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EDITORIAL
En EDUCA no tenemos la menor duda que el número que ahora presentamos está 
escrito al vuelo de la emoción, el dolor y la indignación por los atroces acontecimientos 
suscitados en Iguala Guerrero. Ayotizinapa se ha convertido en el vértice de nuestro 
grito y nuestras luchas, en la demanda de justicia, pero también en el epicentro del 
llanto y la protesta. Nos hermana la rabia y el dolor social y, paradójicamente, ese 
sentimiento produce esperanza y la energía que nos convoca a cambiar las cosas.

Para esta entrega hemos invitado a colaborar a hombres y mujeres, observadores, 
analistas curiosos de la realidad. Les pedimos un texto, no un artículo académico, un 
texto que emane de la frescura del momento, escrito con las vísceras y el corazón 
ardiente, pero también con su mirada profunda y serena. No se podría escribir un 
texto sobre Ayotzinapa sin esa mezcal rabiosa de emociones y sentimientos. 

Eduardo Bautista escribe: “Las fosas clandestinas se van convirtiendo en las grietas 
que erosionan al Estado de derecho y a esa normalidad que ha permitido la barbarie 
al amparo de las instituciones. El ascenso y el comportamiento criminal de José Luis 
Abarca, ex presidente municipal de Iguala, identificado como uno de los responsables 
de la tragedia de Ayotzinapa, no puede considerarse como  el proceder de un asesino 
solitario que actuó por cuenta propia, ni puede reducirse a un asunto aislado.”

Anel Flores analiza: “Los alcances del caso Ayotzinapa no pueden entenderse al 
margen de los nuevos espacios de comunicación, los grados de participación social 
en apoyo, en México y en muchas partes del mundo, se han visto influenciados en 
gran medida por las redes sociales que han mantenido la agenda pública y han 
consagrado el entusiasmo participativo.”

En su texto sobre el papel de las universidades, Eduardo García señala: “En este 
contexto es posible decir que el movimiento derivado de la desaparición forzada 
de los normalistas ha venido a representar en  cierta medida un modo de visibilizar 
las grandes heridas y deudas sociales nacionales al tiempo que ha hecho eclosionar  
lugares, estructuras y relaciones sociales que habían sido ignoradas, neutralizadas, 
no reconocidas o despolitizadas.”

Cochita Núñez repasa el papel de las normales rurales: “Históricamente las 
normales rurales fueron creadas para que las y los jóvenes de los pueblos originarios 
tuvieran acceso a la educación superior, y ya formados como maestros y maestras, 
regresaran a sus comunidades con la idea de reproducir lo aprendido. Así ha ocurrido 
desde su conformación, sólo que este hecho no es visto con total agrado por el 
Estado mexicano, que ve un peligro en las generaciones de egresados.”

Para cerrar el número, Juan Quintar, desde un enfoque externo nos comparte 
una mirada sobre lo que él llama “México y la subversión necesaria.”

Les invitamos a leer este trepidante número sobre Ayotzinapa.

Servicios para una Educación Alternativa A.C.



3La búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa 
ha llevado al descubrimiento de un sinnúmero de fosas, de entierros clandestinos y 
cadáveres que se multiplican sin saber quiénes son. Las fosas abren tiempos viejos, 
corroídos de prácticas criminales, de desapariciones forzadas de mucha gente; se des-
conoce el número, los nombres, las causas, las fechas.

Con el descubrimiento de cada fosa revienta más el pretendido Estado de dere-
cho; con la información de que los encontrados no son los buscados; que son otros 
que nadie sabe quiénes son. La confianza y la credibilidad hacia quienes deberían 
impartir la ley y hacer justicia se hacen añicos. 

La impunidad trae el hedor de la guerra sucia de los setenta del siglo pasado; pero 
ese aire de impunidad no se quedó allí, sigue presente en momentos de nuestra anhe-
lada modernidad, ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de los no identifi-
cados? ¿quienes son los responsables de la desaparición de los 43 jovenes normalistas?

¿Qué clase de Estado es éste? ¿Quiénes han permitido toda esta barbarie? ¿En 
dónde está el derecho y la legalidad? ¿En dónde estaba ese Estado cuando ocurrieron 
las ejecuciones y la desaparición forzada? ¿En dónde está ahora para responder a los 
reclamos de justicia?

EL ESTADO DE DERECHO,  ENTRE LOS 
NUDOS DE LA CRIMINALIDAD
eduardo bautista / iisuabjo
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Los asesinados y los desaparecidos interpelan nuestra humanidad, duele 
la falta de justicia, duele el olvido, duele la indiferencia, duelen los sucesivos 
regresos a la normalidad en donde no ha pasado nada, duele la costumbre 
ante la violencia, duele el silencio.

