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Presentación 
(Mejores) tiempos

Nicté Toxqui

De Xalapa y sus calles desalumbradas. Rutas inseguras hacia la universidad. 
Del puerto de Veracruz y su malecón en constante descomposición. La noche 
interrumpida por una balacera en Córdoba. Atravesando campos de caña y as-
falto, de norte a sur, donde la violencia en nuestro estado reclama otra versión 
de los hechos: las escrituras de este libro logran estrechar los cuerpos con su 
realidad, y punza en cada una la necesidad de escarbar en el lenguaje otros 
procesos, nuevas maneras de ensayar nuestras historias. Dice Walter Benja-
min que “la memoria no es un instrumento para la exploración del pasado, sino 
el medio”. Quien intenta acercarse a su propio pasado sepultado debe excavar 
a profundidad, con insistencia. Ante todo no debe temer volver una y otra vez a 
la misma circunstancia, esparcirla como se esparce la tierra, revolverla como 
se revuelve la tierra. Y que lo encontrado no se torne un largo soliloquio, sino 
un colectivo de palas y voces, un acompañamiento coral, justo como en estas 
páginas por venir.

Quienes hemos perdido a alguien en contextos tan violentos como los 
de nuestro país, sabemos que frente al dolor todo se vuelve impotente e in-
útil. Como estar bajo un aguacero que no cesa, el cuerpo desaprende a nom-
brar. El destello que se refleja en la rabia encuentra su propio vocabulario, 
con carácter de poder incendiarlo todo. El grito, esa hoja en blanco: trueno 
sordo que sacude la tierra del pecho. Si lo oscuro no dura para siempre, pero 
nunca se sabe hasta cuándo, la escritura quizá podría ayudar a disipar la 
tempestad.

Nuestros senderos escriturales han estado marcados por largas re-
flexiones que pocas veces encuentran acción colectiva. Apelar a la palabra 
escrita y a la palabra escuchada puede ser el reconocer nuevamente nuestros 
entornos. De esta manera, vuelvo una y otra vez al manuscrito, como quien 
palpa las ruinas de su hogar: habito la desazón de quienes aquí han recorrido 
el trayecto atemporal del 2 de octubre de 1968, pasando por un Veracruz atroz 
desde 2004, hasta la desaparición forzada de Iguala de 2014. Años y años 
de impunidad, cadáveres que se acumulan hasta el día de hoy. Comienzo a 
sentir la contradictoria urgencia de poner distancia entre mi lectura y yo, los 
testimonios requiebran la realidad y le dan la amplitud de un vacío irresoluble; 
al mismo tiempo, la voluntad se anima, especula vías para hacerle frente a la 
crisis. El cuerpo también reacciona: el llorar desanuda la garganta, se crea un 
espacio seguro para reflejarse en otras vivencias. En el trayecto insoportable 
del recordar, ¿dónde afianzar la valentía?, ¿cómo dar el salto de fe hacia el len-
guaje e ir al encuentro de otras verdades?
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En la esfera literaria, dentro y fuera de la academia, se fabrica un léxico 
específico para intentar acotar y definir lo que nos acontece, como si viviéra-
mos un género literario y no una verdadera crisis. Aprendemos a repetir palabras 
como necroescritura y desapropiación hasta el cansancio, esperando la prome-
sa de la comunalidad: una conversación que sólo se establece entre fantasmas. 
Contrario a esto, los sentires que hospeda este libro provocan querer abrirnos y 
compartir las violencias que nos han atravesado. Con los relatos de María Euge-
nia, Héctor Justino, Fátima, Irving, Yuliana, Melina Siloé, Evaluna, Tania Viridiana, 
Paola, Karla Juliana y Alfonso es posible dialogar el miedo. La vulnerabilidad 
compartida nos permitirá sentirnos parte de una misma geografía en duelo. Y 
a pesar de nuestras extenuantes labores del día a día, queda una punzada: el 
deseo de encontrar complicidades, de crecer vinculados y tejer sólidas redes de 
apoyo en lugares tan hostiles como pudieran ser las instituciones universitarias.

Así como las investigaciones en el área de artes y humanidades siguen 
preguntándose, bajo los mismos métodos y marcos teóricos, cuáles son los 
tipos de relatos que enfrentan la precariedad del trabajo y la muerte horrísona, 
me aventuro a responder: son las escrituras que se atreven a dar Un paso ade-
lante, tres atrás: desplazamientos desoladores para entender la línea temporal 
de Tlatelolco a Ayotzinapa, un encuentro de narraciones personales, cardina-
les para trazar nuevas rutas hacia las culturas de paz, palabra y memoria.

En estos relatos, donde se transparentan más de 17 años en los que se 
han violado los derechos humanos en Veracruz, se revela el paisaje más ínti-
mo. Este libro es el anverso de las cifras y silencios gubernamentales a los que 
siempre les faltan nombres y apellidos.

Así como la tierra es el medio en el que yacen enterradas las viejas ciu-
dades, la memoria es el medio de lo que también podemos reconstruir. Lláme-
se pueblo mágico, casa, parque, salón de clases, institución que se vuelve en 
contra; ahí donde se nos priva el “ser”, el anhelo de paz brota entre las grietas. 
Quizá de este modo podríamos empezar a descompaginar tanta violencia y 
con ella nuestra integridad territorial e independencia política del estado: lenta, 
mínima, poco a poco sembrando las imaginaciones lejos del capital.

Entonces pienso: se escribe para escarbar hasta el centro de la tierra, 
pero también poniendo linderas para que nadie más –no los medios, el go-
bierno, la policía– trastoque los hechos: la memoria es una capa de cal y arena 
que debemos cernir del olvido. La incomodidad que causa tanto el que apunta 
sus observaciones con detalle, como quien adopta el papel lector de estos en-
sayos, es por sí misma una resistencia contra la normalización de la violencia 
de género, los asesinatos, las desapariciones forzadas, el narcotráfico. El reto 
más importante de una comunidad es creer en la reminiscencia de la otredad. 
Acompañar emocionalmente otras experiencias es la práctica más importan-
te y que está expuesta en esta obra de una manera intensa e inusitada. Son 
esas simpatías tan complejas y de resistencia donde está lo cultivado para 
las generaciones venideras. Por eso propongo, más allá de nuestra lectura 
individual, escandir cada una de las historias en voz alta y observar el proceso 
escritural, envuelto en el acompañamiento, replicable en nuestros salones de 
clase u otros círculos de reunión más cercanos.
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Nosotros, en calidad de lectores, quedamos en la obligación de recon-
siderar nuestra relación con las culturas de lo escrito y su mercado, que forja 
de nuestra cotidianidad un espectáculo de horror. Lejos de todas las ficciones, 
la escritura del “yo” sólo tiene sentido cuando está atravesada por una política 
de afectos. De ahí que las autoras y los autores de estas jornadas nos propon-
gan avivar la escucha, desempolvar la teoría desde el autocuidado, despabilar 
las dolencias desde una poética personal, arar nuestra desidia. Mientras más 
amplio logremos que sea el barbecho, más se abrirá la vida y las formas que 
tenemos para crear otro modus vivendi.

Al filo, donde está a punto de agotarse la espera, nos permitimos con-
jeturar que vendrán tiempos mejores. Hay muchas trincheras desde las cua-
les hacerle frente a la violencia, pero desde la palabra podemos evidenciar 
los mecanismos del silencio. Creer que se puede hacer algo es esencial para 
acuerpar y es, incluso, una responsabilidad del presente: hacerles justicia a 
nuestras pérdidas, darles descanso, revolver la tierra, apropiarla de tal forma 
que al dolernos vuelva a pertenecer como parte de un ciclo natural, lejos de la 
nota roja. Es nuestro derecho recuperar el bienestar. Saber que se puede morir 
exhalando y no con asfixia.

Este libro es para mí una promesa de que la esperanza todavía cabe en 
nuestros días. Encontraremos un modo distinto de escuchar, entender y orga-
nizarnos. Hasta entonces, quienes escriben aquí nos regalan múltiples inicios 
para tratar de entender lo que hoy es Veracruz: pedacito de tierra inmóvil, que 
sabe sufrir y cantar.
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Años turbios, palabras claras: literatura, 
periodismo, testimonio y otros asedios 

escritos a la crisis de seguridad mexicana

Alfonso Colorado

I

En la década de 1990, cuando era estudiante en la Facultad de Letras de la Uni-
versidad Veracruzana, en Xalapa, a veces me preguntaba quién sería el Juan 
Rulfo o el Carlos Fuentes de mi generación. El país ya estaba inmerso en una 
espiral descendente, no imaginé lo que vendría después: la crisis política que 
devino en violencia, el declive del estado de bienestar, el veloz empobrecimien-
to de las mayorías, el aumento exponencial de la inseguridad y, sobre todo, la 
crónica descomposición social. 1994, ahora lo sabemos, fue un año clave. En 
el imaginario contemporáneo pareciera que el papel primordial de las artes es 
lo psicológico, emotivo y personal, que las cuestiones de tipo social y político, 
si bien presentes, son secundarias, un telón de fondo; este imaginario acaso 
se fortaleció en el periodo internacional de relativa estabilidad y paz que si-
guió a la Segunda Guerra Mundial. Tengo la impresión de que en el México del 
Desarrollo Estabilizador, desde luego, hubo autores que abordaron cuestiones 
como la desigualdad, la inconformidad política, la represión estatal, pero no 
eran los más, o eran menos visibles o había más censura. Actualmente la lite-
ratura mexicana contemporánea podría clasificarse (entre muchas maneras) 
con base en su posición frente a nuestra crisis general. El escrutinio social no 
es privativo de la narrativa o el ensayo, está en el que a menudo es considera-
do el género evasivo por excelencia:

Ellos inocentemente iban pasando…
Platicaban de lo mal que anda su equipo,
del amarillismo de los medios, del asunto económico…

Luego el rojo:
la troka,
la sangre,
la nota: mueren inocentes en fuego cruzado.1

El poema parte de un titular periodístico común y convierte a las víctimas en 
personas sin necesidad de darles nombre, basta con mostrar que comparten 

1. “Dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron alcanzados por una balacera cuando entra-
ban al campus” [nota al pie en el texto original]. Armando Alanís, “Tonalidades”, en Balacera, Ciudad 
de México, Tusquets Editores, 2015, p. 29.
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intereses y hábitos con la mayoría de la población; su muerte cotidiana está 
muy lejos del drama estilizado de la tv o el cine. Una sola línea de un ensayo 
evidencia lo habitual de este panorama en nuestros días: “La ciudad, sus ban-
quetas: un enorme pizarrón: en vez de números se suman cuerpos”.2 Sospe-
cho que hace apenas 20 años la línea anterior habría sido leída de otra manera, 
nadie habría pensado que se referiría, literalmente, a cadáveres. La literatura 
es importante, entre otras razones, porque encara la realidad.

me patearon,
sentía cómo me raspaba la tierra,
como esas piedras que quitaban mis padres
cuando compraron la casa a medias.
Yo levantaba el polvo como esos cimientos,
era lo que quedaba de un pájaro
una vez que había caído en la barrena,
ya ni se escuchaba si me decían puto,
hijo de puta,
hijo de tu puta madre,
pendejo,
nada más las patadas que me revolcaban,
era un pulso del que ya no quería saber
si estaba o no vivo,
me dejaron ahí, en un descampado,
no fue misericordia porque esa gente no la tiene
porque no valía nada me dejaron vivo,
o al menos a eso le llaman cuando todavía respiras.
No sé cuántas horas me quedé tumbado
en ese terreno baldío en alguna colonia rumbo a Banderilla.3

La autora señala que para su texto se basó en el testimonio de un asistente a 
una fiesta tradicional en Xico, Veracruz; la poesía, así, puede cumplir una la-
bor que algo tiene de periodismo, de crónica, incluso de etnografía al atender 
matices harto significativos, como el fenotipo de la persona agredida. Otros se 
ocupan de quienes ya no vivieron para contarlo.

