad con la
lucha de los familiares de los 43 estudiantes secuestrados de la escuela rural
de Ayotzinapa: fotografiarse con el lema que ha sostenido la lucha de las
familias del estado de Guerrero: Vivos se los llevaron, Vivos los queremos.
Resulta ineludible establecer la conexión entre el ensayo fotográfico Buena
Memoria, en que Brodsky interviene la fotografía de su curso de 1967 en el
Colegio Nacional de Buenos Aires (fotografía que forma parte de la colección
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile) y que evidencia la
cruel y masiva dimensión de la desaparición forzada en Argentina, con la
campaña de solidaridad visual con los alumnos y familiares de la escuela rural
de Ayotzinapa, víctimas también del delirio y la impunidad.
Ayotzinapa era un nombre desconocido en el mundo pero que ha quedado grabado
para siempre en la conciencia de millones. Sede de una escuela rural que
sobrevive a duras penas, se ha convertido en una prueba flagrante de que
la desaparición forzada de jóvenes en nuestro continente no es asunto del
pasado. Un mal que empezó con las dictaduras y los conflictos armados pero
que ha sido imitado con ferocidad por el crimen organizado, secundado por la
renuncia o la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la vida
de sus habitantes.
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Un año después de la tragedia de Iguala, esto es el asesinato de tres estudiantes
y la desaparición de otros 43 el 26 y 27 de septiembre de 2014, en manos de
un cártel de narcotraficantes, al parecer en complicidad con el alcalde local
y fuerzas policiales, las explicaciones oficiales no dejan satisfechos ni a
los familiares ni a la sociedad mexicana ni al grupo de expertos designado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso.
La lucha de los familiares y de quienes los acompañan solidariamente por
establecer la verdad de lo ocurrido, hacer justicia y honrar la memoria de
los jóvenes desaparecidos, se enfrenta, como siempre, al olvido deliberado;
el mismo que han debido enfrentar las agrupaciones de familiares de detenidos
desaparecidos por toda América latina y no pocos mexicanos cuyas tumbas
clandestinas se han descubierto en la búsqueda de los estudiantes y por quienes
ni siquiera había reclamos estampados.
Verdad y Justicia son un imperativo ineludible en el caso de Ayotzinapa. Caiga
quien caiga y le duela a quien le duela. No es posible aceptar otro camino
para un crimen como éste cometido en democracia.
Para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, es una necesidad
y una obligación ser parte de las iniciativas de solidaridad con las familias
que diferentes colectivos han asumido en América latina. Particularmente,
nos sumamos con entusiasmo a la campaña de Visual Action

y Tlachinollan, a

la que se han agregado 52 organizaciones alrededor del mundo, y que culmina
con la exposición en la escuela

Normal Rural de Ayotzinapa y de la que este

catálogo es testimonio.
Agradezco

a la Fundación Ford en México y Chile su inestimable apoyo a este

proyecto y la confianza de los promotores de la campaña en los equipos de nuestro
museo para editar y producir esta publicación, testimonio de la solidaridad
de miles con los habitantes del fallido estado mexicano de Guerrero.

Ricardo Brodsky B.
Director ejecutivo
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Santiago de Chile, octubre 2015.
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Retratos para un mitin virtual
La Acción Visual por Ayotzinapa ha puesto a prueba la función de las imágenes
fotográficas como trasuntos del mitin y el manifiesto. Construida a partir
de una convocatoria abierta que el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky
hiciera pública en noviembre de 2014, esta modalidad de activismo político se
apoyó desde sus inicios en el uso combinado de la fotografía y el internet,
colocándose en una zona sin demarcaciones tajantes en que pudieron convivir el
registro documental, el agitprop de viejo y nuevo cuño, la gestoría comunitaria
y el arte contemporáneo. La iniciativa cobró sentido cuando la volvieron
suya grupos de personas residentes en diversas regiones del mundo, quienes
aceptaron armar y remitir un retrato colectivo que suscribía, con la rúbrica
de sus rostros y cuerpos, diferentes variables de un mismo reclamo. El tema
común que congregó a esos retratados portadores de un mensaje escrito fueron
los saldos trágicos del acto de barbarie que había tenido lugar en la ciudad
mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre
de 2014: la desaparición forzada de 43 estudiantes pertenecientes a la Escuela
Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, entre
ellas tres normalistas.
Marcelo Brodsky se sumó a las exigencias de esclarecimiento y justicia motivados
por los sucesos de Iguala mediante la reelaboración de una obra emblemática de
su trabajo como fotógrafo y artista visual, el cual ha tenido como uno de sus
ejes rectores la reactivación de la memoria personal e histórica. Esa pieza,
titulada La Clase (1996), había tomado como punto de partida el retrato de un
grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires del que formaba parte
Brodsky en 1967. Sobre la imagen ampliada de ese retrato escolar, el fotógrafo
argentino hizo anotaciones manuscritas que daban cuenta de los derroteros de
sus condiscípulos y de él mismo veinte años después de haberse instaurado en
Argentina la dictadura militar que a varios de ellos condujo a la muerte, a
la cárcel o al exilio.
El 27 de noviembre de 2014 una copia de La Clase se instaló de manera permanente
en aquel recinto educativo, con el propósito de que las nuevas generaciones
de estudiantes no olvidasen los tiempos difíciles que tuvieron que vivir y
padecer sus antecesores. Sin embargo, la difusión reciente de los asesinatos
y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa hizo que La Clase fuera el
principio de otro desdoblamiento. En acuerdo con las autoridades y un grupo
de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Brodsky produjo ese mismo
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día un retrato semejante al que fue ampliado para la obra de 1996, pero ahora
para que sirviese como sostén y aval de una consigna que no tenía que ver con
las huellas dolorosas del pasado argentino sino con las heridas abiertas y
malolientes del presente mexicano: Vivos se los llevaron/Vivos los queremos.
Este retrato fue el emblema y modelo en torno al cual se articuló la campaña
internacional que se dio a conocer por distintos medios como Acción Visual
por Ayotzinapa, a la que poco a poco se fueron integrando organizaciones e
instituciones de un perfil heterogéneo.
El principal resultado de la convocatoria impulsada por Brodsky y sus
organizaciones aliadas fue la conformación de una galería virtual en la que
se ha hecho visible la dimensión personal y comunitaria del apoyo que, desde
fuera de México, se brinda a la lucha que sostienen los familiares y compañeros
de los normalistas muertos y desaparecidos. Los retratos compendiados —
remitidos desde Japón o Brasil, desde la ciudad de Londres o la de Bologna,
desde la Argentina de Buenos Aires o la de Tucumán— son también un tributo
a los modestos actos de congregación, fraternidad y solidaridad que hacen
posible que un conflicto en principio local se convierta en causa de interés
internacional, únicamente por tratarse, como es el caso de la desaparición
y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, de intolerables violaciones a
los derechos humanos. En la plaza pública construida por Acción Visual por
Ayotzinapa se confirma que en los tiempos que corren ya no hay fronteras
geográficas ni límites nacionales que impidan la participación política del
ciudadano común en cualquier asunto relacionado con la integridad de nuestra
especie, del planeta que habitamos y del medio ambiente del que formamos
parte, así ese ejercicio no pueda ser más que la libre expresión de apoyos
o críticas a la distancia.
La importancia de acompañamientos foráneos como el generado por Acción Visual
por Ayotzinapa se hizo evidente en los más recientes desdoblamientos de la
campaña promovida por Brodsky. El 12 de septiembre de 2015, seis días después
de que se diera a conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio al
traste con la “verdad histórica” que sobre los crímenes de Iguala defendían
las autoridades gubernamentales, se inauguró una muestra de los retratos
compendiados en la Escuela Normal Isidro Burgos. Hecho posible gracias al
apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y otras
organizaciones solidarias, el montaje de varias decenas de impresiones digitales
en el patio principal de ese establecimiento educativo