¿Qué desestabiliza? ¿El clamor de miles de voces que se unen para se-
ñalar y exigir la aparición de los 43 normalistas? No, lo que desestabiliza el 
orden es el crimen, la corrupción y la impunidad. Las manifestaciones para 
exigir justicia desenmascaran las prácticas de quienes han realizado nego-
cios privados y delincuenciales al amparo de las instituciones. ¿Cómo se ha 
ido construyendo esta trama de violencia y criminalidad? ¿Cómo se han ar-
ticulado esos nudos de complicidades? ¿hasta dónde llegan los hilos de los 
solapamientos?

Las fosas clandestinas se van convirtiendo en las grietas que erosionan 
al Estado de derecho y a esa normalidad que ha permitido la barbarie al 
amparo de las instituciones. Por ello, es importante identificar los hilos que 
mueven las trincheras de corrupción. Por ejemplo, el ascenso y el compor-
tamiento criminal de José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala , 
identificado como uno de los responsables de la tragedia de Ayotzinapa, no 
puede considerarse como el proceder de un asesino solitario que actuó por 
cuenta propia, ni puede reducirse a un asunto aislado. Resulta grave saber 
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que las autoridades tuvieran conocimiento de los antecedentes delictivos 
y de los vínculos familiares de este personaje con agrupaciones criminales. 
Esa información no fue impedimento para que pudiera escalar posiciones de 
poder dentro del aparato estatal y ganar elecciones, a partir de estrategias de 
oportunismo avalado por un corrompido sistema electoral.

El hecho de que existan este tipo de personajes, que han llegado a pues-
tos altos de poder, solo puede explicarse porque juegan con las reglas del 
régimen político. Porque en su caminar, los políticos criminales han ido te-
jiendo a su favor los incentivos, omisiones, corrupciones y recompensas del 
sistema, pero sobre todo porque han usado a las instituciones del Estado. 

El seguimiento de los hilos que mueven a los políticos delincuentes im-
plica develar el funcionamiento del Estado desde sus articulaciones locales, 
de observar las alianzas políticas y económicas de éstos con las organizacio-
nes regionales y las agrupaciones criminales; de la inserción de sus prácticas 
en el aparato estatal, de su vinculación con gobernadores; de sus nexos con 
las autoridades federales y de todos quienes permiten y respaldan sus as-
censos políticos.

Los hilos de los muchos Abarca, muestran un tejido de deformaciones 
de la justicia y la legalidad que se extienden en el contorno de nuestro lasti-
mado país, en donde la sabiduría popular ubica a la ley al servicio del mejor 
postor. En este entramado la mayor parte de los crímenes no se aclaran, y los 
pobres siempre pierden, puesto que no tienen para pagar.

La multitud de voces de los que se han quedado esperando, de los que se 
manifiestan en las calles, del país y más allá de las fronteras, nos hablan de la 
inexistencia de derechos, de una legalidad sorda, de un estado atrapado en 
los nudos de la criminalidad.

Las voces de quienes ahora se manifiestan, de los que salen a las calles, de 
los que claman justicia en multitudes, desestabilizan la paz de las hipocresías, 
cuestionan las verdades oficiales, rompen el orden de unos cuantos, de aquellos 
que han sido beneficiarios económicos del estado y de sus alianzas mafiosas.

El clamor desde las calles, desde los espacios públicos, deben constituir 
una oportunidad para recuperar en colectivo nuestros sentimientos más hu-
manistas, lejos de los intereses usureros. El clamor de justicia puede ser el faro 
para la recuperación de la esperanza, para el reencuentro con los muertos, 
con los desaparecidos, para exigir su presentanción con vida, para recordar 
sus nombres, para reconciliarnos como sociedad, para encontrar el rumbo 
de la justicia y de un verdadero Estado de derecho.
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anel flores cruz / red mutesa