Un pequeño pedazo de mí
cayó contigo
a la fosa común.
Quemado-calcinado degollado

hecho cenizas, en siniestra
unión con la madre tierra.4

2. Valeria Luiselli, “Cemento”, en Papeles falsos, Ciudad México, Sexto Piso, 2010, p. 76.
3. Lorena Huitrón, “Diálogos con un negro durante la fiesta de San Mateo”, en Una violencia sencilla, 
Xalapa, Instituto Literario de Veracruz S. C./ Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, Secreta-
ría de Cultura, 2017, p. 42.
4. Elissa Rashkin, “Pedazos”, en Alicia Soto Palomino (comp.), Encuentros y murmullos. Antología 
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Las ondas concéntricas de la literatura se extienden más allá de las víctimas, 
abarcando a sus familias, quienes, muertas en vida, las buscan sin reposo. 
El arrasamiento devuelve las cosas a su condición primigenia y les confiere 
resonancias mitológicas. Una joven escritora presenta el rapto de Perséfo-
ne, el dolor de su madre Deméter y el regodeo de Hades en su impunidad, 
pero despoja a esta historia de su condición de referencia docta al esgrimir su 
actualidad: “la posible postal de la llanura de Nisa me viene a la memoria al 
mismo tiempo que la esquina de la calle Circunvalación, en el Bulldog de Ori-
zaba, Veracruz” y concluye: “necesitamos nombrar a Perséfone, Fernanda Rubí 
y Yael Zuriel como lo que son: víctimas de la violencia de este país. Nuestros 
desaparecidos también se pueden nombrar secuestrados”.5 La fuerza de la 
mitología, grecolatina o cualquier otra, proviene de su atemporalidad, no por 
sublime sino porque se basa en situaciones elementales –el nacimiento, la 
muerte, la enfermedad– sobre cuyo trasfondo, más que con el puro intelecto, 
adquieren pleno sentido.

 Insisto, estos temas son tan comunes en la literatura reciente que hay 
múltiples registros. 

Una chica desaparece en circunstancias misteriosas: otra
chica desaparece y luego
otra

y otra y otra y otra y otra y otra: no

hay motivos de alarma, explica
el jefe de la policía: según las estadísticas,
es normal que en México algunas chicas desaparezcan. Pero

una noche, un cuello, un alarido, unos colmillos ensangrentados:
hubo testigos:

¡las chicas han vuelto!:

una linterna que se enciende en medio de la oscuridad
solo para iluminar el terror: una estampida de murciélagos:

¡las chicas han vuelto!:
rosas dentadas, tarántulas de terciopelo, rojas bocas del infierno:
son las mujeres vampiro

poética, Prólogo de Lourdes Hernández Quiñones, Xalapa, Editorial Foro Fiscal/ Red Independiente 
de Mujeres Escritoras, 2017, p. 87.
5. Nicté Toxqui, “En esta llanura el Tártaro”, en Víctor Hugo Vázquez Rentería (ed.), Ciudades apre-
hendidas y otros apegos: ensayo literario joven de México, Xalapa, Instituto Literario de Veracruz/
Palabra Andante, 2019, p. 178. Con este ensayo la autora obtuvo el Premio Nacional al Estudiante 
Universitario Carlos Fuentes de la Universidad Veracruzana en 2017.
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que del crimen, la muerte y el olvido han vuelto
como el karma, como
los remordimientos han vuelto, sedientas
de sangre y de venganza.

Las chicas han vuelto: una película de Luis Felipe Fabre.

Las chicas han vuelto: próximamente en cines.6

La ironía y el humor negro son pertinentes para abordar la desaparición de las 
mujeres y la respuesta policial: vuelven sólo porque se trata de una película. 
Las chicas pueden aspirar a la venganza, no a la justicia, y ni siquiera pueden 
ejecutarla como ellas mismas, deben transmutarse en los arquetipos (vampi-
ra, mujer fatal, tarántula) que en México, para buena parte de la sociedad, son 
más importantes que su integridad física. La descomposición social es tema 
de muchas clases de textos. El autor de un erudito estudio sobre literatura 
europea de los siglos xvi y xvii7 atiende también el aquí y el ahora:

En Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, novela sobre un viejo perio-
dista portugués que se rebela contra la opresión salazarista, el pro-
tagonista remata su carta de denuncia con estas líneas: “invitamos 
a las autoridades competentes a vigilar atentamente estos episodios 
de violencia, que a su sombra, y tal vez con la complicidad de alguien, 
se están perpetrando hoy en Portugal”. Para este caso, léase México, 
léase Veracruz.8

La presencia irrefrenable de la violencia y la inseguridad ha dado pie a la re-
vitalización de géneros, o a su metamorfosis; así, uno de los que podría con-
siderarse como íntimo por excelencia, el diario, se convierte –en vista de la 
situación extrema– en un manifiesto, en una caja de resonancia que muestra 
la imbricación de lo público y social con lo privado. Justamente a ese género 
pertenece uno de los textos capitales que aparecieron en Veracruz en estos 
años. En un eminente día cívico, el de una jornada electoral, una mujer tras-
ciende su condición de académica, funcionaria cultural y activista, volvién-
dose central y desnudamente una consciencia pletórica de dolor e iracunda 
lucidez.

6. Luís Felipe Fabre, “Trailer 1”, en Poemas de terror y de misterio, Ciudad de México, Editorial Alma-
día, 2013, p. 102.
7. Pablo Sol Mora, Miseria y dignidad del Hombre en los Siglos de Oro, Ciudad de México, Fondo de 
Cultura Económica, 2017.
8. Ibid, “Veracruz a la deriva”, Letras Libres, 4 de agosto de 2015. Consultado en https://www.letras-
libres.com/mexico-espana/veracruz-la-deriva 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/veracruz-la-deriva
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/veracruz-la-deriva
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4 de julio
Amados sean los que odian

Juan Gelman

I
No votaré. Hoy no quiero salir de mi casa. He logrado organizar mi 
mente, pero debo haber colocado algo en el lugar erróneo, porque de 
mi cabeza salen llamas. Aunque tal vez las convocó la voluntad, con 
v de vaca, no de votar, sino de venganza.

II
Pero ya que hay que morir, ¡Oh, Patroclo!
Luego de perecer tú, no quiero hacerte honras fúnebres
Hasta haberte traído las armas y las cabezas de Héctor,
Tu insigne matador.
Homero

Después de la comida, como respuesta a un comentario, de pronto 
encuentra cauce el coraje que no me había salido. Me violento y mal-
digo. Recuerdo dónde está y para qué sirve mi boca, y maldigo:
—Que a todos los responsables de la muerte de Irene se les mueran 
sus hijas a los 26 años, que sus muertes sean violentas y abandonen 
la tierra. Que mueran de la misma manera todas sus nietas y bisnie-
tas hasta la cuarta generación.

III
Tiemblo. La lava que domina mis palabras nace de una parte nueva, 
desconocida en mí; brota con furia de mis entrañas. Viene de otro 
lugar, no de mi pecho herido. Me veo a mí misma arder en llamas.

IV
He perdido la razón: por un instante he enloquecido. Lloro por mi hija 
asesinada; por mi cordura recobrada, lloro.9

En suma, el escrutinio de la realidad inmediata ha dejado de ser patrimonio de 
la crónica; en realidad nunca fue así pero la crítica situación de inseguridad 
ha modificado la situación previa; el interés, análisis y preocupación por la 
crisis de seguridad son compartidos por autores, lectores y editoriales. Han 
llegado los años en que de joven especulaba sobre cuál sería mi canon de la 
literatura mexicana y éste es muy distinto de lo que pensé; si antes mi interés 
primordial era estético, la terca realidad lo ha modificado y ahora no tengo 

9. Ester Hernández Palacios, México. 2010. Diario de una madre mutilada, Ciudad de México, Ficticia 
Editorial/Conaculta/inba/Gobierno del Estado de Chihuahua, 2012. El libro obtuvo el Premio Bellas 
Artes de Testimonio “Carlos Montemayor” 2011.
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predilección por determinados autores, obras, movimientos o géneros, sino 
ante todo por un tema: la fractura de México vista desde muchos frentes, el 
periodismo de investigación, la crónica, los textos académicos,10 una vasta 
corriente en la cual hay también autores extranjeros11 y donde ocupan el lugar 
de honor quienes hacen esta labor en el estado de Veracruz.12 Pero estos libros 
¿son literatura? 

II

El Romanticismo (movimiento literario, sensibilidad, ideología) tuvo en su 
centro una paradoja: la producción industrial trajo consigo una ampliación 
inédita del mundo editorial; justo cuando los libros y revistas se volvieron 
más baratos que nunca antes y, por ende, más populares, se entronizó al arte 
como una religión y al literato (especialmente al poeta) como sacerdote.13 
Desde entonces un extenso imaginario social le otorgó a la literatura un ca-
rácter superior a cualquier otro género, especialmente los “mundanos” como 
el periodismo o la divulgación científica. En todo caso, ¿qué es literatura? 
Entiendo que no tanto un género o una categoría como una actitud ante la 
escritura y el lenguaje que va más allá de la redacción pulcra y predecible, 
de la mera estilización, se trataría de hacer de las familiares palabras una 
estructura extraña, un artefacto desestabilizador, fecundo; en ese sentido, 