dio oportunidad

a un
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múltiple y enriquecedor intercambio de miradas. Un mitin fotográfico, silente
y portátil, expresó el apoyo que cientos de desconocidos le brindaban a la
causa de Ayotzinapa y a los moradores de una escuela pública que vive bajo
permanente acoso, acusada de ser reducto del extremismo insurreccional. El
modelo del retrato grupal inspirado por La Clase había dado pie a la galería
virtual en que otras grandes y pequeñas comunidades lo habían replicado y
reinterpretado de acuerdo a sus gustos y posibilidades. La muestra Acción
Visual por Ayotzinapa en la Normal Isidro Burgos dio oportunidad a que se
integrasen a esa congregación virtual otros dos retratos: uno conformado por
normalistas del mismo nivel al que pertenecían los estudiantes desaparecidos
y asesinados en septiembre de 2014 —conocidos como “los pelones”—, y otro
en que se hicieron presentes sus familiares, acampados en la misma escuela
y vigilantes de una instalación-ofrenda compuesta por mesabancos vacíos y
memorabilia de los alumnos ausentes. La primera de esas imágenes, realizada
apenas un día antes de la apertura de la muestra, se convirtió en su pieza
principal. Gracias a los oficios del Laboratorio Mexicano de Imágenes y a
las tecnologías digitales, quienes un viernes habían posado para las cámaras
de Brodsky y de Pablo Ortiz Monasterio, al sábado siguiente se volvieron
espectadores de su propio retrato, que se hizo también parte de la manifestación
en el ciberespacio.
En los meses en que la galería digital de Acción Visual se fueron sumando
contingentes multinacionales para apoyar la causa de Ayotzinapa, el gobierno
mexicano presidido por Enrique Peña Nieto siguió dando tumbos en el manejo
de un conflicto que no resultará sencillo resolver —por la enredada trama
no sólo local y regional en que se entrevera—, y a cuyo enconamiento han
contribuido las omisiones, impericias, corruptelas, faltas de sensibilidad e
incorregibles reflejos autoritarios de quienes tienen a su cargo garantizar
el orden público y la impartición de justicia. La notoriedad alcanzada por los
crímenes de Iguala permitió reconocer que la muerte violenta y la desaparición
forzada no eran asunto exclusivo de esa localidad del estado de Guerrero y que
su rastro atravesaba buena parte de la república mexicana desde muchos años
atrás, abonado por el atraso social, la precariedad económica y la corrupción
de los aparatos gubernamentales. El accionar ilegal e impune de organizaciones
criminales y de corporaciones policiacas y militares, frecuentes socios
en lucrativos negocios clandestinos, es parte de una historia truculenta
escasamente documentada de la que el caso Ayotzinapa es, por desgracia, sólo
uno de sus episodios.
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Propuestas como Acción Visual por Ayotzinapa podrán parecer poca cosa con
respecto a la complejidad de un conflicto que el gobierno mexicano quisiera
dar por resuelto y cerrado, sobre todo por los daños que le causa a su imagen
exterior. Hay mucho todavía qué hacer con respecto al caso Ayotzinapa, que a
ciertos sectores de la opinión pública mexicana ya les produce hartazgo. No
tenemos derecho al cansancio mientras no se haga verdadera justicia a quienes
una noche demencial perdieron hijos, hermanos y compañeros en la ciudad de
Iguala. Para no ceder a la resignación y al conformismo necesitamos del
acompañamiento que generan proyectos como la Acción Visual por Ayotzinapa.

Alfonso Morales Carrillo
Curador y Ensayista
Director de la Revista Luna Cornea del Centro de la Imagen de México
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Campaña fotográfica

_

Ayotzinapa
Acción Visual

Vivos, primera foto de la campaña Visual Action por Ayotzinapa - Colegio Nacional de Buenos Aires, Argentina

© Marcelo Brodsky, 2014

43 Desaparecidos - Zócalo, México

© Gerardo Sirolli, 2014

Artistas de La Boca - Buenos Aires, Argentina

© Kala Moreno Parra, 2015

Ayotzinapa somos todxs - Feria del Libro (Ciudad invitada: México), Buenos Aires, Argentina

© Kala Moreno Parra, 2015

© Lilia di Monte (Libera, Tlachinollan), 2015

Universitá di Roma, Italia

Ayotzinapa somos todxs, durante el viaje por Italia, de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa

- Sapienza,

Los desaparecidos son de todos, dirigentes de Comunidades Indígenas de los Valles Calchaquies - Tucumán, Argentina

© Bruno Cerimele - ANDES DDHH, 2014

Ayotzinapa, verdad y justicia - Colegio Carlos Pellegrini, Buenos Aires, Argentina

© Marcelo Brodsky, 2014

Plaza circular, militantes de CEJIL - San José, Costa Rica

© Center for Justice and International Law (CEJIL), 2015

Escuela de Arte - Buenos Aires, Argentina

© Centro Cultural Doblar el Viento - Diana Dowek (AAVRA), 2014

© Marcelo Brodsky, 2015

Buenos Aires, Argentina

Solidariedade aos irmãos mexicanos, dirigentes da Comissão Nacional da Verdade de Brasil em visita ao Parque de la Memoria

© Marcelo Brodsky, 2015

Brasilia, Brasil

Tikuna, Wapichana, Kaiwa, Gavião, Pataxós, dirigentes indígenas brasileños frente a Fundación Nacional del Indio, FUNAI

© Joerg Bader, 2014

Geneve, Suiza

ECAL 2014, École cantonale d art Lausanne, classe des professeurs Luc Andrié et Marco Poloni

- Centre de la Photographie,

Escuela Abierta, Escuela de Artes Visuales, UNIACC - Santiago, Chile

© Boris Cofré (Sueño de la razón), 2014

Nueva Expresión, escuela de la Nueva Expresión - Buenos Aires Argentina

© Malena Rosemberg, 2014

Escuela Normal, escuela Normal Superior Nº4 - Buenos Aires, Argentina

© Ana Goldberg, 2014

Comunidad Menonita, estudiantes menonitas - El Chaco, Paraguay

© Guiseppe Oliverio - Photomuseum of Humanity, 2015

Fue el Estado, Asociación de reporteros gráficos de la República Argentina (ARGRA) - Buenos Aires, Argentina

© Kala Moreno Parra, 2014

HEART. Haute Ecole DArt Perpignan - Haute Ecole DArt Perpignan, Francia

© Guiseppe Oliverio - Centre de la Photographie, Geneve, 2014

Las aliadas de la 31, La Nuestra, equipo de fútbol femenino - Barrio Güemes, Villa 31, Buenos Aires, Argentina