AYOTZINAPA EN LAS REDES 
SOCIALES: INDIFERENCIA, 

BANALIZACIÓN Y ACTIVISMO

En el vértigo del sistema político mexicano, entre la noche y la madrugada, un 
26 de septiembre, cerca de Tixtla, Guerrero, un grupo de jóvenes estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron interceptados por un grupo 
de policías municipales que tenían como consigna silenciar la protesta que 
realizarían el 2 de octubre. El saldo fue de 6 personas asesinadas, tres de 
ellos normalistas, a uno le quitaron, además de la vida, el rostro y los ojos; 
veintisiete heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes. Así comienza 
un nuevo capítulo en la historia de un país que padecía una extraña ceguera: 
veía con torpeza, intuía, escuchaba, comentaba, pero no dimensionaba la 
capacidad atroz de la desigualdad social. 
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han visto influenciados en gran 
medida por las redes sociales 
(Facebook y Twitter) que han 
mantenido la agenda pública y 
han consagrado el entusiasmo 
participativo. Me atrevo a señalar 
que la utilización de las redes 
sociales ha estimulado la crítica 
y ha dado al caso una dimensión 

simbólica y real de lo que 
representa un crimen de Estado. La 

información periodística, los aportes 
gráficos (memes), las discusiones en 

los muros, los hashtag, las reflexiones 
intelectualizadas, las fotos, videos, 

convocatorias, y otras bondades de 
las redes sociales, como la posibilidad 

de trascender el tiempo y los espacios 
geográficos, han constituido una poderosa 

herramienta de relevancia para la movilización 
social.
Si bien las redes sociales son un eficaz recurso 

para el cambio social, debemos tener claro que las y 
los usuarios en México no representamos la totalidad de la 

población, somos un porcentaje de menos de la mitad, y de ese 
porcentaje, no todas y todos están interesados en temas políticos. En 

ese sentido, y desde mi experiencia como cibernauta en Twitter y Facebok, 
sin ánimos de estereotipar, ni mucho menos erigirme como juez moral, puedo, 

hasta la fecha, observar tres distintas maneras en las que se ha abordado el caso Ayotizinapa 
en las redes sociales: indiferencia, banalización y activismo.

Con el paso de los días, el “caso Ayotzinapa”, se convirtió en la 
puerta que dio acceso a nuestro territorio tártaro, ese que sabíamos 
que existía y no queríamos ver. A dos meses se han descubierto 
fosas, cadáveres de personas que aún no sabemos cómo se 
llamaban, y se registraron una serie de hechos que provocaron 
el desvanecimiento de muchas mascaras: de los políticos 
corruptos, del ejercito, de las instituciones, de la corrupción, 
del sistema de justicia, de la inseguridad, de la represión, 
de la complicidad de los medios de comunicación, de los 
periodistas chayoteros, del clientelismo, de la indiferencia, 
del racismo, del clasismo, etcétera. Las y los mexicanos 
comenzamos en ese periodo de tiempo a conocernos 
con nuevos rostros, el caso Ayotzinapa nos permitió 
reconocer el inframundo del México actual, nos puso en 
crisis individual y colectiva, nos ultrajó, nos indignó y nos 
convocó. Hoy es un símbolo de protesta global. 

Los alcances del caso Ayotzinapa no pueden 
entenderse al margen de los nuevos espacios de 
comunicación, los grados de participación social en 
apoyo, en México y en muchas partes del mundo, se 
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indiferencia

Durante todo este tiempo, desde lo sucedido Ayotzinapa, hay un sector 
de los usuarios activos en redes sociales que han permanecido omisos a 
cualquier tipo de información relativa al tema, notas, memes, opiniones, 
likes, todo lo que implique que su comunidad vislumbre en el o ella 
alguna postura política. Y claro, más allá de reconocerle su derecho, 
no deja de llamar la atención que en un momento de crisis nacional, 
donde se vuelve necesaria la palabra de las y los ciudadanos desde 
cualquier plataforma, particularmente en las redes sociales 
que se ha vuelvo fuente de información para los medios 
de comunicación más populares en el país, el silencio siga 
siendo una opción, porque como dicen algunas y algunos 
expertos, perpetúa, incluso empeora, la espiral del silencio, 
entendido a éste como la idea principal de que usuarios y usuarias 
de redes sociales se callan opiniones si creen que no forman parte del 
consenso o su opinión no es mayoritaria. Una de las consecuencias 
de este mutismo es que la opinión de la mayoría se impone sobre las 
posibles divergencias y se crea un orden de lo políticamente correcto 
o aceptable.