10. Lydia Cacho, Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, Ciudad de 
México, Grijalbo, 2006; Marcela Turati y Daniela Rea (eds.), Entre las cenizas. Historias de vida en 
tiempos de muerte, Oaxaca, Sur+, 2012; Javier Valdés Cárdenas, Mala Yerba. La vida bajo el narco, 
Ciudad de México, Jus, 2017; Diego Enrique Osorno, Nosotros somos los culpables. La tragedia de 
la guardería ABC, Ciudad de México, Grijalbo, 2010, y Oaxaca sitiada. La primera insurrección del 
siglo xxi, Ciudad de México, Grijalbo, 2016; Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera, Los migrantes del 
sur, Ciudad de México, Lince, 2017; Fernando Escalante, El crimen como realidad y representación. 
Contribución para una historia del presente, Ciudad de México, El Colegio de México, 2012; Oswaldo 
Zavala, Los carteles no existen. Narcotráfico y cultura en México, Barcelona, Malpaso Ediciones, 
2018; Arturo Santamaría, De Carnaval, reinas y narco. El terrible poder de la belleza, Grijalbo, 2014.
11. John Gibler, Tzompaxtle. La fuga de un guerrillero, Ciudad de México, Tusquets, 2014; Óscar 
Martínez, Los migrantes que no importan, Barcelona, Icaria, 2010; Ed Vulliamy, Amexica. Guerra en la 
frontera, Barcelona, Tusquets, 2012; Luis Astorga, Drogas sin fronteras, Ciudad de México, Random 
House, 2012; Charles Bowden, Ciudad del crimen. Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio 
de la economía global, Barcelona, Debate, 2011; Judith Torrea, Juárez en la sombra: crónicas de una 
ciudad que se resiste a morir, Madrid, Aguilar, 2011; Jo Tuckman, México. Democracia interrumpida, 
Ciudad de México, Debate, 2013; David Bacon, El derecho a quedarse en casa. Cómo las políticas de 
Estados Unidos influyen en la migración mexicana, Ciudad de México, Editorial Crítica, 2015.
12. Ricardo Ravelo, Ejecuciones de periodistas: los expedientes, CIudad de México, Grijalbo, 2016; 
Juan Carlos García Rodríguez, Noche veracruzana, Xalapa, Instituto Literario de Veracruz, 2017; Fer-
nanda Melchor, Aquí no es Miami, Ciudad de México, Random House, 2018; Alberto Olvera, Alfredo 
Zavaleta y Victor Andrade (coords.), Violencia, inseguridad y justicia en Veracruz, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, 2013; Alberto Olvera, Veracruz en su laberinto: Autoritarismo, crisis de régimen y vio-
lencia en el sexenio de Javier Duarte, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2018; Celia Del Palacio, Vio-
lencia y periodismo regional en México, Ciudad de México, Juan Pablos Editor, 2015; Noé Zavaleta, 
El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico, Ciudad de México, Ediciones Proceso, 
2016; Luis Enrique Rodríguez Villalvazo, Caligrafía de la violencia. Un ABC del narco, Xalapa, Instituto 
Literario Veracruzano, 2014; Violeta Santiago, Guerracruz. Rinconcito donde hacen su nido las horas 
del mal, Ciudad de México, Aguilar, 2019.
13. Véase Rosa Salas Rose, El misterioso caso alemán: Un intento de comprender Alemania a través 
de sus letras, Barcelona, Alba, 2007.
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muchas veces prefiero una propuesta “fallida” a un texto que se refugia en el 
valor consabido de la “elegancia”; en ese sentido, entiendo que existe “lite-
ratura” en otros géneros de la misma manera que la literatura también es, a 
veces, otras cosas, o muchas: investigación social, antropológica, histórica, 
etcétera. Evidentemente la literatura se ocupa del mundo interior, de los sen-
timientos, las crisis existenciales y temas similares, pero tiene una dimen-
sión social que no puede ser dejada de lado sin más, como a menudo afirma 
el discurso, muy extendido, de que las artes se entienden “con el corazón”. 
Asimismo, los géneros, que a veces parecen tan estables y bien definidos, 
son más una categoría puesta en entredicho permanente por la realidad: mu-
chos textos eluden la división, la violentan, la parodian, la inutilizan. Algunos 
de los textos del canon que vindico están renovando el lenguaje, no sólo el 
de su especialidad: lo hacen dúctil, diluyen las fronteras entre géneros, crean 
estructuras, echan mano de variados recursos, diversificando, ampliando, 
extendiendo sus registros, todo con la finalidad de estar a la altura de un 
formidable reto: dar cuenta de la compleja realidad mexicana.

 Cuando era estudiante creía en la perfección de la lengua per se 
(como muchos) y consideraba a la literatura como una especie de álgebra 
en la cual ciertas combinaciones y efectos podían crear la “belleza”, algo 
sólido e intemporal; ahora entiendo (como muchos) que cualquier valoración 
depende en buena medida de un contexto (punto de partida y de llegada) que 
varía, muda, muta. La literatura es una amplia indagación sobre la realidad y 
los autores que actualmente radiografían México siguen una antigua y dra-
mática tradición: en periodos de crisis y acelerado cambio social a veces 
ciertos colectivos llevan a cabo innovaciones lingüísticas como una forma 
de tratar de entenderlos y encararlos. Durante la Ilustración, en los territo-
rios germánicos la revolución lectora y el pietismo fueron la base sobre la 
cual se renovó el lenguaje literario alemán, proceso en el que jugaron un pa-
pel protagónico las mujeres, muchas de ellas amas de casa que escribieron 
autobiografías en las que explicaban su conversión religiosa;14 Goethe les 
rindió homenaje en el libro vi de Los años de aprendizaje de Wilheim Meister 
(1795), que alcanzó tanto éxito que se ha publicado desde entonces como 
un relato aparte con el título Confesiones de un alma bella.15 Sin embargo, 
no basta el cataclismo social para que el lenguaje cambie, no es un proceso 
automático. La novela de la Revolución produjo algunas obras maestras pero 
también dejó de manifiesto la “incapacidad casi general de la literatura y de 
la imaginación para captar artísticamente el lenguaje, el comportamiento, el 
cuerpo mismo del otro, de la alteridad social y racial”.16 Una forma elegante 
de decir que ciertos grupos sociales no tuvieron voz propia, y es comprensi-

14. Véase Katherine Goodman y Edith Waldstein, In the Shadows of Olympus. German Women Writers 
around 1800, Nueva York, State University of New York Press, 1992; Federico Bermúdez Cañete y Esther 
Trancón y Wideman, Antología de románticas alemanas, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995. Una visión 
general del tema está en Christine Planté, Femmes poêtes du xixe siècle. Une anthologie, Presses Uni-
versitaires de Lyon, 2010.
15. Edición en castellano: Antonio Machado Libros, Madrid, 2018.
16. Jorge Aguilar Mora, “El silencio de la Revolución”, en El silencio de la Revolución y otros ensayos, 
Ciudad de México, Ediciones Era, 2011, p. 18.
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ble: quienes practicaban la literatura, como autores y escritores, eran sobre 
todo los grupos urbanos masculinos, criollos y mestizos.

 El periodismo, la literatura, el artículo académico no se limitan a se-
leccionar hechos, escudriñarlos y narrarlos, toman decisiones sobre lenguaje, 
estructura, tono y otros elementos porque la forma no es sólo un medio y un 
vehículo, juega un papel.

Después de septiembre de 2001, con el paso de los meses, el cruce 
a Estados Unidos se hizo más difícil para juarenses y paseños, pero 
sobre todo para los narcotraficantes… lo que ocasionó que la mari-
guana y la cocaína, entre otras drogas, no alcanzaran sus destinos 
y se quedaran aquí. Ciudad Juárez comenzó a llenarse de edificios 
pequeños y enrejados… A simple vista parecían oficinas de negocios 
normales, pero si uno se detenía un momento, digamos, sobre la 
avenida Reforma, apenas a unas cuadras del estadio de béisbol, los 
edificios enrejados daban mala espina. Todas esas supuestas em-
presas tenían nombres extraños que parecían no decir nada: asda, 
sahe, disa, coir y otros tantos ¿Qué se suponía que había dentro? ¿A 
qué se dedicaba la gente que trabajaba ahí?17

Este texto, que podría parecer periodístico, es una novela. Desde hace algu-
nos años hay una clara tendencia: si los textos periodísticos o académicos 
reinventan o estilizan el lenguaje, los literarios realizan el proceso inverso, 
practicando una prosa transparente, cercana a la crónica, el testimonio, el 
ensayo. Intelectuales y artistas subvierten el imaginario sobre lo que supues-
tamente debería ser el tono y estilo de su género, parten de lugares distintos 
e incluso opuestos, pero peregrinan al mismo sitio: la indagación. La profun-
da crisis mexicana ha sido un acicate para replantear muchas, muchísimas 
cosas; artefactos culturales18 y textos de autores mexicanos y extranjeros no 
han quedado al margen de esta marejada. Frente a la idea de un canon lite-
rario basado únicamente en la perfección formal o en valores estéticos que 
trascienden la realidad se contrapone la literatura (su escritura y recepción) 
como un hecho histórico. 

17. César Silva Márquez, Juárez Whiskey, Oaxaca, Editorial Almadía, pp. 67-68.
18. Sobre la inseguridad y violencia en Veracruz hay numerosos documentales, especialmente sobre 
la desaparición forzada; están los realizados por medios informativos y periodísticos: Rompeviento, 
Veracruz, la fosa olvidada, 2014; Vice News, Desaparición forzada en Veracruz, 2016; Animal Polí-
tico, Fosas de Santa Fe: buscando a un hijo desaparecido, 2017; El Dictamen, Madres y padres que 
buscan incansablemente en fosas clandestinas a sus hijos desaparecidos en México, 2017; Radio 
Televisión de Veracruz, La Ausencia, 2020. A esta producción se suman los documentales realizados 
por algunos directores: Daniela Rea Gómez, No sucumbió la eternidad, 2017; J. Elie, Soles negros, 
2018; Alejandro Zuno Alcántara, Abrir la tierra, 2019; Anne Huffschmidt, Persistencia, 2019; José 
Miguel Jaime Crespo, La utopía de la mariposa, 2019; Carolina Corrales Paredes, Volverte a ver, 
2020; Fernando Valadez, Sin señas particulares, 2020. Agradezco a Emmanuel Solís la información 
proporcionada.
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III

Entre 2010 y 2014 murieron 1,574 ciudadanos mexicanos intentando cruzar 
la frontera con Estados Unidos, una sangría que en México apenas ocupa un 
titular a pesar de que las remesas de los migrantes a menudo eran (y son) ma-
yores que los ingresos por petróleo. En el mundo sólo llama esto la atención 
cuando ocurre algo como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, el 22 de 
agosto de 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados.19 Evidentemente, la 
violencia no comienza en la frontera norte, los emigrantes centroamericanos 
son, desde hace años, vejados y asesinados en México, y en esa ruta Veracruz 
ocupa un lugar central, abordado en textos como Los migrantes que no impor-
tan, de Óscar Martínez (el libro que más me impresionó en una década); Aquí 
no es Miami, de Fernanda Melchor, que contiene una crónica sobre un famélico 
grupo de dominicanos que cree haber llegado a su destino cuando apenas han 
arribado al puerto jarocho. En el cuento “Hormiga blanca”, de Mónica Sán-
chez Fernández, escritora española afincada en Xalapa, migrantes mexicanos 
y centroamericanos esperan en un paraje del Bosque de Niebla (por fin des-
pojado de resonancias idílicas, cafetaleras, brumosas) la llegada de la Bestia; 
a los peligros de tratar de abordar el tren se suma la cacería de la policía que 
dispara contra quien lo intente, tras ser abatidos dos jóvenes, un tercero pien-
sa: “sus cadáveres me dañan y me alivian, podría ser uno de ellos pero no lo 
soy […] En estas circunstancias el duelo es una hipocresía. La muerte de estos 
muchachos pone las estadísticas a mi favor: uno de cuatro migrantes logra su 
objetivo por estas tierras”.20 Esa policía, sea pública o privada, es tolerada por 
las autoridades, quizá incluso es legal; así la violencia no es una anormalidad, 
es institucional, es decir, el sistema la necesita. Aunque el cuento es una pa-
ráfrasis del universo de Moby Dick (un personaje se llama Ahab y otro Ismael) 
y quizá busca “representar la lucha de la libertad individual frente al deter-
minismo”,21 consigna con claridad las circunstancias económicas, sociales y 
cotidianas que están en el origen de la descabellada travesía:

Agarran sus mochilas, se esconden detrás de la vegetación y esperan 
el momento oportuno para correr y alcanzar el tren que tanto han 
esperado, el que les llevará a ese futuro con el que soñaron tantas no-
ches con el estómago vacío; o cuando la abuela se moría y no dispo-
nían del dinero suficiente para comprar los medicamentos; o cuando 
un niño lloraba con los pies polvorientos.22