© Gisela Vola - Sub Cooperativa de fotógrafos, 2014

Las Mariposas, Auge (Acción Urbana de Género), Performance en la Estación Constitución - Buenos Aires, Argentina

© Kala Moreno Parra, 2014

20.000 Personas contra la mafia, Encuentro anual de Libera.it - Bologna, Italia

© Lilia di Monte, 2015

Los profesionales del libro de América Latina, Feria del Libro, México, ciudad invitada - Buenos Aires, Argentina

© Marcelo Brodsky, 2015

Maíz - Goiás, Brasil

© Marcelo Brodsky, 2014

Transformación, Liceo Tasso - Roma, Italia

© Lilia di Monte (Libera, Agisco, 24 de Marzo.it), 2014

Transformación, Liceo Tasso - Roma, Italia

© Lilia di Monte (Libera, Agisco, 24 de Marzo.it), 2014

Tribuna, Bard College, Annandale-On-Hudson - Nueva York, Estados Unidos

© Anne Burnett, 2014

Jóvenes abogados de Derechos Humanos, European Center for Constitutional and Human Rigths (ECCHR) - Berlín, Alemania

© ECCHR, 2014

© Julio Pantoja, 2014

Tucumán, Argentina

Día Internacional de los Derechos Humanos, ANDHES, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en DDHH y Estudios Sociales

Ayotzinapa Vive, estudiantes del Instituto de Fotografía de Tokyo - Ginza, Tokyo, Japón

© Alejandro Chaskielberg, 2015

Trabajadores del Museo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos - Santiago, Chile

© Pablo Orellana, 2014

Trabajadores del Parque de la Memoria, en el monumento a las víctimas al terrorismo de Estado - Buenos Aires, Argentina

© Marcelo Brodsky, 2015

Taller de Fotografía, taller en barrios populares (PH15) - Buenos Aires, Argentina

© PH15, 2014

Corsa de Miguel (Carrera de Miguel) - Roma, Italia

© Lilia di Monte (Libera, Agisco, 24 de Marzto.it), 2014

Cancha de volley, Liceo ITES - Nápoles, Italia

© Lilia di Monte (Libera, Agisco, 24 de Marzo.it), 2015

En el aula, Liceo ITES - Nápoles, Italia

© Lilia di Monte (Libera, Agisco, 24 de Marzo.it), 2015

© Juan Diego Bianchi, 2015

en 1976 en Argentina con los alumnos del Liceo Stazione Leopolda - Pisa, Italia

Transmisión de experiencia. Vera Jarach, sobreviviente del holocausto, madre de la Plaza de Mayo, madre de Franca, desaparecida

The Photographers Gallery, presentación de campaña Visual Action en Photographers Gallery - Londres, Reino Unido

© Pablo Allison, 2015

No podemos ni queremos, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos - Santiago, Chile

© Daniel Barahona Peralta, 2014

Sí a la vida, ELLIS Preparatory Academy Bronx - Nueva York, Estados Unidos

© Ernesto Gomez and team Lighthouse, 2015

© Marcelo Brodsky, 2014

por la Memoria y los Derechos Humanos (Ex ESMA) - Buenos Aires, Argentina

Todos somos Familiares, familiares de detenidos desaparecidos y detenidos por razones políticas, en su sede en el espacio

College - Universidad de New Brunswick, Canadá

© Hepzibah Muñoz Martínez, 2014

Terraza, vecinos del Barrio Los Andes - Buenos Aires, Argentina

© Autoría colectiva Barrio Los Andes, 2014

Verdad y Justicia, Colegio Nacional de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

© Marcelo Brodsky y Erik Kirksaether, serigrafía, 2014

Renacer - Iztapalapa, México

© Manuel Hernández Rivas (Tlachinollan), 2015

En Hindi, en el Arco de Nueva Delhi - Nueva Delhi, India

© Nirvair Singh (EMAHO Magazine), 2015

Coalición Internacional de Organizaciones por los DDHH en las Américas (CEJIL)

© /, 2015

- Dupont Circle, Washington DC, Estados Unidos

Biblioteca en la resistencia de Artistas en Lugar a dudas - Cali, Colombia

© Lugar a dudas, 2014

Jardín, Fundación de Arte Contemporáneo - Montevideo, Uruguay

© Dalila Bartfeld, 2014

Estudiantes de Arte de Goldsmiths University of London

© Vikki Bell, 2015

- Londres, Reino Unido

Escuela, Pathshala, Academia de fotografía - Dhacca, Bangladesh

© Shahidul Alam (DRIK Picture Agency), 2014

Invierno 2014

¿Qué han hecho? - Venecia, Italia

© Luisa Menazzi Moretti,

Coloquio Internacional de Derechos Humanos, CONECTAS DIREITOS HUMANOS - Sao Paulo, Brasil

© CONECTAS (CELS), 2015

43 - México
© Pablo Ortiz Monasterio, 2014

_
por Abel Barrera
Director de Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos
de la Montaña
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© Marcelo Brodsky

Te buscare hasta acariciar tu rostro
hasta que el sol deje de quemar mi piel
y la milpa ya no espigue en el tlacolol.
Caminaré montañas y cañadas para dar con
el rastro de los malhechores.
Llegaré a la región más inhóspita
y no dejaré piedra sobre piedra hasta encontrarte.
Tomaré autopistas y avenidas para gritar tu nombre.
Para encarar a la gendarmería que no te busca.
Llevaré tu foto sobre mi pecho como estandarte
y serás mi escudo en el fragor de las batallas
contra el gobierno maleante.
¡Hijo mío! Te buscaré hasta acariciar tu rostro.
Donde hoy te encuentres nunca dudes que a tu lado estaré,
que lucho día y noche para saber algo de ti.
Ten paciencia que hasta ahí llegaré
y seré el bálsamo que reconforte tus noches de
aflicción.
El cautiverio atroz que te han infligido
tiene la autoría del narcogobierno.
De los que siempre presentí
que utilizarían el poder,
para cometer su felonía.
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En esta tierra arisca que clama justicia
yacen vidas enterradas,
cuerpos ultrajados,
almas que penan y levitan
en las faldas del Pueblo viejo de Iguala.
El pozo Meléndez de Taxco,
fue insuficiente para sembrar el terror de los guachos.
La violencia caciquil coludida ahora con la delincuencia
han poblado de fosas clandestinas las colonias pobres de
Acapulco e Iguala.
Han formado grupos de sicarios con jóvenes de la periferia
para colocarlos como parapetos contra los que alzan la voz
y exigen educación para todos.
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© Marcelo Brodsky

En las cordilleras de este estado brav o
avanza la fuerza indomita
de quienes nos negamos a llorar en silencio
y a no doblegarnos ante un poder decrEpito.
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¡Hijo mío! Te buscaré hasta acariciar tu rostro.
Hablaré de los 43 en las tribunas de la ONU y la CIDH
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© Tlachinollan
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y me sentare con el presidente
para increpar su indiferencia,
para cuestionar su accion tard a
por no buscarte.

¡Hijo mío! Nunca permitiré que el gobierno
dé vuelta a la página de nuestro dolor,
ni aceptaré la verdad histórica del Procurador.
¿Por qué tanta perversidad e indolencia ante
las muertes de cada día?
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Por que no aparecen
los desaparecidos?
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?