En este sentido, y por la particularidad del caso Ayotzinapa, la 
importancia radica, desde mi perspectiva, en leer el silencio como 
síntoma de desigualdad social, es decir, más allá del mutismo, hay 
una ausencia de identificación con el dolor y la rabia 
que siente una gran parte de las y los mexicanos, esta ausencia de 
empatía puede estar asociada a muchos factores como la naturalización 
de la violencia, la idea de superioridad basada en la condición de clase o al 
individualismo producto de un sistema económico capitalista que se opone 
moralmente a la solidaridad.

banalización

Por otra parte, también he observado que un grupo de usuarios y 
usuarias replican de manera superficial y manipuladora la serie de 
hechos violentos generados en nuestro país. Este sector se caracteriza, 
en su mayoría, por gente politizada, muchas y muchos afiliados o 
simpatizantes de partidos políticos que consideran en su discurso que 
los hechos han sido casos aislados y no reconocen la responsabilidad 
del Estado, por lo que rechaza la movilización en las calles como una 
vía para expresar el descontento social. La indignación de este grupo 
de usuarios se reduce, por ejemplo, a lamentar dramáticamente la 
pinta de paredes o inmuebles y a denostar constantemente la crítica 
de otros usuarios y usuarias con adjetivos como “chairos”, “vándalos”, 
“pejezombies”, entre otros. 
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La banalización se expresa también en quienes ven el caso con 
oportunismo y se erigen en las redes sociales como líderes morales a 
sabiendas de una reputación cuestionable y conocida en el Estado, como 
diputados, ex diputados que intentan posicionar su participación social 
para sostener su puesto de poder; también los “wannabe” (traducido como 
“querer ser”), “poseros” (persona que finge), o “snobs” (persona que imita 
estilos), es decir, personas que reproducen la irritación y la expresan con 
el fin de mantener sus relaciones sociales con aquellos que consideran 
distinguidos, generalmente a la clase intelectual o artistas con prestigio, por 
ejemplo quienes una vez que vieron la presencia del pintor Francisco Toledo 
en una marcha le dieron duro y tupido a sus post.

activismo 
En este rubro se ubican ciudadanas y ciudadanos politizados con 
alguna postura ideológica que generalmente se dedican 
fuera y dentro de las redes sociales a participar en la vida 
pública. Estos usuarios y usuarias informan, promueven 
la discusión, convocan y asisten habitualmente a algún 
tipo de manifestación social. Las y los activistas articulan 
a actores colectivos utilizando recursos y estrategias 
tecnológicas, por lo que están de alguna manera 
conectados entre sí, cuentan con páginas para 
comunicarse, documentan, reportan y establecen 
redes de intercambio de opiniones, sus discursos 
habitualmente se ven comprometidos con algunos 
derechos humanos. En este rubro también se ubican 
ciudadanas y ciudadanos que a partir de este hecho, y de 
manera genuina, se han sumado a la serie de protestas 
en redes sociales y en las calles. 

Si bien este sector propone y actúa, puede correr el 
riesgo de invertir sus energías en enterarse de lo más reciente 
y/o participar en movilizaciones que en trascenderlas en una 
agenda nacional: tarea nada fácil.
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La participación decisiva de los estudiantes en la insurgencia civil derivada 
del asesinato y desaparición forzada de normalistas en Iguala, Guerrero, rei-
vindica el valor histórico del papel de las juventudes en los procesos de cam-
bio social en México. 

Sin embargo este nuevo episodio ha revelado como un signo altamente 
distintivo la participación de sectores estudiantiles que antaño eran percibi-
dos por el conjunto de la sociedad, en mayor o menor medida, como lejanos 

eduardo garcía vásquez / académico e integrante del cai piña palmera a.c.

MÁS ALLÁ DEL PREJUICIO: 
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 
ANTE AYOTZINAPA

“Y caminaron juntos tanto estudiantes de la UNAM como de 
la Ibero; de La Salle y del Politécnico; miembros de Iglesias por 
la paz y la justicia y diferentes grupos artísticos y musicales; 
monjas y también feministas; krishnas y concheros; budistas y 
agnósticos; personal del CIDE y del Frente Francisco Villa; indí-
genas triquis y estudiantes del Tec de Monterrey”

Diario “Reforma”/ Redacción.  21 de Noviembre De 2014
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a la protesta, dada su extracción de clase. A estos sectores corresponden los y 
las estudiantes de importantes universidades privadas como el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM) y las que integran el Sistema Universitario 
Jesuita, compuesto entre otras instituciones por la Universidad Iberoamerica-
na y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En especial tanto el ITESM como el ITAM distan de ser espacios que culti-
ven la crítica social y por el contrario han sido consideradas ferreas trincheras 
de la teoría económica del laisses-faire e incubadoras de la transformación 
de un país estatista a un país de capitalismo liberal (Allen H Barton. Deter-
minants of Economic Attitudes in the American Business Elite. Pp. 74). Al Tec 
de Monterrey incluso se le ha llamado el MIT (Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, MIT, por sus siglas en inglés),1 de México y del ITAM a menudo 
se dice que es la replica nacional de la Universidad de Chicago, debido a la 
presencia de discipulos de Milton Friedman. Por su parte las universidades 
jesuitas si bien en su inspiración cristiana destacan el compromiso social y 
han actuado en consecuencia ante hechos como los de Tlatelolco (1968) y 
Chiapas (1994) es evidente que la mayoritaria configuración económica de 
su población estudiantil las coloca dentro del conjunto de universidades de 
ricos...Por todo eso la actuación de los estudiantes de las universidades antes 
citadas en la coyuntura es altamente llamativa.