19. 58 hombres y 14 mujeres: 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuato-
rianos, tres brasileños y un ciudadano indio. Doce cuerpos siguen sin identificar. Juan Carlos Pérez 
Salazar: “Así ocurrió la peor matanza de inmigrantes en México”, BBC Mundo. Consultar en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140828_mexico_matanza_inmigrantes_centroamerica-
nos_aniversario_jcps
20. Monica Sánchez Fernández: “Hormiga blanca”, en Hormiga blanca, Ménades, Madrid, 2019, pp. 
79-80.
21. Alexis Ramírez, “Monica Sánchez, Hormiga blanca”, en Criticismo, núm. 33, enero-marzo 2020, p. 13.
22. Mónica Sánchez Fernández, op. cit., p. 91.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140828_mexico_matanza_inmigrantes_centroamericanos_aniversario_jcps
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140828_mexico_matanza_inmigrantes_centroamericanos_aniversario_jcps
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140828_mexico_matanza_inmigrantes_centroamericanos_aniversario_jcps


19 19

C

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Índice

Cualquier lector mexicano ha leído estas noticias muchas veces, el suceso 
ocurre a diario, ahora mismo está pasando. El río humano no tiene visos de 
secarse. A una poeta contemporánea le bastan unas cuantas líneas para con-
signar esta realidad, como si de un parte médico o informativo se tratara:

–Tu padre acaba de morir,
nos dijo mi madre,
–de causas naturales:
No supo domeñar la voracidad del desierto.23

IV

Los autores que hacen el diagnóstico de nuestra crisis a veces tienen puntos 
de vista encontrados sobre el tema, sin embargo, su polémica no debilita el 
análisis, lo matiza y afila. Su explicación es más cercana a la realidad que 
simplificaciones como “la falta de valores” que tanto repiten los medios de co-
municación, las redes sociales, las conversaciones de sobremesa. Su trabajo 
es, sencillamente, indispensable, no sólo desde un punto de vista informativo, 
sino porque puede ayudar a combatir el miedo que la mayoría de los ciudada-
nos en algún momento hemos sentido. Con información la violencia deja de 
ser una especie de maldición, un ente amorfo e incomprensible, una lotería que 
podría tocarle a cualquiera, y adquiere perfiles, características, razones; ni si-
quiera en el caso extremo de los feminicidios de Ciudad Juárez las causas son 
patológicas (como un asesino serial), ni tampoco el narcotráfico o el crimen 
organizado por sí solos alcanzan a explicarla. La mayoría de las investigacio-
nes apuntan a que la violencia actual puede ser postmoderna en la forma pero 
no en el fondo: se trata de la añeja disputa por la riqueza; lejos de ser gratuita o 
caótica es un sofisticado mecanismo de despojo, por algo las zonas de mayor 
conflicto coinciden con las que tienen grandes reservas de recursos como el 
litio, fundamental en el siglo xxi.

Numerosos libros sobre la realidad mexicana contienen revelaciones 
sorprendentes, por ejemplo, una exposición integral del problema de la inse-
guridad. En Los carteles no existen. Narcotráfico y cultura en México, Oswaldo 
Zavala señala que la visión tradicional, difundida masivamente por los medios, 
de que la violencia es consecuencia únicamente de la guerra del Estado contra 
el narcotráfico es una proposición falsa, y lo demuestra fehacientemente. La 
aparición de este libro debería haber provocado un cisma en la opinión públi-
ca. No pasó nada, ya no es necesaria la censura como en el Antiguo Régimen. 
Es casi una tragedia que todo este trabajo de investigación y análisis termine 
en una suerte de cortocircuito porque en México –país que necesita deses-
peradamente conocerse a sí mismo, saber qué pasa y por qué pasa– estos 

23.Yuliana Rivera, “American Dream”, en Poesía mexicana actual. Consultado en https://circulode-
poesia.com/2018/06/poesia-mexicana-actual-yuliana-rivera/ Este poema forma parte de una serie 
con la cual la autora obtuvo el Premio Nacional al Estudiante Universitario José Emilio Pacheco, de 
la Universidad Veracruzana, en la categoría de poesía, en 2018.
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libros son desconocidos para el gran público, debido a una escasa cultura 
lectora y, también, a poderosos intereses que han fomentado esta situación. 
¿Qué puede competir, todavía, con la televisión abierta? Las redes sociales 
eventualmente rompen el cerco pero también reproducen inercias; leo en Fa-
cebook “Diez libros que todo político mexicano debe leer”, que sugiere títulos 
como El príncipe, El espíritu de las leyes y El contrato social sin mencionar uno 
solo sobre la realidad mexicana, quizá porque todavía a veces la lectura juega 
un papel asociado exclusivamente con la esfera del crecimiento individual o 
con la distinción personal, antes que con el análisis y la crítica social. Dudo 
que los políticos lean, aunque me parece más probable que hayan ojeado esos 
clásicos antes que los libros que cronistas y periodistas contemporáneos es-
tán publicando, a menudo arriesgando su vida, porque si las explicaciones es-
tructurales no preocupan a nadie cuando hay un señalamiento con nombre y 
apellido, el autor corre peligro inminente.

El problema de la crisis de seguridad es complejo, el reflector de los me-
dios de comunicación lo simplifica al enfocarse en los delincuentes comunes, 
base de la pirámide, mientras quienes están en su cima delinquen mantenien-
do impoluto su blanco cuello. La violencia no sólo es una cuestión policiaca, 
tiene una dimensión social, cultural, étnica: la inmensa mayoría de los solda-
dos rasos mexicanos son morenos, también lo son los policías y quienes des-
de hace unos años conducen autos de lujo con una actitud que ya no es la del 
discreto chofer. La dimensión económica es muy importante, la delincuencia 
organizada ofrece, aunque no nos guste, movilidad social, efímera y con final 
abrupto, pero movilidad al fin. En la base de todo esto hay una postura que 
todo ciudadano asume y que puede parecer exclusivamente moral, pero ante 
todo es política: considerar la ley un derecho inalienable de cualquier persona 
o uno condicionado por aspectos como la clase social o la nacionalidad. La 
suerte de los ciudadanos centroamericanos es el espejo de nuestra situación 
social y moral, no habrá justicia para nosotras y nosotros mientras no la haya 
para ellas y ellos.

V

En un fuerte contexto de inseguridad en Veracruz (durante el sexenio de Ja-
vier Duarte) llegó el cincuentenario de 1968, fecha con muchas resonancias, 
¿cómo podría tratarse el tema? La Universidad Veracruzana tuvo una idea 
clara para su conmemoración: no debía verse como un hecho aislado, sino 
como un suceso vivo en la memoria colectiva; un año clave en una secuen-
cia de acontecimientos que comenzó antes de esa fecha y que llega hasta 
nuestros días: los movimientos estudiantiles de los 60, el Halconazo del 10 
de junio de 1971 y los hechos de Ayotzinapa en 2014. En suma, se quiso dar 
a este aniversario un carácter de conmemoración crítica: reflexionar sobre 
un suceso crucial en la historia de México que tuvo como eje la educación 
pública superior. Ese fue el origen de las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa, 
un paso adelante y tres atrás, que se realizaron del 26 de septiembre al 19 de 
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octubre de 2018 en Xalapa, Veracruz y que constaron de alrededor de cuarenta 
eventos, entre conferencias, mesas redondas, exposiciones, un ciclo de cine y 
otro de conciertos; participaron facultades, institutos y centros de investigación, 
espacios cinematográficos, museos, bibliotecas, agrupaciones musicales, un 
esfuerzo logístico que mostró la capacidad logística e interdisciplinaria de la 
Universidad Veracruzana. Hubo dos estrenos mundiales de obras musicales, 
una sobre el 68 y otra sobre Ayotzinapa: Fragmentos del 68, de Jean Angelus 
Pichardo, y 43, de Eduardo Soto Millán. La serie fotográfica 68, de Héctor Gar-
cía, la más conocida sobre el movimiento estudiantil de aquel año,24 se exhibió 
en dos lugares distintos para darla a conocer a las nuevas generaciones; en 
el otro extremo generacional, cinco artistas emergentes (Pablo Cruz, Jerónimo 
Rosales, Adriana Álvarez, Ariadna Martínez y Diego Montoya) realizaron pará-
frasis e intervenciones a partir de imágenes icónicas del 68 en Disrupciones 
desde el archivo, exposición a cargo de dos jóvenes curadoras, Raquel Fundía 
y Georgina Sánchez.

El maratónico programa dejó algunas conclusiones: si es indispensable 
saber lo que pasó en Ayotzinapa, lo es también contar con un nuevo relato de 
1968; en primer lugar, para incluir los resultados de las investigaciones efec-
tuadas en los últimos años, como las de Jaime Pensado,25 quien en su confe-
rencia en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales expuso una serie 
de temas poco tratados en la narrativa tradicional: el movimiento estudiantil 
del Instituto Politécnico Nacional (previo al de la unam), la infiltración del go-
bierno en éste, el papel del porrismo, etcétera. También es necesario incluir en 
esta nueva narración a una serie de actores, lugares y acontecimientos que 
han quedado en segundo plano, cuando no han sido ignorados: los movimien-
tos estudiantiles de provincia previos a 1968, especialmente los de Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa y Puebla, reprimidos violentamente (en Chilpancingo hubo 
un número indeterminado de muertos), tal y como lo señalaron en una mesa 
sobre este tema Armando Moreno Soto (Universidad Autónoma de Sonora), Gil 
Arturo Ferrer (Universidad Autónoma de Guerrero) y Verónica Oikión (El Cole-
gio de Michoacán). Otro elemento que resaltar es la necesidad de enmarcar el 
68 mexicano en un contexto internacional, como lo planteó Antonio Elorza en 
su conferencia (que llevó el título de su libro, Utopías del 68. De París y Praga 
a China y México);26 también que ese relato internacional puede reconstruirse 
desde México, dado que varios de sus actores y testigos ahora forman parte 
de su comunidad académica. En esa doble condición abordaron el tema Da-
niela Spenser, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-

24. La notoriedad de esta serie fotográfica se debe, quizá, a que La cultura en México, suplemento 
de la que entonces era tal vez la revista más prestigiada del país, Siempre!, había publicado fotos del 
movimiento estudiantil desde agosto de 1968 como ilustración para textos sobre el tema de Carlos 
Fuentes, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, entre otros autores.
25. Jaime Pensado, Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long 
Sixties, California, Stanford University Press, 2013. 
26. Barcelona, Pasado & Presente, 2018. El libro de Elorza destaca por incorporar en su visión com-
parativa a China y México, lo que no hacen, por ejemplo, Richard Vinen, 1968. El año en que el mundo 
pudo cambiar, Barcelona, Ediciones Destino, 2005; o Mark Kurlansky, 1968. El año que conmocionó 
al mundo, Barcelona, Crítica, 2018. 
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pología Social (la Primavera de Praga); Guy Rozat, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (el Mayo del 68 en París); y Michael Ducey, del Instituto 
de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (el 68 
visto desde Boulder, Colorado, Estado Unidos).