¿Por qué tanta impunidad de las autoridades que cometen
atrocidades, y tanta complacencia con los que ganan elecciones
con sangre y dinero de la delincuencia?
¿Por qué a los pobres de Guerrero se nos asesina en las
autopistas de los ricos y en las periferias de Punta Diamante?

?

Por que se nos destina al matadero
y se encarcela o desaparece a los
que estudian para maestros?

© Tlachinollan
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Desde las trincheras de Ayotzinapa
resplandece la justicia labrada con el sudor y
la sangre de los de abajo.
La esperanza se forja con los padres y madres de
los
que han hecho crecer un movimiento para
hacer de México un país sin desaparecidos.

43
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¡Hijo mío! Te buscaré hasta acariciar tu rostro.
El cielo de Tixtla también llora tu ausencia.
Las horas se quiebran de impaciencia por esta
larga espera.
Martillea en mis noches de insomnio
los recuerdos interminables de tu gran amor.

Cuanto te quiero y te anoro!
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Cuanto deseo contemplar
tu figura altiva y graciosa.
Escuchar tu risa y verte bailar.
He dejado de hacer en el comal
las tortillas de maíz morado que tanto te gustaba comer.
La leña sigue esperando a que llegues para
prender el fogón.

En el altar de la escuela hay un niño Dios que te cuida
y te protege.
Tu butaca te espera para el regreso a clases.
Las banderas rojas siguen en el mástil ondeando
porque los 43 no han llegado.
¡Hijo mío! Seré el sueño de tu libertad
y la luz que ilumine la oquedad donde te esconden.
Las nubes de otoño me dicen que te han visto,
los vientos de la sierra susurran la frescura de tu
presencia.
Las flores de las primeras lluvias
expanden su fragancia que me impregnan de ti,
de tu amor incomparable que me ha hecho feliz.
¡Hijo mío! quiero confesarte que mis males
en nada se comparan por no tenerte en casa,
que la misma muerte se me hace pequeña
para ofrendarla por tu vida.
¡Hijo mío! tangible en el delirio.
Aún cuelga en el perchero el uniforme que
lucirías en el desfile
tus tenis para jugar siguen a un lado del balón.
Los amigos de tu equipo no dejan de preguntar por ti.
Extrañan tus goles y tu compañía.
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Me flagela la feroz certidumbre de tu ausencia,
pero mi esperanza es tan grande
como todo lo ancho del país que he recorrido
en estos 11 meses.
¡Es tan grande que cada 26
en México y en el mundo
retumba nuestra voz imbatible
por la presentación con vida de los 43!
¡Ayotzi vive, la lucha sigue!

!

Vivos se los llevaron,
vivos los queremos!
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Acción visual.
La fotografía como agencia política
ante la violencia soberana
_
Laura González Flores
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

La violencia soberana abre una zona
de indiferencia entre ley y naturaleza,
exterior e interior, violencia y derecho;
pero, a pesar de todo, es precisamente el
soberano el que mantiene la posibilidad,
de decidir sobre todos esos planos en la
medida en que los confunde
_
Giorgio Agamben, Homo sacer
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Respuesta contundente, inmediata y necesaria, la de Visual Action y Tlachinollan
ante lo acontecido en México el pasado septiembre de 2014: organizar un
proyecto internacional de “acción visual” en solidaridad con las víctimas de
asesinato y desaparición forzada en Iguala, Guerrero.
Al proponer la utilización del retrato de grupo como vehículo de la demanda de
justicia, esta acción visual colaborativa no sólo reafirma la incontestable
capacidad de la fotografía como medio testimonial. También activa el innegable
potencial de la práctica fotográfica como agencia social efectiva: más que
una queja o una demanda más, lo que resulta fundamental a esta acción visual
es su producción de grupos visibles e identificables de actores sociales
antagónicos a la injusticia y la ausencia de derecho.
Acción visual es necesaria por la práctica pero enmascarada existencia en
México de ese estado que Giorgio Agamben describiera como un estado de guerra
permanente o “estado de excepción” en Homo Sacer. El poder soberano y la
nuda1. Según Agamben, un homo sacer es aquel que en razón de haber cometido
un crimen de suma gravedad, ha perdido la pertenencia a la comunidad tanto
como la protección de la ley que rige a ésta. En consecuencia, cualquiera
puede tomar su vida sin cometer un delito. De ser un ciudadano, el ser humano
deviene una “vida desnuda” sacrificable.
Una tendencia de esos estados de excepción característicos a los regímenes
totalitarios del siglo XX es su paulatina reducción de las personas —los
sujetos con derechos legales y políticos, un politikon zoon en el sentido
aristotélico— a unidades biológicas a merced de la voluntad instrumental de
un Estado soberano2. Éste encuentra en la guerra permanente la justificación
para extender su poder de forma arquetípica: de ahí su incautación de los
derechos biopolíticos (i.e. de la vida y la política) de los individuos.
En su forma más extrema —al inicio de su texto Agamben cita a Hannah Arendt
quien considera el campo de concentración nazi como culminación paroxística del
estado de excepción3 — la ausencia de derecho se extiende al registro social
mismo de la vida. Los seres desnudos no sólo pierden su vida sino, incluso,
la huella de ésta. A más de ser asesinados, son borrados del espacio social.

_
1. Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (Valencia: Pre-Textos, 2006).
2. Agamben, op. cit., 11
3. Ibid., 12.
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Detengámonos ahí, en el borramiento, un hecho incomprensible, incompatible
con el estado de derecho moderno. Pero entendible como una deformación límite
de su lógica de pertenencia ciudadana: aquella que otorga derechos pero que
simultáneamente requiere una acción correctiva (la que exige la ley común)
sobre aquel que se desvía de ésta. Al respecto, cabe recordar que el conocido
tratado sobre El Panóptico del filósofo social Jeremy Bentham (1787)4 se
publica casi simultáneamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano (1789). En ese tratado considerado por Michel Foucault como el
inicio del pensamiento biopolítico, Bentham describe la lógica correctiva
que se ha de aplicar sobre aquel que se desvíe de la ley común: aquel que
demuestre ser “incorregible” (y al que, en consecuencia, se ha de castigar),
“insano” o loco (al que se ha de guardar), “vicioso” (al que se ha de reformar),
“sospechoso” (al que se ha de confinar), “ocioso” (al que se ha de emplear)
o “enfermo” (al que se ha de curar)5.
Las cárceles, hospitales, manicomios y escuelas son instituciones que disponen
física y simbólicamente el cuerpo de los individuos desviados al ejercicio
correctivo del poder. No así los campos de concentración de los nazis o de
detención en Argentina, Brasil o Chile, los cuales eran, en realidad, campos
de exterminio y desaparición cuya misma concepción implicaba la imposibilidad
de corrección y re-inclusión social. Dado que los individuos recluidos ahí
no pertenecían a la ley común —eran homines sacri en palabras de Agamben— su
existencia misma es prescindible: son seres que dejan de ser personas para
convertirse en números. Cifras que equivalen a un tanto igual de cuerpos
desaparecidos mediante el uso de la violencia.