Sin embargo es importante recordar que la intervención del alumnado 
de esas y otras universidades privadas en actos de protesta política no es tan 
nueva y ha cobrado mayor notoriedad desde hace dos años, a partir de que 
Enrique Peña Nieto fuera literalmente echado de la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México en mayo de 2012, en el marco del periplo que lo 
llevaría a la presidencia de la república. Aquel viernes negro para Peña Nieto 
se comenzó a gestar el movimento Yosoy132 que si bien tuvo consecuencias 
políticas limitadas permitió entre otras cosas visibilizar problemáticas comu-
nes y hacer coincidir demandas de democracia de estudiantes de universi-
dades públicas y privadas. Por ello y en sentido opuesto a la norma y tras las 
descalificaciones y amenazas de la que fueron objeto estudiantes de la Ibero 
por parte del PRI, en ese verano caliente fue estremecedor escuchar huelums 
a favor de la universidad jesuita y consignas como “Ibero, aguanta, el Poli se 
levanta!!”.

Ya en el contexto de los hechos de Ayotzinapa, las voces de los y las estu-
diantes del Tec se han rebelado de una manera inédita poniendo el acento en 
la descomposición política y el drama humanitario mexicano. Organizados 
junto con sus docentes han manifestado públicamente que no se quedarán 
al margen de exigir justicia ante un “crimen de Estado”. Y el mismo lider moral 
de esa universidad privada que en el prestigiado Ranking QS para América 
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Latina apareció en 2014 por delante de la UNAM; el ex 
rector, Rafael Rangel Sostmann, ha hecho un llamado a 
la población para que deje la apatía y se manifieste; y 
rememoró que en 2011 dos alumnos del ITESM, fueron 
ejecutados en los mismos umbrales del campus Mon-
terrey. Ellos, dijo Sostman“al igual que los estudiantes 
de Ayotzinapa, fueron desparecidos y removidos de sus 
identidades después de ser ejecutados. Fueron acusa-
dos de ser parte del crimen organizado” (“El Diario de 
Coahuila” 11/11/2014).

A su vez en el ITAM el 13 de octubre los estudiantes 
encendieron veladoras con la leyenda “Justicia para Ayo-
tzinapa” y afirmaron: “No estamos dispuestos a vivir en 
un país que desaparece y asesina a sus estudiantes, sin 
importar la institución en la que se encuentre, su con-
dición social, entidad o los ideales que defiendan”(La 
Jornada”en Internet 14/10/2014). Institucionalmente el 
rector Arturo Fernández Pérez, ha reconocido la solidari-
dad de la comunidad estudiantil del ITAM como un ges-
to cívico y ético contra la barbarie, contra la crueldad 
y ha afirmado que la comunidad universitaria del ITAM 

repudia estos hechos y demanda un país donde haya 
orden dentro de un Estado de derecho.

En tanto los rectores de la Ibero Puebla y Ciudad de 
México, han hecho público el respaldo a sus estudian-
tes y la posición crítica de dichas universidades jesuitas 
frente a la barbarie, el autoritarismo y la simulación y 
han alentado una reflexión profunda sobre este com-
plejo momento. Reconocidos por su activismo en la de-
fensa de los derechos humanos, los rectores Fernando 
Fernández Font y David Fernández Dávalos han cues-
tionado fuertemente al estado y encabezado acciones 
en torno a la desaparición de los normalistas. En una 
de esas acciones David Fernández Dávalos, señaló: “Hay 
hechos hoy en nuestro país que nos acercan a la reali-
dad de 1968. Por un lado está la gran movilización de 
los estudiantes del Politécnico, contra una educación 
orientada meramente al mercado. Por otro lado la bru-
tal represión contra los normalistas de Ayotzinapa en 
Guerrero, lo que sólo se puede explicar por el contu-
bernio entre los delincuentes y algunos funcionarios del 
Estado”(“Aristegui Noticias”2/11/2014).
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La participación de las universidades privadas en 
este tiempo habla pues de la complejidad de la proble-
mática social de México, complejidad que es origen hoy 
de la emergencia de un movimiento social que rebasa 
las explicaciones ideológicas basadas en los postulados 
de la lucha de clases y que si bien tiene en Ayotzinapa 
su detonador, plantea la necesidad de refundar todo el 
país a partir de tratar igual y más aún: equitativamente, a 
todas las personas en términos de seguridad, de poder, 
en términos de distribución y en términos de oportuni-
dad para una realización personal, es decir, remite a la 
posibilidad de ejercer en plenitud los derechos inheren-
tes a la dignidad humana en las dimensiones personal 
y social.