Un tema contemplado por las Jornadas, aunque al final no se realizó 
por motivos logísticos, fue el de la participación femenina en 1968. Los es-
tudios son todavía pocos y se circunscriben al movimiento estudiantil de la 
Ciudad de México, y sus representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, 
como Roberta Avendaño “La Tita”, de la Facultad de Derecho de la unam y 
Myrthokleia González de la Escuela de Mecánica Industrial del ipn;27 otras 
participantes, sin tener un cargo representativo, fueron líderes reconocidas, 
como “la Nacha” Rodríguez, de la Facultad de Derecho de la unam.28

En cuanto al caso de 1968 en el estado de Veracruz hay unas pocas 
publicaciones (centradas en Xalapa) de gran valor pero de escasa circulación, 
así como numerosos testimonios inéditos; es palpable la carencia de investi-
gaciones sobre el tema, a tal grado que puede hablarse de la ausencia de un 
relato general.29 Las tres mesas respectivas mostraron que existen suficientes 
elementos para realizar un exhaustivo trabajo de investigación, que hay un 
acusado interés de varias generaciones sobre el tema y que se trata de una 
labor urgente dado que varios de sus protagonistas son de edad avanzada; 
desgraciadamente muchos han desaparecido, como Guillermo Villar, profesor 
de la Facultad de Filosofía, quien en aquel año estuvo preso en San José.

 Las Jornadas también abordaron el caso Ayotzinapa. El escritor Tryno 
Maldonado presentó un testimonio sobre los meses que pasó viviendo en la 
Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, escribiendo su libro sobre las familias de 

27. Ellas mismas han aportado su testimonio. Véase Roberto Avendaño Martínez, “La Tita”, De la 
libertad y el encierro, Ciudad de México, La idea dorada, 1998, y [M. González], Myrtho. Te llama el 
director. Álbum de vida de una líder del 68, ilustraciones de Irma Bastida, ccu Tlatelolco, Ciudad de 
México, 2018. Véase también Rojo, “Cárcel de mujeres: Gender and Gendering in ‘La Tita’ Avendaño’s 
De la libertad y el encierro”, en Revisiting the Mexican Student Movement of 1968. Shifting Perspecti-
ves in Literature and Culture since Tlatelolco, Nueva York, Palgrave Macmillan, 1998; Mario Gutiérrez 
Vega, “El bolso de Myrthokleia: La historia de una sobreviviente del 68 y el reencuentro con su expe-
diente oculto”, en Animal Político, 3 de octubre de 2018. Consultado en https://www.animalpolitico.
com/2018/10/1968-myrto-bolso-historia-sobreviviente/
28. A. I. Rodríguez Márquez, Cartas de libertad, Ciudad de México, Ediciones Quinto Sol, 2019. Véase 
también Teresa Moreno y Pedro Villa y Caña, “Voy a morir sin saber qué pasó en el 68”, dice exlíder 
estudiantil ‘La Nacha’”, en El Universal, 12 de marzo de 2018; Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier, “‘No 
sólo cocinábamos…’: Historia inédita de la otra mitad del 68”, en Ilán Semo (ed.), La transición inte-
rrumpida: México, 1968-1988, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana/Nueva Imagen, 1993, 
pp. 75-109; Ibid, “Hacia una definición del espacio del movimiento. La masculinidad heroica en la 
cárcel y las mujeres en las calles”, en Estudios Sociológicos, vol. XXII, núm. 3, septiembre-diciembre, 
2004, pp. 591-623; VV. AA. 68. 50 años de rebeldía. Ellas hicieron caminos, suplemento Domingo, 23 
de septiembre de 2018; Daniela Monserrat Flores Reyes, “Las mujeres y el 68: a 50 años de silencio 
hay voces que retumban”, en Este País, 2 de octubre de 2018; Heriberto Paredes, “Las mujeres del 
movimiento de 1968: la vida en la cárcel como presa política”, en Animal Político, 2 de octubre de 
2018.
29. José Luis Salas Torres, “El 68 en Xalapa”, en La Jornada Veracruz, 27 de septiembre de 2009. 
Consultado en http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=090927_173429_771; el capítulo “La 
revuelta en Xalapa”, de Pedro Lizárraga Cuevas, en Xalapa 1968, la revuelta juvenil, a medio siglo, 
2018; Lulio Valenzuela Herrera (comp.), El 68 en Xalapa y el liderazgo estudiantil en la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, s. e., 2009. Naldy Rodríguez, “Represión, también en Xalapa”, en 68. 50 años de 
rebeldía. Ellas hicieron caminos, suplemento Domingo, 23 de septiembre de 2018.

https://www.animalpolitico.com/2018/10/1968-myrto-bolso-historia-sobreviviente/
https://www.animalpolitico.com/2018/10/1968-myrto-bolso-historia-sobreviviente/
http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=090927_173429_771
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los desparecidos.30 En la mesa Periodistas por Ayotzinapa, la autora argentina 
Paula Mónaco Felipe y el norteamericano John Gibler (ambos residentes en 
México desde hace años) hablaron de los problemas que enfrentaron al escri-
bir sus obras.31 En la mesa Académicos por Ayotzinapa, Carmen Chinas (Uni-
versidad de Guadalajara), Gerardo Sánchez Nateras (El Colegio de México), 
Jorge Valdivia (iteso) y Roberto González Villarreal (Universidad Pedagógica 
Nacional) presentaron un testimonio de cómo se recibió en sus respectivas 
entidades académicas la noticia y cómo se organizaron para protestar y di-
fundir sus reflexiones al respecto.32 En aquel momento la Universidad Veracru-
zana también hizo oír su voz a través de algunas publicaciones. El número 34 
(octubre-diciembre, 2015) de La Palabra y el Hombre publicó una portada en 
fondo negro donde se veía el número 43 con los colores de la bandera mexica-
na; el número incluyó algunos textos sobre el tema. Otra publicación local fue 
43: Una vida detrás de cada nombre, compilación de Enrique Padilla, Ernesto 
Castañeda y Esther Hernández Palacios, con prólogo de Alejandro Solalinde.33

Una mesa abordó de forma conjunta los dos grandes temas de las Jor-
nadas: El 68 y Ayotzinapa en la literatura mexicana, en la que participaron Ma-
ría Escobar, Raúl Lino, Yamileth Cruz, Ámbar Espinosa y Genaro Hernández, 
alumnos y alumnas de la Facultad de Letras; la mesa fue moderada por Mon-
serrat Zúñiga, profesora en la misma.

Es muy importante ver que aunque el 68 y Ayotzinapa han sido amplia-
mente estudiados, sigue sin saberse exactamente qué pasó el 2 de octubre en 
Tlatelolco y lo que sucedió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa.34 Esta 
es la gran tarea pendiente, como lo es también saber lo que ocurrió en Aguas 
Blancas, Acteal, el caso Colosio… La lista es larga y un amplio sector de la so-
ciedad mexicana espera conocer esas respuestas.

30. Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos, Ciudad de México, Planeta, 2015.
31. Paula Mónaco Felipe, Ayotzinapa. Horas eternas, Ciudad de México, Ediciones B, 2015; John. 
Gibler, Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, Ciudad de 
México, Grijalbo/Sur, 2016.
32. Carmen Chinas Salazar y Jaime Preciado Coronado, Reflexiones sobre Ayotzinapa en la perspec-
tiva nacional, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2017. Consultado en http://www.publica-
ciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2017/reflexiones_sobre_ayotzinapa.pdf. Sociedad de Estudiantes de 
El Colegio de México, Faltan más. 43 voces por Ayotzinapa, Ciudad de México, 2016. Consultado en  
https://laoms.org/wp-content/uploads/2016/03/3B55C210-888F-5B75-0B45-9942E2C669AE.
pdf Los 43 que marcan a México, Número extraordinario de Análisis Plural, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, segundo semestre de 2014. Consultado en https://
analisisplural.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/107/2017/01/AP-2014-2-SEM.pdf Roberto 
González Villarreal, Ayotzinapa. La rabia y la esperanza, Ciudad de México, Editorial Terracota, 2015.
33. Enrique Padilla et. al. (coord.), 43: Una vida detrás de cada nombre, Xalapa, Universidad Veracru-
zana/Astillero, 2015. Consultado en https://issuu.com/diegodelagente/docs/43
34. Un texto que aborda los vacíos de información sobre 1968 es el de Adela Cedillo, “Tlatelolco: el 
abismo entre memoria y verdad y la disputa por los muertos”, en Revista Común, el 5 de octubre de 
2020. Consultado en https://revistacomun.com/blog/tlatelolco-el-abismo-entre-memoria-y-ver-
dad-y-la-disputa-por-los-muertos/?fbclid=IwAR2ZfxUW5I4IVdWBrYpozxVocePuJjV8PzNLshcCo-
yys9DVU-IH8ka_YVBw Sobre Ayotzinapa y lo que pudo haber pasado la bibliografía es muy extensa. 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2017/reflexiones_sobre_ayotzinapa.pdf
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2017/reflexiones_sobre_ayotzinapa.pdf
https://laoms.org/wp-content/uploads/2016/03/3B55C210-888F-5B75-0B45-9942E2C669AE.pdf
https://laoms.org/wp-content/uploads/2016/03/3B55C210-888F-5B75-0B45-9942E2C669AE.pdf
https://analisisplural.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/107/2017/01/AP-2014-2-SEM.pdf
https://analisisplural.iteso.mx/wp-content/uploads/sites/107/2017/01/AP-2014-2-SEM.pdf
https://revistacomun.com/blog/tlatelolco-el-abismo-entre-memoria-y-verdad-y-la-disputa-por-los-muertos/?fbclid=IwAR2ZfxUW5I4IVdWBrYpozxVocePuJjV8PzNLshcCoyys9DVU-IH8ka_YVBw
https://revistacomun.com/blog/tlatelolco-el-abismo-entre-memoria-y-verdad-y-la-disputa-por-los-muertos/?fbclid=IwAR2ZfxUW5I4IVdWBrYpozxVocePuJjV8PzNLshcCoyys9DVU-IH8ka_YVBw
https://revistacomun.com/blog/tlatelolco-el-abismo-entre-memoria-y-verdad-y-la-disputa-por-los-muertos/?fbclid=IwAR2ZfxUW5I4IVdWBrYpozxVocePuJjV8PzNLshcCoyys9DVU-IH8ka_YVBw
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Así pues, se trataba de conmemorar 1968, pero en 2018 era imposible hacer a 
un lado que los años inmediatamente anteriores habían sido terribles en Ve-
racruz y que, de alguna forma, continuaba el infausto legado de las décadas 
anteriores escalándolo: se había pasado de un Estado que reprimía sus opo-
sitores a uno que ya no garantizaba la seguridad mínima a cualquiera de sus 
ciudadanos contra los que, incluso, atentaba. La entidad veracruzana estaba 
hundida en una profunda crisis de inseguridad, los últimos dos sexenios del 
pri en el estado (2004-2016) marcaron un doloroso y difícil parteaguas, en la 
memoria colectiva, adquirieron una tonalidad oscura. La Universidad Veracru-
zana ha respondido, de varias maneras, con su trabajo, al reto que represen-
taron, no sólo registrando los sucesos, sino también tratando de entenderlos. 
Esa perspectiva analítica permite ver que el problema tenía una arista estatal y   
otra regional; que la crisis, el franco desplome del estado de derecho, abarcó 
todo el Golfo de México:

[Veracruz y Tabasco son] entidades impactadas significativamente 
por la delincuencia organizada en distintos ámbitos, por ejemplo, la 
frecuencia en delitos como los secuestros, las desapariciones o la 
trata de blancas es tan alta que las cifras de inseguridad constan-
temente baten sus propias plusmarcas; el hecho de que sistemas 
políticos autoritarios o en transición sean los encargados de brindar 
seguridad, permite por supuesto el desarrollo de la impunidad y las 
injusticias. Un ejemplo extremo e increíblemente repelente de ello se-
ría la gran fosa de Colinas de Santa Fe, que debe erigirse como un re-
cordatorio a todos los veracruzanos y los mexicanos de hasta dónde 
puede llegar el grado de descomposición del tejido social.35