Como los 43 de Ayotzinapa.
O los 22,322, la suma oficial de los dos últimos sexenios hasta 2014.6
O los 13 mexicanos que han desaparecido por día entre 2013 y 2014, en el
actual sexenio de Peña Nieto.7

_
4. Jeremy Bentham, The Panopticon Writings (London: Verso, 1995), 29-95.
5. Ibid, 30.
6. Cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación dadas a conocer por la subprocuradora
Mariana Benítez en agosto de 2014. El Economista, 21 de agosto de 2014
[http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/21/hay-22322-desaparecidos-segun-cifras-snsp]
Consulta: 20 de agosto de 2015.
7. Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas. Zócalo Saltillo,
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Números y más números. Porque en México, cada una de las dependencias federales
tiene su propia base de datos y su verdad particular: la inconsistencia
deriva de qué y cómo se cuente. Dada la insuficiencia y poca fiabilidad de la
información oficial no es posible especificar cuáles de estos casos corresponden
a desapariciones forzadas con la aquiescencia de servidores públicos (como
en el caso de Ayotzinapa), o con la participación del ejército, la policía
y/o la delincuencia organizada

(otra vez Ayotzinapa) y cuáles se refieren

“sólo” a personas no localizadas.
Fijémonos en Ayotzinapa: recordemos que antes de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, dos de ellos habían perecido
un primer encuentro con la policía sobre las 21:30 horas. Y dos más en una
segunda balacera, dos horas después. Y que otro grupo de policías mató por
equivocación a tres personas al balacear un camión que transportaba al equipo
de futbol Avispones de Chilpancingo. Y que el 4 de octubre se encontró una fosa
común con “otros” 28 cuerpos que se correspondían con los 43 que se buscaban.
Indudablemente, el recuento numérico es tan necesario como significativo:

#YaMeCanse, #YaMeCanse , #YaMeCanse
Pero, para la acción social Marcelo Brodsky y Visual Action nos proponen el
camino alternativo de las imágenes.
¿En que consistiría la estrategia implícita en Acción visual, tanto como su
posibilidad de eficacia? Un primer y muy importante factor es el carácter visual
de la acción: a la estrategia de invisibilización del efecto de la violencia
—el borramiento o desaparición—, este proyecto opone la de visibilizar de
una agencia social. Más que un testimonio (un registro de lo que está ahí),
Acción visual es un evento efectivo de producción activa, presente, colectiva
y pública, tangible por medios visuales, de un justo reclamo social.
En que esta acción sea así —pública, colectiva y visual— radica justamente su
importancia. Porque si hay algo que caracteriza a toda política del terror
es su capacidad de extender su amenaza invisible mediante la separación y
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el aislamiento de los miembros de un colectivo. El miedo socava el nexo
transindividual que, siguiendo la concepción de Gilbert Simondon8, vuelve
posible la definición tanto del individuo como del colectivo al que pertenece.
Según Simondon, sólo nos constituimos como individuos en tanto definimos
aquello que nos une y, al mismo tiempo nos distingue, de ese colectivo. Y
éste, el grupo social, sólo se constituye en base y por medio de la unión de
individuos con características particulares.
El carácter o naturaleza de un grupo social es consustancial a su proceso de
formación: de ahí el carácter trascendental de visibilizar el oikos común.
Los grupos que participan en Acción visual no sólo se forman, sino que se ven
y entienden a sí mismos como agentes activos de un reclamo social. Más que
colectivos abstractos —masas informes y sin nombre— las fotografías representan
a grupos organizados y localizados de individuos que de manera expresa se
reúnen para extender, de manera visible y pública, un reclamo de justicia.
Que estos reclamos vengan del exterior es lógico: aparecer, nombrar y señalar
es más difícil al interior de un estado de excepción, de guerra permanente.
Mientras que en los estados totalitarios del siglo pasado la retórica del terror
era algo identificable (aunque permeable de manera soterrada en la población
entera: cualquier individuo del colectivo podía actuar como agente), en el
México de hoy vivimos en una práctica esquizofrenia colectiva: la realidad
de la retórica democrática del Estado no coincide con la experiencia de la
violenta cotidianidad de la vida de la comunidad.

Como sostiene Agamben, la

violencia soberana se ejerce sobre todo en la indistinción de la ley y la
naturaleza, lo exterior y lo interior, la violencia y el derecho.
La ansiedad surge de saber sin ver: hay algo ahí que, sin embargo, no se
puede ver.

_
8. Gilbert Simondon,“The Genesis of the Individual” en Jonathan Crary
Incorporations (New York: Zone Books, 1992), 297-319.

& Sanford Kwinter (eds.),
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Qué paradójico —que potente, también—
que las fotografías de identificación
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
que alguna vez el Estado exigió como
medio de control se vuelvan hoy en
contra de éste, como prueba fehaciente
y simultánea de la existencia y
desaparición de esos individuos.

Qué irónico que los eventos de Ayotzinapa se hayan desarrollado como secuela
del secuestro de unos autobuses que habrían servido para trasladar a los
estudiantes a la marcha conmemorativa del 2 de octubre: una acción social
ritual que desde 1968 se emprende para recordar a las víctimas de aquella
matanza de Estado. Mientras que en ambos casos los mexicanos sufrimos la
penitencia de un duelo imposibilitado por la inexistencia de cuerpos, en el
caso de Ayotzinapa sí contamos con números asociados a nombres concretos.
De ahí la potencia de la señal, el nombre, la imagen de Ayotzinapa. Y la
importancia de las fotografías de quienes piden justicia por ellos y por
los miles de desaparecidos. Mientras no aparezcan vivos, los 43 continuarán
siendo huecos en nuestra realidad jurídica: un sistema que lejos de velar por
los intereses de la comunidad de la que surgió, encubre la falibilidad de
sus ejecutores. Mientras no aparezcan muertos, los 42 alumnos de Ayotzinapa
continuarán siendo almas en pena, imágenes fantasma en el espacio social: una
mala memoria que no permite dejar atrás el pasado y que condena

a un eterno

retorno, en el presente continuo, del malestar social.
La del México de hoy es una sociedad con espectros: una comunidad en perpetua
ansiedad por su deuda inacabable y su duelo imposible por muertos sin enterrar.
Qué importante es hoy el apoyo que extiende desde fuera Marcelo Brodsky y su
Acción visual, con una generosidad que surge del proceso de su propia experiencia
traumática, y que nos pone en el camino de la agencia social efectiva.
Esa agencia positiva es la que se constituye en el momento en el que un
conjunto de individuos separados, pero con nombre y apellido concretos, logra
darse a ver como un grupo con intereses comunes. Más allá de la vida desnuda,
biológica y animal, lo que estas fotografías visibilizan es la posibilidad
de una vida mejor en razón de su cualidad política.