En este contexto es posible decir que el movimiento 
derivado de la desaparición forzada de los normalistas 
ha venido a representar en cierta medida un modo de 
visibilizar las grandes heridas y deudas sociales naciona-
les al tiempo que ha hecho eclosionar lugares, estruc-
turas y relaciones sociales que habían sido ignoradas, 
neutralizadas, no reconocidas o despolitizadas. En ese 
marco hay que comprender el que las grandes universi-
dades privadas del país estén asumiendo un papel acti-
vo para contribuir al cambio social, aún por encima de 
los metarelatos que les dieron origen y razón de ser. 

Pero también la tragedia ha representado un pro-
ceso pedagógico que ha llevado a los y las estudiantes 
mejor posicionados económicamente a desaprender 
y a reconsiderar sus patrones convencionales de éxito 
individual, más allá de la economía de mercado, para 
recolocarlos en función de lo que de verdad importa: la 

contribución que hacen al mundo; reconociendo que 
una educación no basada en la justicia es una farsa...Y 
es que quizá hasta antes de la violencia en Iguala, la ju-
ventud de las universidades privadas, como dice Ponia-
towska, “sabía de la miseria, de la corrupción, de la men-
tira, de que el honor se compra, pero no sabía de las 
piedras manchadas de sangre, de los zapatos perdidos, 
de la gente que escapa”(ibíd); por ello y reconociendo 
su substancia en el mismo barro del que estuvieron he-
chos los normalistas muertos, desollados y desapareci-
dos esos y esas estudiantes también han salido a recu-
perar las calles, la democracia y la paz como patrimonio 
suyo y de todo un país harto de someterse a los puñales 
circulantes del carro y la pezuña.

A fines de 2014 y a la luz de la evolución de los acon-
tecimientos que se han venido desgranando en noviem-
bre parece que el fantasma del 68 se va haciendo cada 
vez más nítido... Seguramente por eso también los estu-
diantes, vengan de donde vengan, ventearán cada día 
que pase, con mayor fuerza, la presencia de los chacales 
y ante ello se arremolinarán, se juntarán todavía más, re-
conociéndose como hermanos en la savia aún tierna de 
sus rostros y a partir de ello se darán a la tarea de mante-
ner vivo el fuego de la insurgencia. Una insurgencia que 
como dijo la Princesa Roja en el corazón mismo de la 
Ibero, ha dado pie como aquella otra de Tlatelolco, “para 
inclinarnos sobre nosotros mismos, y preguntarnos: 
¿quiénes éramos y qué queríamos?, para darnos cuenta 
de que habíamos vivido en una especie de miedo laten-
te y cotidiano, que intentábamos suprimir pero que ha 
reventado”.
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Las escuelas normales rurales y la defensa de la educación es el tema 
de este artículo. Intentaré decir lo que pienso en pocos párrafos, dos 
cuartillas son insuficientes para decir todo lo acumulado en estos mo-
mentos convulsos de la realidad social. Los hechos actuales nos han 
tocado las fibras más sensibles y desde ahí me ubico para compartir 
mis reflexiones. No es mi interés teorizar, mi interés es sentir. Hablar 
desde mi experiencia personal.

concepción núñez

“Además de dolerme, yo no sé qué hacer. Todavía 
no sé con quién unirme, dónde verme, sobre qué 
hombro llorar”   Cristina Rivera G.