Al mismo tiempo, Veracruz presentaba escalofriantes singularidades, por 
ejemplo, en el número de ataques y asesinatos que sufrieron los periodistas y 
medios de comunicación:

No es posible afirmar que lo ocurrido en Veracruz es igual a lo que 
ocurre en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, y mucho menos en Aguas-
calientes, Jalisco o la Ciudad de México. Tal vez hay mayor similitud 
con la debacle financiera/criminal ocurrida en Tabasco, Chiapas, Chi-
huahua o Coahuila, pero en esos lugares el número de agresiones no 
fue tan grande.36

35. Martín Aguilar Sánchez, Saúl Horacio Moreno Andrade, Yolanda Francisca González Molohua, Pro-
testas y movilizaciones sociales en el Golfo de México, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2020, p. 14.
36. Celia Del Palacio, Violencia y periodismo regional en México, Ciudad de México, Juan Pablos 
Editor, 2015, p. 30.
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Al análisis de la crisis de seguridad en el estado de Veracruz desde un punto 
de vista estructural (político, social y económico, entre otros), se puede añadir 
otro de carácter más limitado, subjetivo incluso: la mirada individual. Ésta debe 
tomarse en cuenta para complementar las estadísticas, en aras de que las 
personas no se conviertan en una cifra sino que recuperen su individualidad a 
través de su propia voz. Los jóvenes forman, estadísticamente, la mayor parte 
de la población del país y, desde luego, Veracruz no es la excepción. La vulne-
rabilidad de esta población ante la violencia, específicamente de la población 
estudiantil, quedó de manifiesto dramáticamente en junio de 2015 cuando a 
unas pocas calles de la Unidad Académica de Humanidades ocho estudiantes 
fueron salvajemente golpeados y heridos con bates, palos, machetes y armas 
largas por un comando paramilitar; significativamente eran “estudiantes uni-
versitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colecti-
vos y grupos en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales”.37

Por esta situación se pensó como un objetivo central de las jornadas que 
los alumnos tomaran la palabra para hablar este tema, que en primer lugar se 
abordó desde su dimensión nacional. Así, en la mesa “Universitarios: estudiar 
en México en 2018”, participaron Xóchitl Alarcón (Universidad Autónoma de 
Guerrero), Alejo de la Rosa (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) y Tomás 
Alejandro González Lee (Universidad Autónoma de Sinaloa), moderados por 
Karla Carreón, profesora de la Facultad de Letras. Para exponer la dimensión 
específicamente local de la crisis de seguridad se invitó a estudiantes de todas 
las facultades de Humanidades a expresar su punto de vista. Sin embargo, dado 
que el apretado programa de actividades imponía cierta premura a la organiza-
ción del evento, se hizo con quienes respondieron de inmediato, los alumnos de 
la Facultad de Letras. La perspectiva local del problema se tocó en dos mesas: 
“Estudiar y escribir en Veracruz” (5 de octubre de 2018) y “Ser mujer y estudiante 
en Veracruz” (9 de octubre de 2018). 

La indicación dada a los estudiantes fue sencilla: hablar de su experiencia 
cotidiana; el contenido, el formato y cualquier otra característica era libre. La 
asistencia a ambas sesiones fue nutrida y las numerosas intervenciones del pú-
blico dejaron ver el grado de implicación, interés y emotividad despertados entre 
la comunidad estudiantil; fue precisamente por esto que se consideró pertinente 
contar con un registro del evento. Si bien la Universidad Veracruzana cuenta 
con varios espacios en los cuales los alumnos pueden expresarse por escrito, 
como las revistas Artis o La Palabra y el Hombre o los premios nacionales al Es-
tudiante Universitario: Ensayo “Carlos Fuentes”; Poesía “José Emilio Pacheco”; 
Cuento “Luis Arturo Ramos”, se valoró la pertinencia de agrupar estos textos en 
un libro, conservando su diversidad como base del interés que pueda tener para 
el público lector.

37. Mayra Zepeda, “El ataque que sufrieron alumnos de Veracruz, diseñado para ‘desmovilizar a 
la sociedad’: activistas”, Animal Político, 16 de junio de 2015. Consultado en https://www.animal-
politico.com/2015/06/el-ataque-que-sufrieron-alumnos-de-la-uv-disenado-para-desmovili-
zar-a-la-sociedad-activistas/
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Así pues, la presente publicación es resultado de las dos mesas referidas, 
las cuales se realizaron en la Ex Unidad Académica de Humanidades. Una 
vez concluidas las Jornadas propuse a quienes participaron (incluyendo a 
las moderadoras) constituirnos en taller para corregir o ampliar sus inter-
venciones y publicar un libro colectivo. Una vez al mes durante un año nos 
reunimos en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que se 
convirtió en un auténtico refugio. En la única ocasión que trabajamos en otro 
lugar, un conocido café del centro de la ciudad, algunas personas a nuestro 
alrededor (parejas, familias, personas de la tercera edad) se mostraron incó-
modas con los temas de los textos leídos en voz alta. El resultado de esos 
meses de actividad fueron nueve textos, a los cuales se sumaron dos: una 
presentación de Nicté Toxqui, joven autora veracruzana, becaria de la Fun-
dación para las Letras Mexicanas, más uno del propio coordinador, alentado 
por la labor de los estudiantes. 

Estos escritos ofrecen una visión personal de la crisis de seguridad 
mexicana, una reflexión sobre la misma y una narración de sus consecuen-
cias cotidianas, y responden preguntas que mucha gente se hace, dentro de la 
comunidad académica y fuera de ella (como sus padres): ¿cómo consideran 
la violencia y la inseguridad quienes prácticamente nacieron bajo su sombra, 
los jóvenes? ¿Cómo se adaptan, cómo la miran? ¿Están hartos de oír que la 
vida antes era distinta? ¿Tienen esperanza de que las cosas cambien? ¿Están 
acostumbrados?

Se debe señalar que este es un libro de autores jóvenes. Quienes son 
profesoras están en la treintena y la gran mayoría de las y los estudiantes, 
que cursaban distintos semestres, tenían en su mayoría apenas poco más de 
20 años. Ellas y ellos presentan un panorama de Veracruz desde la vida dia-
ria y desde el punto de vista de la especialización que están aprendiendo en 
la universidad; su manifiesta formación literaria otorga pulsión narrativa a su 
trabajo y también incorporan géneros no necesariamente literarios, como el 
testimonio, el ensayo y la crónica. Miran los hechos desde una identidad múl-
tiple: ciudadanos, hijos, amigos, vecinos y, desde luego, docentes y estudian-
tes; hacen un retrato desde los lugares de donde proceden: Orizaba, Córdoba, 
el puerto de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, lo que evidencia que la Universi-
dad Veracruzana mantiene vínculos con el conjunto del estado a pesar de que 
sus redes no puedan llegar a cada punto de su geografía. Lamentablemente 
no participó alguien de la región Poza Rica-Tuxpan, queda pendiente la reco-
pilación de esos testimonios.

María Eugenia Aguilar escribe un testimonio sobre la vida cotidiana en 
Coatzacoalcos en medio de un crítico entorno de inseguridad, al que superpo-
ne una lista de sus lecturas que muestra que, a pesar de todo, la vida no se de-
tiene; una de las vías con que le hace frente a nivel personal es la imaginación,  
sino para visualizar el problema desde otro ángulo. La literatura fantástica 
puede reflejar que el escenario de la violencia también obedece a la responsa-
bilidad civil, con lo que la dicotomía realidad/fantasía queda anulada momen-
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táneamente. La literatura considerada “juvenil” y las series de tv escenifican a 
través de la alegoría turbias realidades de nuestras sociedades.

El texto de Fátima Garrido es el de alguien que con menos de 25 años 
tiene una perspectiva del pasado que parece la de quien cuenta con medio 
siglo de vida; la inseguridad se constituye en la línea divisoria que señala una 
visión madurada rápidamente ante la consciencia de los riesgos de la coti-
dianidad. Garrido observa que los problemas actuales, contra lo que pudiera 
parecer, no son nuevos; su abuelo le dice que “siempre ha habido gente mala”, 
por lo tanto, debe ser otra cosa lo que distinga a la situación de hoy en día. Se-
ñala también que los ciudadanos eventualmente ejercen la violencia, como se 
vio en los saqueos en tiendas en el puerto de Veracruz en 2017, por lo que no 
toda la responsabilidad es de la delincuencia o del Estado. El texto transmite 
una voluntad de entender las cosas a partir de oír a los demás con cuidado y 
curiosidad.

Héctor Justino Hernández se revela como un joven autor que se observa 
a sí mismo y deja un testimonio sobre la forma en que temas como la insegu-
ridad y la violencia (desde la del 68 hasta la del narcotráfico) han incidido en 
su entorno y en su propia vida, al tiempo que también se han introducido en su 
obra. Su escrito, que cuenta sucesos terribles, acusa el proceso paradójico del 
pensamiento: se nubla y aun se turba, pero se sobrepone el afán de análisis, lo 
que permite que al final emerjan preguntas de diáfana y sobrecogedora luci-
dez: “¿dónde está la cabeza que le cortaron a mi amigo?”.

Como si tuviera un teleobjetivo, Karla Carreón fija la mirada en una tran-
sitada y céntrica avenida de la capital de Veracruz, detectando una serie de 
detalles que ensambla para hacer un diagnóstico de precisión clínica: la inse-
guridad y la violencia contra la mujer no son hechos aislados, no pueden serlo 
desde el momento en que hay elementos en la configuración urbanística y 
arquitectónica de la ciudad, incluyendo a su Zona Universitaria, que dificultan 
algunas de sus actividades. También examina cómo la ciudad, sus paredes, 
sus monumentos, sus calles han sido intervenidos por un vigoroso movimien-
to feminista que busca cambiar una inercia de décadas, siglos. La capital del 
estado es un espejo de prácticas e ideas sociales que la autora pone en pers-
pectiva perspicazmente.

Irving Vázquez analiza la violencia contra los estudiantes y los perio-
distas en el entorno local y en el estatal; se ocupa de los desaparecidos y la 
forma en que las redes sociales pueden, eventualmente, ser una ayuda para 
aquellas familias que atraviesan por el martirio de su búsqueda. Es revelador 
que el autor atiende otro ámbito que, aparentemente, se encuentra en el ex-
tremo opuesto del análisis: la liturgia. Lo que a menudo es sólo protocolo y 
formalidad se transforma cuando la opresiva realidad le devuelve su carácter 
primigenio: la ansiada búsqueda de protección contra el entorno hostil, contra 
el fardo de la muerte. Aquí lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo tecnoló-
gico, se reconcilian.

Melina Olivera presta atención a una variedad de fuentes, como el diá-
logo familiar y la prensa, advirtiendo que los titulares que cuentan cadáveres 
tienen un gran impacto social y mediático mientras que otros problemas del 
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país, como el racismo, nunca ocupan las ocho columnas y su presencia es 
mínima en la opinión y el debate públicos; esa marginalidad es directamente 
proporcional a la importancia del problema. Lo dice con todas sus palabras: 
en México ser moreno/a es una franca desventaja. Asimismo, su texto registra 
un cambio de alcance histórico: “en estos días, más que la fuerza estudiantil, 
la presencia femenil se hace cada vez más dinámica.”