_
1. Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (Valencia: Pre-Textos, 2006).
2. Agamben, op. cit., 11
3. Ibid., 12.
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Ayotzinapa
Memorial de agravios
_
Luis Hernández Navarro
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María Araceli Ramos carga en su corazón una

doble tristeza
A su padre, Felipe Ramos Cabañas, el Ejército lo detuvo y desapareció durante
la guerra sucia de la década de los 70. Y ahora, su hijo, Cutberto Ortiz
Ramos, un joven alto, robusto, relajiento, deportista, músico, aspirante a ser
maestro, está desaparecido junto a otros de sus 41 compañeros de Ayotzinapa.
Campesina pobre de la comunidad de San Juan de las Flores, en el municipio
de Atoyac, tiene junto a su marido una pequeña huerta de café, una milpa y
gallinas, que cultiva y cuida con la misma dedicación con que la mantiene
viva la memoria de su padre desaparecido por los militares.
A doña María Araceli no le cabe duda. Su desdicha de hoy está emparentada con
la que su familia ha sufrido durante 40 años.
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“Ya sabemos que se siente pasar por esta
tragedia, no saber si estan vivos o muertos
–dice–. Viene a ser lo mismo de la guerra sucia.
Lo se por mi papa que esta desaparecido.
A nosotros nada mas nos iban contando.
Yo estaba chiquita. Por eso me siento mal”

Su madre piensa igual que ella. “En ese tiempo -cuenta al hablar de la guerra
sucia– fueron nuestros esposos. Muchas madres perdieron a sus hijos. Ahora
se está repitiendo. Cutberto es mi nieto. Aquí estamos sufriendo las mismas
consecuencias, los mismos dolores, la misma tristeza”.
La aflicción y el desconsuelo no dejan a María Araceli Ramos por la desaparición
de su hijo Cutberto. A veces sueña con él, en ocasiones escucha que le dice
Merry. Pero él no aparece.

“Yo me siento mal.
odio al gobierno! es el culpable de todo!”
!

!

La continuidad entre la guerra sucia de los años 70 y la desaparición de
los estudiantes de Ayotzinapa que hacen la madre y la abuela de Cutberto
Ortiz Ramos no es obra de la manipulación de nadie. Proviene de su propia
experiencia de vida, de su desgracia familiar, de su memoria histórica. No
son las únicas. Lo mismo sucede con muchos otros familiares de los ayotzis,
como se llaman a sí mismos llenos de orgullo los estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos- atacados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Para ellos, de la misma manera en que el Ejército ejecutó y desapareció a
centenares de personas a comienzos de 1970 y a lo largo de más de una década,
ahora desapareció a sus muchachos.
Lejos de resolverse con el fin de la guerra sucia, las agresiones de policías
y militares contra la población civil de Guerrero han sido una constante. La
lista es interminable. En 1995, en el vado de Aguas Blancas, 17 campesinos
pobres fueron masacrados por la policía. En 1998, el Ejército ultimó en El
Charco a 10 indígenas y 1 estudiante de la UNAM. Durante los 35 meses y 11
días que gobernó el estado Rubén Figueroa fueron asesinados 84 dirigentes
sociales y políticos opositores. Y a lo largo de la gubernatura interina de
Ángel Aguirre fueron ejecutados 60 luchadores populares.
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Las agresiones castreneses y los roces con la tropa han sido frecuentes en los
municipios de donde provienen los normalistas desaparecidos. Baste un ejemplo
entre muchos otros más. El 5 de agosto de 2013, la comunidad de Pericón, en
el municipio de Tecoanapa, y sus policías comunitarios retuvieron durante
tres días y dos noches a más de 100 militares del 48 batallón, acusando al
capitán al mando de vínculos con el narcotráfico y de convivir con grupos
paramilitares. En esta comunidad nació el normalista Alexander Mora Venancio, el
único de los 43 estudiantes cuyos restos han sido identificados. De Tecoanapa
son originarios ocho de los desaparecidos.
La desconfianza de los familiares hacia las fuerzas armadas y su convicción
de que participaron en el ataque contra sus hijos es resultado tanto de una
larga historia de agresiones militares cometidas desde 1989 contra multitud de
ciudadanos (ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, esterilización
forzada) como de las evidencias con que ellos cuentan.
Como explicó a la periodista Carmen Aristegui el maestro Felipe de Jesús de
la Cruz, “sabemos que los militares participaron en los crímenes del 26 y 27
(de septiembre). Estamos desesperados. Son más de tres meses de angustia, de
falta de respeto y de información. Nos están dando largas para que quede en
el olvido como otros crímenes. Los padres de familia no lo vamos a permitir:
es un hijo lo que nos falta. Los elementos (que tenemos) es el testimonio de
los sobrevivientes”.
Los elementos a los que Felipe de Jesús se refiere son muchos. Hay más de 10
declaraciones ministeriales que acusan a militares de colaborar con Guerreros
Unidos. Varias denuncias señalan que el teniente Vicente Barbosa y el capitán
Miguel Crespo participaron en el asesinato y desaparición de los jóvenes, y
trabajaban para este cártel. Varios de los inculpados en los crímenes (presos
o en libertad) son ex militares.
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En una noticia publicada en el periódico El Sur de Acapulco se consigna que
cuando se produjeron los ataques, efectivos militares y de la Policía Federal
retuvieron a todos los autobuses de pasajeros y vehículos particulares en
la entrada a Iguala por la autopista, impidiendo que entraran o salieran
de la ciudad. Y, como documentó la revista Proceso, la movilización de los
normalistas fue monitoreada por agentes de la administración estatal y federal.
El Ejército siempre estuvo informado en tiempo real de lo sucedido.
Omar García, vocero de los ayotzis, ha denunciado que los soldados les
advirtieron: “Cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos,
pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense (…) Dénnos sus nombres verdaderos
porque si no, no los van a encontrar”. El mismo Omar asegura que celulares
de sus compañeros desaparecidos indican que el 27 batallón de infantería fue
el último lugar donde estuvieron.
Por la voz de doña María Araceli Ramos habla un largo memorial de agravios de
muchas décadas y evidencias firmes sobre participación militar en el ataque
contra sus hijos que no han sido esclarecidas por las autoridades.

122

La estirpe de los Ayotzis

A Jhosivani Guerrero Cruz
primero le llamaron Efra n
y finalmente Jhosivani
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El es de la comunidad de Omeapa, en el municipio de Tixtla, una población en
la que, según algunos historiadores, nació también Ignacio Manuel Altamirano,
participante en la Revolución de Ayutla de 1854, combatiente contra los invasores
franceses y promotor de la educación pública gratuita, laica y obligatoria.
Jhosivani es uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Esperando su regreso, los padres Jhosivani conservan el cuarto del estudiante
tal y como él lo dejó antes de que lo desaparecieran. El joven tiene mucho de
genio. En esa habitación están los alambres y las herramientas que utilizaba
para hacer todo tipo de inventos. Él es más pequeño de todos, el más educado,
el que iba a dejar de ser campesino. La Normal Rural de Ayotzinapa era su
única vía de movilidad social.
Su padre es don Margarito Guerrero, a quien le dicen Benito y don Beni, de
cariño.
Muchas vidas se resumen en la suya. Él es campesino en la misma comunidad de
Omeapa, en Tixtla, donde nació Jhosivani. Siembra milpa y, a veces, garbanzo.
Tiene unos pocos animales. Emigró nueve años a Texas, donde trabajó de mojado,
cuidando caballos, distribuyendo heno y pintando, en un rancho en Okwall. Y
en una ocasión fue secuestrado por un cártel al pasar del otro lado.
Ahora don Benito se ha convertido en buscador incansable de su hijo, al igual
que su esposa, doña Martina, y el resto de su familia. De su comunidad, Omeapa,
fueron desaparecidos otros dos muchachos, además de Jhosivani, y de Tixtla
14 en total. Todos eran amigos. Juntos decidieron ir a estudiar a la Normal.
En los primeros días de la tragedia, en Iguala, don Benito y sus familiares
fueron de un lado a otro tratando de encontrar a su hijo, junto al líder de la
Upoeg, Miguel Ángel Jiménez, asesinado apenas en agosto de 2015, y quien sabía
demasiado. Infatigable, don Beni ha buscado a su hijo en fosas clandestinas
en los cerros, en basureros, en prisiones, en hospitales y en cuarteles a los
que no lo han dejado entrar.
Don Benito ha tenido que dejar atrás su labor en el campo. En los hechos vive
en Ayotzinapa y cada tercer día va a atender a los animales o a cuidar las
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siembras en su parcela. Uno de sus hijos que trabaja en Estados Unidos les
manda regularmente dinero para apoyarlos.
Conforme el tiempo pasa, sus escasos bienes se esfuman al igual que su salud.
Lo mismo sucede con doña Martina, quien padece del corazón y en cada ocasión
que habla de su hijo se llena del dolor. Incansable, don Benito atiende todas
las comisiones para las que es elegido.