LAS ESCUELAS NORMALES 
RURALES Y LA DEFENSA 
DE LA EDUCACIÓN
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Soy hija de maestros rurales, mi madre y mi padre fueron maestros 
cardenistas y ellos se creyeron y vivieron intensamente el “apostola-
do” que inspiró en aquellos años a los maestros y maestras. Mi madre 
egresó de la primera normal rural de San Antonio de la Cal y mi padre 
trabajó en las misiones culturales. Ideológicamente fortalecidos por la 
Revolución Rusa y los libros surgidos del socialismo soviético, y aunque 
ninguno de los dos eran de origen indígena dedicaron los mejores años 
de su vida a recorrer el estado enseñando lo aprendido, a los habitantes 
de las comunidades más alejadas de nuestro estado. Su experiencia y 
anécdotas enriquecieron mi niñez y juventud, me formaron en la rebel-
día y la indignación hacia cualquier injusticia que se cometía. Me edu-
caron con la certeza de que jamás saldría de mí corazón un acto injusto 
y discriminatorio. 

Más tarde, me percaté de la importancia que la educación recibida 
en la normal rural había tenido para mi madre y mi padre y las repercu-
siones para con sus alumnos y alumnas, sujetos sensibles que escucha-
ron con atención lo que ellos les enseñaron. A los maestros y maestras 
de aquella época los guiaba el querer un mundo mejor para todos y 
todas, construir una sociedad más igualitaria, con menos miseria, la 
cual vivían a diario en las comunidades. En su tiempo ellos hicieron lo 
que pudieron, lo que les enseñaban los libros y les recomendaban sus 
maestros, lo que un estado más humano, como fue el cardenista, les 
permitía y exigía. 
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Al cambiar el gobierno federal, cambia la ideología socialista que susten-
taba la educación y, en aras de la “unidad nacional” lo avanzado en justicia 
social se vino abajo. Había que obedecer una nueva filosofía, terminar con 
la educación socialista fue la consigna de la política educativa posterior al 
cardenismo. Algunos maestros y maestras como mi padre y mi madre, de-
cepcionados, dejaron las filas del magisterio, no les convencían los cambios 
realizados por el estado, no coincidían con unificar los criterios como si las 
realidades fueran iguales en todo el país, sin considerar la complejidad de 
un estado como el de Oaxaca. Otros, obedecieron y permanecieron pasivos 
frente a las imposiciones.

No obstante, las normales formadoras de maestras y maestros conti-
nuaron con los programas que incluían contenidos que rompían con los 
planteamientos establecidos por la SEP. Sobre todo, a las normales rurales 
les caracterizó su ir contra corriente, y fueron señaladas, como hasta hoy 
lo hacen los gobiernos actuales, de ser “semilleros de guerrilleros” y utilizar, 
este pretexto para terminar con ellas.

Históricamente las normales rurales fueron creadas para que las y los jó-
venes de los pueblos originarios tuvieran acceso a la educación superior, y 
ya formados como maestros y maestras, regresaran a sus comunidades con 
la idea de reproducir lo aprendido. Así ha ocurrido desde su conformación, 
sólo que este hecho no es visto con total agrado por el estado mexicano, 
que ve un peligro en las generaciones de egresados. Las escuelas normales 
rurales representan actualmente el único bastión de futuros formadores 
para las regiones más alejadas. Ellos y ellas defienden la posibilidad de di-
sentir, defienden el desacuerdo y la critica constructiva. La reflexión inme-
diata, la idea mínima de la rebeldía frente a la imposición. La esperanza los 
mueve, les devuelve los sueños y justo entonces estalla el horror. Hoy la 
educación normalista para los y las jóvenes cualquiera que estos sean es 
casi un delito, enseñar a pensar como en otros tiempos los puede llevar a 
la cárcel o a la muerte. No permitamos que esto ocurra.
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México, un país ENORME en su geografía como en su es-
píritu, en su cultura como en su historia, vive una trage-
dia que –al decir de Bartra- huele a “antigua podredum-
bre”. Los hechos de Ayotzinapa son la última muestra de 
incapacidad de una clase política que, con un desembo-
zado desprecio por la sociedad que dice representar, ha 
hecho posible el bienvenido malestar (aunque no har-
tazgo) de la sociedad mexica. Si “fue el Estado” o no, es 

juan quintar / unco. argentina

MÉXICO Y LA 
SUBVERSIÓN 
NECESARIA

Aprender a ser libre es aprender a sonreír. 
Octavio Paz

algo que demostrarán los procesos de justicia que –a su 
tiempo- llegarán si los sectores políticamente dinámicos 
no se detienen, lo que no cabe duda es que hoy el Es-
tado mexicano es una estructura colonizada por mafias 
de todo tipo: financieras, de la clase política, mafias po-
liciales, sindicales y –la más cruel de todas y tan interna-
cionalizada como la primera- el narco. Pero a la vez, he 
ahí el gran problema, si el Estado es la clave del drama 
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lo es también de la recuperación. El Estado debe volver a manos de 
representantes populares en la forma que sea, tal como se hizo ante el 
Porfiriato. Ésa es la urgencia y la demanda. Lorenzo Meyer supo hablar 
de las reiteradas muertes de la revolución mexicana, luego del Carde-
nismo. Pues bien, será tiempo de recuperarla, de reinventarla, resignifi-
car su espíritu para reapropiarse de un Estado que sólo sirve a mafias, es 
el símbolo de lo ilegítimo y el principal responsable de lo que, al día de 
hoy, es ya un genocidio hormiga.