Una entre varias implicaciones posibles del texto de Evaluna Pereyra es 
la demostración de que la mitología es una puesta en escena de las preocupa-
ciones de la vida de cualquier persona; su testimonio expone que las proble-
máticas psicológicas, a menudo vistas como una suerte de defecto personal 
(teorías de autoayuda, reducen todo a la actitud del individuo), tienen causas 
que obedecen a la esfera social y, lo que es grave, no se atisba que vayan a ser 
objeto de discusión pública. Los conflictos creados por el acoso pueden ser 
superados por algunas mujeres pero las seguirá acechando como colectivo; 
entre otras cosas, su testimonio muestra de forma precisa cuánto puede me-
jorar la vida de una persona el estudiar en la universidad.

Tania Hernández Rivera presenta una reflexión sobre cómo el rol tradi-
cional de las mujeres en la sociedad mexicana eventualmente entra en conflicto 
con su condición de estudiantes; constata, a través de la estadística, que en 
México es más difícil ser alumna que alumno. Argumenta con sagacidad que el 
machismo no es sólo una práctica social sino una tradición cultural apuntalada 
por la literatura o el cine; es decir, la importancia de estos géneros va mucho 
más allá de ser fuente de sapiencia o entretenimiento, reafirmando actitudes y 
comportamientos tradicionales, o creando otros que van en la misma dirección. 

Yuliana Rivera, estudiante y profesora a la vez en la Universidad Ve-
racruzana (un caso singular), expresa una mirada nada complaciente sobre 
nuestra Alma Mater, su afán crítico la lleva a establecer un apasionado diálogo 
con una tradición intelectual que va desde Aristóteles hasta la poeta y feminis-
ta Adrianne Rich. A partir de sus lecturas y del escrutinio de su entorno pone el 
dedo en la llaga: clase, género y color de piel condicionan la vida en México, no 
son categorías sino realidades; también señala que la violencia tiene aristas 
que no se relacionan con la inseguridad sino con temas como la inequidad de 
género, asumida como lo más natural del mundo.

Paola Cordero demuestra que el conocimiento funciona como un cir-
cuito: la lectura de la cronista argentina Leila Guerriero la llevó al libro Memo-
ria por correspondencia, de la pintora colombiana Emma Reyes, que desde 
su aparición en 2012 se convirtió de inmediato en un clásico; a partir de este 
hallazgo las asociaciones de Cordero se diseminan: neurología, psicoanálisis, 
crítica literaria, poesía, narrativa. Su recorrido abre puertas y expone la impor-
tancia de la memoria individual, subjetiva, como acto de resistencia frente al 
Gran Relato Oficial y la necesidad de edificar una memoria social alternativa.

Este libro no es un recuento de aquellas dos mesas realizadas en octu-
bre de 2018 en la Unidad de Humanidades en Xalapa; éstas fueron el punto de 
partida pero, en buena medida, hay un producto nuevo. Por ello los textos no 
aparecen en el orden exacto que tuvieron entonces, aunque las ideas rectoras 
de las sesiones están presentes en los dos primeros apartados (i. La vida coti-
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diana y ii. Ser universitaria), al que se ha sumado otro latente en ambas mesas: 
iii. La memoria. Es importante reiterar que la invitación original para las mesas 
tuvo como única indicación su título, se dio total libertad a los participantes 
para elegir el formato y género de su intervención. 

No hay aquí un conjunto de lamentos y condenas por la situación de 
inseguridad, cosas necesarias e importantes, desde luego, pero que en oca-
siones constituyen un lugar común; en un escrito generado en la universidad 
lo que se espera es descripción precisa, un comentario pertinente, análisis. 
La agudeza de los autores puede notarse en su insistencia en la compleji-
dad de la violencia y su carácter estructural; en examinar la relación de los 
productos culturales y sus medios de difusión (como las redes sociales) con 
prácticas sociales que ni siquiera son objeto de debate público; en la atención 
que prestan a otras personas, a quienes escuchan; es decir, en ir más allá de 
su propia experiencia y punto de vista. En uno de los textos los delincuentes 
son jóvenes de su edad, viven en su mismo barrio y, eventualmente, pueden 
ser sus conocidos o amigos. Los criminales no son sólo ellos, podríamos ser 
nosotros ¿Qué lleva a unos a transitar por un camino y a los demás por el 
otro? Este esfuerzo de empatía tiene un alto valor para entender el problema 
y, potencialmente, para contribuir a su solución. La violencia de género tiene 
en estas páginas una presencia abrumadora, evidencian su ubicuidad, su co-
tidianidad, su atroz normalización.

El conjunto de estos escritos mostraría que la formación literaria de los 
estudiantes y profesores de la Facultad de Letras no los aparta de los proble-
mas sociales, más bien les da otro enfoque; se nota su intensa relación con 
sus lecturas y también con su entorno, cada ámbito influye y modela al otro, 
algo a destacar en una generación que en ocasiones ha sido considerada po-
líticamente apática aunque, contra todo pronóstico, ha dado sorpresas como 
la de los jóvenes que salieron a la calle en 2017 en la Ciudad de México para 
socorrer a los damnificados por los sismos.38 A veces los alumnos escriben 
lo mismo que los académicos o periodistas consagrados, pero lo han des-
cubierto por su cuenta. Su grado de interés, preocupación e intervención es 
tal, que incluso trae a la memoria, para las generaciones previas, los intensos 
debates de otras décadas (los años treinta, los sesenta y los setenta) sobre 
temas como la literatura comprometida. Es palpable su motivación de mejo-
rar la situación de una sociedad en crisis, por el papel que desempeñarán en 
el futuro, por la consciencia de su posición privilegiada, que frecuentemente 
someten a autocrítica, en su condición de estudiantes de educación superior 
en un contexto en que la gran mayoría de la población no tiene acceso a ésta.

Las presentes páginas se dirigen al futuro de varias maneras. Dentro 
de algunas décadas acaso sirvan para trata de reconstruir lo que ocurrió en la 
actual, nuestra época. Al mismo tiempo, se ofrece aquí un adelanto del futuro: 

38. En la edición americana de El País del 23 de septiembre de 2017 la primera plana era la nota “Los 
jóvenes mexicanos toman el liderazgo tras el terremoto”, de David Marcial Pérez, la foto muestra a 
un muchacho con un casco, cubrebocas y un puño en alto. La portada de la revista Proceso del 24 
de septiembre de ese año mostraba una foto de hombres buscando víctimas entre los escombros y 
la frase “La sociedad rebasa al gobierno”.
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una selección de textos de quienes ya han comenzado a escribir, y seguramen-
te lo seguirán haciendo, todo tipo de textos, de muchas temáticas, en muchos 
registros y variados géneros, quienes tendrán en común haber vivido como es-
tudiantes el naufragio del estado de derecho en Veracruz y haber dado cuenta 
del mismo desde la vida cotidiana, desde sus lecturas, desde su labor en las 
aulas universitarias, ora como profesoras, ora como alumnos y alumnas. Es 
evidente que estos documentos son diversos en muchos aspectos, hay auto-
res familiarizados con la escritura mientras para otros se trata de una primera 
incursión; sus intereses, objetivos y ambiciones intelectuales son distintos. En 
ese sentido, es revelador que los alumnos optaron por el testimonio y por la 
creación literaria mientras que las profesoras por el ensayo. Hay que dejarlo 
claro: este libro no aspira tanto a reunir una serie de trabajos de excelente fac-
tura (que desde luego algunos hay) como a atender una urgente necesidad: oír 
a un grupo de la población, muy específico, conocer su experiencia y puntos 
de vista: las y los estudiantes. Este proyecto busca respetar la diversidad de la 
Facultad de Letras y se asume como una suerte de muestrario de la labor de 
sus profesoras y de sus estudiantes. 

A diferencia, quizá, de las generaciones previas, que crecieron en un am-
biente de relativa paz y estabilidad social (por lo cual antaño los egresados 
que se interesaban en el activismo político eran pocos y tradicionalmente de 
facultades como Sociología, Antropología e Historia), estos estudiantes son 
representativos de su generación, profundamente consciente de hasta qué 
grado influye en su desarrollo personal, familiar, académico, etcétera, el con-
texto político y social, y no sólo el económico; una generación excepcional-
mente politizada sin importar su carrera.

Las preguntas y preocupaciones que animaron a esas mesas estudian-
tiles en las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa. Un paso adelante y tres atrás 
están muy presentes en la comunidad universitaria, permean su día a día, in-
cluyendo aquellos ámbitos que a veces se considera que están al margen de 
estos problemas, como el estético y literario.

¿Cómo se percibe y cómo se traduce la experiencia de la violencia 
en representación? ¿Cuál es y ha sido la dimensión de la violencia? 
¿Cómo altera nuestra percepción la ficcionalización de la violencia? 
¿Cómo se transforman el espacio textual y el literario? ¿Puede el arte 
incidir en la sociedad, particularmente en los jóvenes, quienes pare-
cen ser el sector más asediado por la violencia? ¿Cuál es el futuro 
de una sociedad que no se cuestiona y no hace nada para frenar la 
violencia?” 39

La importancia de estas interrogantes es que se dirigen no únicamente al pa-
sado inmediato y al presente, sino también al futuro que nos espera. Además 
de la narrativa y la poesía, el teatro en Veracruz se ha ocupado ampliamente 

39. Leticia Mora Perdomo (coord., ed. y pról.), Violencia. Representaciones estéticas, Xalapa, Univer-
sidad Veracruzana/El Colegio de San Luis, 2020.
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del tema. En 2015 el grupo “Esto no es una compañía de teatro”, formado por 
una treintena de alumnos de distintos semestres de la Facultad de Letras de la 
Universidad Veracruzana, realizó el montaje Música de balas (2012), de Hugo 
Salcedo, dirigido por Nidia Vincent y Rosalinda Ulloa; la obra, que aborda la 
constante inseguridad desde un punto de vista humorístico, se presentó en el 
marco de los “Diálogos Interdisciplinarios por la Paz”, iniciativa de las direc-
ciones generales de Difusión Cultural y de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa de la uv, propuesta por Ester Hernández Palacios y José Antonio 
Hernanz. En 2017, la organización teatral de la uv (orteuv) y Teatro Línea de 
Sombra montaron El puro lugar, trabajo colectivo de Jorge Vargas, Alejandro 
Flores y Luis M. Moncada; y la dramaturgia y creación se trabajó en colabora-
ción con los actores de la orteuv e invitados; aborda la simetría de tres he-
chos: los actores de la uv golpeados en la unam en 1981 al presentar la obra 
Cúcara y Mácara; la paliza a ocho estudiantes de la uv en Xalapa en junio de 
2015; el asesinato de 10 obreros magonistas en 1924, cuyos nombres son los 
de las calles aledañas al cuarto donde se golpeó a los estudiantes en 2015. 
En 2018 el grupo Cuerpos Ficticios, de la Facultad de Teatro, obtuvo el primer 
lugar en la categoría para alumnos de esa Facultad, en el Festival de Teatro 
Universitario, con la obra De-genero, dirigida por Estefanía Gallegos, que trata 
sobre el acoso a las mujeres.