Jhosivani era un ayotzi, un normalista rural.
Su caso muestra una realidad difícil de entender detrás de los escritorios de
quienes definen las políticas educativas del país. El normalismo rural es una
comunidad imaginaria integrada no sólo por los alumnos que estudian en sus
aulas y viven en sus internados. De ella forman parte también los poblados de
donde provienen los estudiantes, los grupos campesinos a quienes se atiende en
las prácticas escolares y las comunidades adonde van a laborar sus egresados.
Son parte sustancial de ella los maestros en activo que se graduaron en sus
muros. A todo ellos, lo que sucede allí les atañe.
Las normales rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen
los jóvenes como Jhosivani en el campo. El destino que se forjen gracias a
sus estudios incide en la vida de las comunidades. Lo que acontece con ellas
no les es ajeno. Son suyas: son un legado vivo de la Revolución Mexicana,
una herencia de la escuela rural y el cardenismo, al que no están dispuestos
a renunciar.
Detrás de los 43 desaparecidos están más de cuatro decenas de padres dolientes
y sus familias extensas, en su mayoría de muy escasos recursos, que pasan las
noches en vela esperando que sus hijos aparezcan. A su lado se encuentran
decenas de comunidades, casi todas rústicas, que ruegan por el retorno con
bien de sus paisanos. Hombro con hombro, marchan junto a ellos unos 500
estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que aguardan el regreso
de sus compañeros de banca y de dormitorio. Y los acompañan miles de egresados
de esa institución.
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El narcoestado
Cuatro hechos asociados entre sí nos permiten asomarnos al por qué de la
masacre de Iguala. Estos son la estigmatización de los normalistas rurales
en general y de la de Ayotzinapa en particular, la impunidad generalizada que
priva en el estado de Guerrero y que ha llevado al asesinato y desaparición
de luchadores sociales sin que los responsables hayan sido castigados, el
clima delincuencial en el que diversas bandas disputan centros de producción
y mercados de drogas y la existencia de un narcoestado.
Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve
montañas en la región norte de Guerrero, es punto de entrada a la Tierra
Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana
y amapola. Es también puerta de salida de una de las heroínas más puras que
se elaboran en el mundo. Allí operan diversas bandas del crimen organizado,
hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de
la implosión de los Beltrán Leyva.
La conflagración entre cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos
está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de estupefacientes
que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con otros grupos
delincuenciales. El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento.
La rebatinga por Guerrero forma parte de una guerra más general librada en
territorio nacional. El escritor italiano Roberto Saviano, reconocido por sus
libros sobre el negocio de las drogas, asegura que en este momento México es
el centro del mundo. Es el país que está experimentando con más violencia las
contradicciones del capitalismo. México -dice- cuenta con las organizaciones
criminales más poderosas y sanguinarias del mundo. Aquí se hacen negocios
con la cocaína por valor de muchos miles de millones. El dinero se lava
luego en los mejores bancos de los Estados Unidos, como han demostrado las
investigaciones realizadas por las propias autoridades americanas. México
-sentencia- es como un Estado más de los Estados Unidos, pero sin sus leyes
ni sus reglas. El crimen organizado disfruta aquí de todas las ventajas de
los Estados Unidos, pero sin los inconvenientes.
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Las huellas de esta pelea, y de paso de la verdadera naturaleza del estado en
la entidad, pueden rastrearse a través de centenares decenas de ejecuciones
cadáveres y desaparecidos. También de la estrecha vinculación existente entre
delincuentes, políticos, empresarios y fuerzas del orden. Son las evidencias
inocultables de un narcoestado.
Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad
Altamirano entre 1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante
de Guerrero y su desafío más importante. Su extensión y persistencia –señala–
alienta el crimen y la violación de los derechos humanos y la dignidad.
Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos políticodelincuenciales por centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado
de la decisión de los poderes fácticos de deshacerse de líderes sociales
opositores y de la protección que desde el poder se les brinda a quienes los
liquidan o desaparecen.
Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales son
múltiples. La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su
administración es enorme. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa es uno de
los eslabones claves de esta cadena. Un eslabón que destapó la cloaca de la
narcopolítica guerrerense. Desde entonces no la han podido tapar.
Los hechos han sacudido a la opinión pública en todo el mundo. La Casa Blanca,
el Papa Francisco y la misma Unión Europea han tomado cartas en el asunto.
La imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, que había adquirido notoriedad
mundial al haber impulsado con éxito -aunque sin consenso social- un nuevo
ciclo de reformas neoliberales -especialmente la privatización de la industria
petrolera- y se presentaba como un “gran estadista” se resquebrajó. Los
esfuerzos de sus socios comerciales por sacarlo a flote han naufragado.
La memoria y el olvido
A miles de kilómetros de distancia del municipio de Tixtla, el eco de Ayotzinapa
resuena en Cutral Có, localidad petrolera de la provincia del Neuquén, en
Argentina, poco más de 35 mil habitantes. Allí, el Instituto Superior de
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Formación Docente número uno dedicó el ciclo lectivo a los 43 estudiantes
desaparecidos de la normal rural mexicana. Toda su comunicación sale con ese
membrete.
También en Argentina, durante la 41 edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, los libreros de América Latina se tomaron una foto
en solidaridad con los estudiantes mexicanos de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos. En la instantánea, cerca de 300 personas dijeron a los padres de las
víctimas y al mundo: Los profesionales del libro latinoamericano estamos con
Ayotzinapa.
Lo sucedido en ese país no es una casualidad ni una excepción. Forma parte
del hermanamiento en el dolor y en la solidaridad que la barbarie de Iguala
ha precipitado en muchas regiones del planeta. Una fraternización construida
por la confluencia de múltiples iniciativas de ida y vuelta.
Elemento central de su lucha de la memoria contra el olvido, los padres de
los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos y los estudiantes de la normal
rural han desplegado una vigorosa e intensa campaña internacional. Desde
otras fronteras, como parte de la ola de indignación mundial levantada por la
agresión salvaje contra los normalistas rurales, en multitud de países se han
realizado diversas multitud de actividades para exigir justicia y expresar
solidaridad con las víctimas de la noche de Iguala.
Las giras en varios países protagonizadas por los padres de familia de los
43 y normalistas forman parte de la lucha en contra el discurso oficial y
su apuesta por el olvido. Al internacionalizar el conflicto, han roto el
cerco informativo tendido alrededor de de sus exigencias dentro del país, y
han establecido alianzas con movimientos, organizaciones, personalidades e
instituciones para que presionen al gobierno mexicano, o para entablar una
relación de apoyo y solidaridad horizontal. Algunas han efectuado labores de
cabildeo con parlamentarios e instituciones gubernamentales; otras renuncian
explícitamente a realizarlo.
Hasta ahora, los resultados preliminares de estas acciones han sido favorables
para los padres y dolorosas para el gobierno. La presencia y el testimonio de
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los familiares de los 43 en Ginebra, durante la sesión del Comité contra la
Desaparición Forzada de Naciones Unidas, fue central para que el organismo
propinara a la administración de Enrique Peña Nieto un sonoro descalabro.
En mucho como resultado de Ayotzinapa, el Acuerdo de Seguridad entre Alemania
y México no camina. El comisionado del gobierno teutón para Derechos Humanos,
Christoph Strässer, recomendó que las negociaciones del Acuerdo de Seguridad
entre Alemania y México deben ser suspendidas hasta que exista una estrategia
nacional para la lucha contra la impunidad y la protección contra las
desapariciones forzadas.
Strässer ofreció disculpas a los familiares de las víctimas mortales y de
desaparición forzada de Ayotzinapa, porque en los ataques de los días 26 y 27
de septiembre de 2014 policías municipales de Iguala usaron armas de origen
alemán.
El 28 de febrero de 2015, al abandonar México tras una visita oficial, el
comisionado Strässer advirtió: “Hay una carencia de estructuras de estado de
derecho en todo el país. Eso empieza con un deficiente acceso a la justicia
y continúa con torturas en las cárceles, desapariciones y corrupción”.
Strässer no es el único representante de un gobierno extranjero que ha
expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el
país. México –afirmó Tom Malinowksi, subsecretario de Estado para asuntos de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos– se encuentra bajo
fuerte escrutinio internacional.
Las giras de los familiares y los proyectos de solidaridad de diversos
actores internacionales han logrado que diversos parlamentos, comisiones
gubernamentales y organismos de derechos humanos se pronuncien por mantener
abierto el caso, efectuar una investigación completa y transparente y abrir
nuevas líneas de investigación.
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Más allá de este impacto en las instituciones