la trampa de ayotzinapa y la doble desaparición.
En un reciente discurso oficial, el representante de este Estado deca-
dente señaló que “México debe cambiar después de Iguala”, y que “to-
dos somos Ayotzinapa”. La subestimación presidencial a la sociedad 
mexicana ya no sorprende, pero lo cierto es que el tratamiento al úl-
timo episodio de Guerrero –por la prensa hegemónica como por la 
mayoría de los discursos progresistas- no ha sido diferente en cuanto 
a la ceguera que demuestran respecto a la historia reciente de México. 
Porque no es que desaparecieron 43 estudiantes en una sociedad en 
la que no ocurrían cosas por el estilo. Asomar el hocico a esa historia 
reciente es inhalar sólo un poco de esta antigua podredumbre: en lo 
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que va de los últimos 8 años se han descubierto 400 fosas comunes. 
Solo mirando el año 2013 (hasta enero de este año) se puede establecer 
un tenebroso ranking: en primer lugar el estado de Tamaulipas, con 52 
fosas (265 cuerpos); le sigue Jalisco donde se descubrieron 35 fosas (67 
cadáveres, todos en un solo pueblo, La barca); en tercer lugar Veracruz 
(en el pueblo de San Julián) 14 fosas, 65 cuerpos en total. Contando sólo 
estos tres casos en el último año, suman 397 cuerpos y, salvo específicas 
organizaciones sociales, no hubo marchas ni escándalo mediático. ¿Tan-
to se ha naturalizado la violencia que ello no es novedad? Advierto algo 
peor, estos cuerpos están desapareciendo nuevamente. ¿Quienes son 
los que están es esas 400 fosas? ¿Quienes los que están en las fosas que 
se encuentran pero que no contienen los cuerpos de “los 43”? Los nadie. 
Cada vez que leo un texto sobre Ayotzinapa le pregunto sobre esos 367 
cuerpos (por no contar a los desaparecidos del sexenio anterior) y –sal-
vo excepciones- no encuentro una palabra. Como en el discurso presi-
dencial, desaparecen, desaparecen nuevamente. ¿Porqué? ¿Que suede? 
Mas allá de la colonización del Estado por las mafias, ¿que sucede con 
la sociedad?

Primo Levi tenía una pesadilla reiterada cuando estaba en Auschwitz. 
Soñaba que salía del campo de concentración, vestido con sus ropas de 
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preso, llegaba a su casa y hablaba con familiares y amigos y les con-
taba lo que estaba sucediendo. Ellos lo miraban y no decían nada, lo 
miraban sin malignidad ni reproches, sin negar nada... solo lo miraban; 
a pesar de su desesperación seguían con sus quehaceres... o habla-
ban de cosas cotidianas. Lo que él reflexionó sobre esas pesadillas, al 
recuperar su libertad, es que era un mecanismo de autodefensa ante 
lo que provocaba un gran miedo, porque nadie quiere enterarse de 
cosas que lo harían repensar radicalmente su forma de vida..., su “nor-
malidad”. Puede que algo de eso esté sucediendo, que el miedo haya 
estado haciendo de las suyas y una sociedad con miedo es un colec-
tivo que inhibe sus potencialidades, que no atina a desplegarse, que 
baja la vista y que –por tanto- se hace maleable. El miedo se contagia, 
como un virus, y nos aísla, nos enseña a desconfiar… el miedo es la 
herramienta por excelencia de las dirigencias políticas para justificarse, 
para perpetuarse. Pero sucede que la esperanza también es contagio-
sa y lo mejor de la sociedad mexicana lo está experimentando en sus 
movilizaciones. Entonces, al miedo, las calendas…, al miedo el baile 
burlón de las catrinas…, al miedo los colores de las ropas istmeñas, 
costeras, serranas y una chilena bien bailada… al miedo un tamal de 
vida, una tlayuda de abrazos… al miedo la subversión de la alegría, 
porque otro México es posible y América Latina lo espera.