los padres de familia y los normalistas
han tocado los corazones de cientos de
miles de ciudadanos en todo el mundo
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En multitud de ciudades de muchos países, para multitud
de organizaciones, individuos y grupos de resistencia
el México de verdad es el que narran los familiares de
los desaparecidos, no el que difunden las embajadas. Las
sencillas y genuinas palabras de los campesinos, estudiantes
y maestros guerrerenses que comparten su dolor y su
esperanza han encontrado oídos en muchos rincones. Como
demuestra este libro, la solidaridad ante este memorial
de agravios está viva y caminando.

UNA CERTEZA INCONSOLABLE

¿De dónde vienen?
¿De qué gangrena oh linfa?
¿los desalmados?
¿los sanguinarios?
¿Los carniceros asesinos?
María Rivera Los muertos

La voz de la gran poeta María Rivera leyendo su poema Los muertos va creciendo
como una gigantesca imprecación frente a la muchedumbre congregada en el
Zócalo que la escucha con los ojos llorosos y su pregunta ¿de dónde vienen?
toca ese límite en el que todo; las preguntas, el llanto, las condenas, se
nos despedazan en los labios porque las palabras mismas están demasiado
heridas, demasiado quebradas, como para cargar con la monstruosa obviedad de
las respuestas.
Los carniceros asesinos no llegaron de otra galaxia, no pertenecen a otra
especie, no llevan una marca en sus frentes, su corrupción es la nuestra, su
monstruosidad es gemela a nuestra monstruosidad, su poder es el poder que
nosotros le hemos entregado con nuestra desidia, con nuestra apatía, con nuestra
inconsistencia, sin darnos cuenta que una de las condiciones más implacables
de lo humano, de ser una humanidad, es que todo crimen es un genocidio y que
en un solo asesinato se asesina a la humanidad entera. Es lo que nos reitera
el horror del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los cruentos asesinos no son solo un hombre en particular, no es solo el
narco, no es solo un estado corrupto, la responsabilidad individual de una
muerte recae en todos porque no se asesina a alguien una sola vez, se lo
asesina infinitas veces, se lo asesina para siempre. Es esa irreversibilidad
monstruosa la que hace todos seamos los coautores de esa muerte, todos desde
el primer hasta el último ser humano es el asesino y es a la vez el asesinado
y mientras no asumamos, aunque sea solo con la mente, ese involucramiento
esencial, inextirpable, con el destino de todos, estaremos condenados a las
mismas masacres, a la misma demencia, al mismo holocausto. Somos los coautores
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de esas muertes, es la humanidad entera

la que descuartiza los cadáveres de

los desaparecidos, y al mismo tiempo, es toda la humanidad la que desaparece
en cada desaparecido y es la humanidad el cuerpo decapitado que amanece
colgando en un puente. Ayotzinapa es el fracaso absoluto de la historia. Las
vidas que allí fueron destruidas y hechas desaparecer fueron destruidas en
toda la tierra, en todas las épocas, en todos los tiempos.
Lloramos a las víctimas, buscamos a nuestros desaparecidos para encontrarnos
en sus restos y lloramos por nosotros, por nuestros propios cuerpos degollados
tirados en los basurales, por el descuido en que nos hemos tenido unos con
otros, por nuestro desamor, por nuestras insolidaridad, por nuestra desidia.
No hay un instante en que alguien no esté siendo brutalmente ajusticiado,
no hay un minuto en que una ciudad no esté siendo bombardeada, no hay un
segundo en que alguien no esté siendo torturado hasta lo indecible en una
granja privada, en una cárcel clandestina, en la mazmorras de un centro de
tortura. No cuidamos al niño triturado por las bombas en Gaza, no cuidamos a
los refugiados hundidos en el mar, no entendimos su lengua y nos parecieron
lejanas las miles y miles de mujeres que agonizaban en Bangladesh con sus
hijos famélicos pegados a sus pechos resecos sin saber que en cada uno de
esos cuerpos que morían comenzaban a agonizar nuestros cuerpos, que en las
mujeres masacradas en los campos de exterminio nazi comenzaban a morir las
mujeres descuartizadas de Ciudad Juárez, que en los restos esparcidos de las
víctimas de las dictaduras sudamericanas comenzaba la agonía de los estudiantes
de Ayotzinapa.
Ellos eran nuestra responsabilidad, todos juntos los hubiésemos salvado.
Todos juntos los hubiéramos salvado. También una humanidad es eso: la certeza
inconsolable de saber que todos juntos los hubiésemos salvado.

Raúl Zurita
Santiago de Chile, octubre 2015.
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