Querer saber lo que las y los estudiantes viven y piensan no es nada más 
una cuestión incluyente o democrática, también es eminentemente práctica: 
son sujetos sociales cuyas ideas resulta indispensable conocer en aras de di-
señar soluciones que tomen en cuenta la realidad de un grupo numeroso de la 
población juvenil. El remedio a los problemas sociales del país es un inmenso 
dilema que no compete únicamente al Estado, sino al conjunto de la sociedad, 
por ello la comunidad universitaria ha enfocado su atención en los intersticios 
conflictivos y dolorosos de nuestra realidad cotidiana, que es imprescindible 
afrontar. Una especialista preocupada por mostrar que esa realidad es polifó-
nica señala al inicio de su trabajo: 

Este libro es un ejercicio de memoria, un esfuerzo por visibilizar las 
historias de vida de jóvenes cuyo paradero, en la mayor parte de los 
casos, aún se ignora. Jóvenes que han sido criminalizados, estigma-
tizados o, como el menor de los agravios, ignorados, tanto por las 
autoridades que debieron encontrarlos como por una sociedad que 
teme involucrarse, que prefiere mirar hacia otro lado.40

Junto a la voz de los familiares de los desaparecidos aquí está, ahora, la de 
algunos estudiantes. Así, la Universidad Veracruzana, tal y como lo están ha-
ciendo otras universidades del país, especialmente las públicas, está tratando, 
en primer lugar, de entender lo que realmente sucede en México y por qué; en 
segundo lugar, de ser un canal de expresión para la sociedad, principalmente 
para aquel sector cuyas demandas muchas veces no se oyen; en tercero, de 

40. Celia Del Palacio (ed.), “Porque la lucha por un hijo no termina...”: Testimonios de las madres del 
Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba. Fotografías de Daniel GM, Xalapa, Universi-
dad Veracruzana, 2020, p. 7.
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compartir todo esto con el público en general. Esperamos que estas iniciati-
vas, y algunas otras, puedan contribuir en algo a solucionar una crisis que nos 
afecta a todos.

En el doble proceso de comprensión y solución del problema todas las 
voces cuentan, la de los expertos no basta. Es hora de escuchar a los estu-
diantes. En aras de darles plenamente la palabra, de no mediatizar o interferir 
con la lectura de sus textos, se prescindió de proceder a su análisis o clasifi-
cación a partir de un marco teórico, como correspondería a un trabajo, usan-
do, por ejemplo, conceptos pertinentes en estos casos, como necroescritura 
o necronarrativa.41 Este libro es, ante todo, una recopilación de testimonios. 

La experiencia propia es fuente de conocimiento, pero también puede 
ser una cárcel: escuchar y leer a los demás es esencial, uno se reconoce en 
ellos, a través de ellos se aprende algo que uno no pudo haber siquiera entre-
visto o imaginado. Este libro confirma lo que cualquier profesor ha experimen-
tado una y otra vez: aprendemos mucho de nuestros colegas y, sobre todo, 
de nuestros alumnos; algunos nos modelan o incluso nos cambian más de lo 
que ellos pueden siquiera sospechar. La lectura, relectura y escucha de estos 
textos en voz de sus propios autores y autoras me hizo evocar mi paso por 
la universidad, acusar no sólo la evidente diferencia generacional sino de los 
contextos; si bien las y los estudiantes pueden tener ahora algunas ventajas 
con relación a épocas anteriores hay otros aspectos en los cuales su situa-
ción es más difícil: la inseguridad, la fractura social, la precariedad laboral son 
mucho mayores que en las décadas anteriores. Leer sus relatos y análisis ha 
sido un estímulo para hacer mi propio recuento de aquel pasado que en bue-
na medida explica nuestro crítico presente; lo he escrito, ante todo, para que 
mis contemporáneos también evoquen aquellos años en que todo parecía muy 
tranquilo pero donde se estaba incubando la crisis que nos asola y no supimos 
o pudimos detener; la responsabilidad de la actual situación es una responsa-
bilidad social compartida. Ojalá que los testimonios de este libro contribuyan a 
que los padres entiendan a sus hijos y éstos a sus mayores. En nuestro grave 
contexto todo tipo de diálogo no sólo es necesario sino urgente.

Xalapa, agosto de 2020.

41. Véase Cristina Rivera Garza, Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación, Tusquets 
Editores, Ciudad de México, 2013 y Magali Velasco Vargas: Necronarrativas en México. Discursos 
y poéticas del dolor (2006-2019). Universidad Veracruzana/El Colegio de San Luis, 2020. En éste 
señala la autora: “la segunda parte se dedica a Veracruz, un estado que sufrió dos sexenios de sa-
queo, tiranía e impunidad; situaciones que transformaron radicalmente la vida de sus habitantes. A 
diferencia de Ciudad Juárez, la escritura que podría generarse en Xalapa o en el puerto [de Veracruz] 
ha debido superar la censura y el estupor […] puedo afirmar, emergerán más historias conforme se 
fortalezca el ejercicio y la necesidad de expresar lo vivido y señalar las falsas verdades” (p. 20).
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Niebla

Ma. Eugenia García Aguilar

Ojalá a las naciones de la humanidad no les hubie-
ra hecho falta una amenaza tan terrible para ver el 

valor de la paz y la cooperación.

Brandon Sanderson

A veces, no siendo inusual en mí, imagino que mi ciudad es como una serie de 
televisión, un drama o una tragedia en donde las calles son las protagonistas 
y narran día con día lo que pasa a su alrededor. Aunque claro, vivirlo no es tan 
entretenido como verlo en la pantalla del televisor. Qué puedo decir al respec-
to, un día normal en mi ciudad es, sin lugar a dudas, un capítulo de la serie La 
ley y el orden, en la que el episodio inicia con la desgracia y, por ende, el caso 
a investigar es un día habitual en las calles de Coatzacoalcos; el problema es 
que aquí pocas veces se resuelve el enigma.

Imaginemos: en el capítulo de hoy presentamos “No voy a regresar”. 
Esas palabras son las últimas que quiero tener en mi cabeza cuando salgo a 
cualquier parte. Vivir en la incertidumbre de si hoy es el último día en que veré 
a mi familia y seres queridos, porque no sé si yo o cualquiera de ellos regresa-
rá. Vivir en pánico porque alguien no contesta el teléfono, ya sea porque está 
ocupado o no lo escuchó. Un mar de posibilidades lógicas y, sin embargo, la 
única que tenemos en mente es: “¿le habrá pasado algo?” En mi ciudad hace 
ya un par de años que no pensamos en otra opción.

Los recuerdos que guardo de Coatzacoalcos no son nada parecidos a lo 
que vivimos en la actualidad. La imagen de una ciudad rica, no muy turística, 
pero alegre, con las personas saliendo de sus casas sin miedo para ir a reunir-
se en el malecón y consumir un coco o un raspado al atardecer. Las risas sin 
la preocupación de que se está haciendo de noche y hay que volver a la segu-
ridad del hogar, que, como quiera, ya no se siente del todo seguro.

A lo largo de los años la inseguridad ha rondado por Coatzacoalcos 
como si fuera lo más normal. Secuestros, violaciones, masacres, asaltos, et-
cétera. Podría pasarme horas contando todas las agresiones que se viven en 
el transcurso de las semanas, es raro el día que no nos encontramos con, por 
lo menos, una o dos noticias referentes al tema. La vida se vuelve complicada 
cuando ya no es posible vivirla en paz, y no soy exagerada cuando afirmo que 
en esta ciudad ya no existe la paz. El pánico es el pan de cada día de todos los 
ciudadanos, causa por la que gran parte de la población se ha visto obligada a 
abandonar la ciudad, en donde podemos observar calles repletas con letreros 
de “Se vende”.
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Imaginemos de nuevo: una ciudad en ruinas, cubierta de niebla, en la 
que no es posible habitar. En los muchos libros distópicos42 o fantásticos que 
tanto me gusta leer, usualmente puedo toparme con conflictos similares. Un 
mundo en caos. Y a pesar de que sé que la problemática en la que nos encon-
tramos es diferente y, sobre todo, real, me gusta comparar mi mundo con el 
ficticio, ya sea literario o televisivo; después de todo, siempre es bueno creer 
que algún héroe aparecerá para salvar la situación.

El libro con el que últimamente no paro de comparar esta guerra en la 
que vivimos se llama Nacidos de la bruma, de Brandon Sanderson. La premisa 
describe una guerra contra la tiranía de un gobernador opresor, el cual se hace 
llamar “Lord Legislador”, quien sólo busca el bien para los ciudadanos nobles 
o los acaudalados del reino. Una rebelión contra la tiranía, los oprimidos (la 
minoría) contra los ciudadanos más fuertes (el poder). Esta insurrección en-
frentará a Lord y buscará un mejor gobernante al que le importen todos sus 
súbditos, y claro, como toda buena novela fantástica, los personajes tienen 
habilidades para ayudarse, utilizan la “alomancia”, pueden controlar distintos 
tipos de metales y estos les otorga diferentes propiedades (fuerza, velocidad, 
“suerte”, etcétera).

Un tema que se explota con profusión es el terror de los ciudadanos 
hacia el poder absoluto y todo lo que lo envuelve. Presentaré mi analogía a la 
historia planteando que los habitantes (a los que conoceremos como “skas”, 
que significa algo parecido a campesinos o esclavos) temen estar fuera de 
sus casas al anochecer, puesto que cuando la noche cae, llega la bruma (la 
niebla) y de ella brotan criaturas monstruosas y los “alománticos” (humanos 
que pueden controlar los metales), quienes no forman parte de la rebelión y 
usualmente son asesinos. Esto es similar a lo que está ocurriendo no solo en 
Coatzacoalcos, sino en todo el estado. Y a pesar de que hace ya un tiempo las 
circunstancias no son las mejores, la gente lo hemos dejado pasar y a la larga 
lo que conseguimos es que empeorase.

Exigimos seguridad, pero la sociedad comenzó a considerar normal la 
violencia, ¿desde cuándo es común que los robos y asaltos fueran el menor de 
los problemas? ¿Desde cuándo escuchar anécdotas como: “la joven se aventó 
del taxi en movimiento para evitar ser secuestrada” es normal? No obstante, a 
estas alturas ya nada es sorprendente; lo único que se puede hacer es agrade-
cer que en esta ocasión no te haya tocado a ti. Somos como una novela negra 
sin resolución, un capítulo que Olivia Benson43 no pudo resolver.

En este punto del desorden, la gente pide paz y tranquilidad, un entorno 
seguro para vivir, pero somos así, siempre hemos sido así, nos hace falta en-
trar en guerra para estar en un periodo corto de “paz”. Queremos que se escu-
che nuestro ruego, pero no hacemos nada para que efectivamente sea tomado 
en cuenta; después de todo, vivimos con miedo y una sociedad con miedo es 

42. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son lleva-
das a sus consecuencias más extremas. En este sentido, la distopía explora nuestra realidad actual 
con la intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en 
sistemas injustos y crueles.
43. Personaje principal en La ley y el orden.
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como una roca: estática e inútil. Alguna vez leí que “el miedo hiere más que las 
espadas”,44 en este caso, más que una bala o una navaja, y estoy totalmente de 
acuerdo. Después de todo, lo que nos impide actuar ante tales situaciones no 
es nada más que el miedo, nos paralizamos y, de nuevo, caemos en las garras 
de la niebla.

La vida se volvió un campo de batalla. Hay que estar atentos ante cual-
quier indicio de hostilidad. Absolutamente nadie queda exento de ser víctima o 
espectador. Nada es cien por ciento seguro y sí, inevitablemente, hay que vivir 
con miedo, desconfiando del prójimo. Pero es cansado. Es cansado mirar por 
todos lados para cuidar que nada indeseable vaya a ocurrir. Es cansado que 
cuando un vehículo pasa lentamente a tu lado tengas ganas de salir corriendo, 
porque nunca se sabe si vas a ser secuestrada o secuestrado. 

En el libro de Sanderson, el héroe, el que creíamos que salvaría el día, 
finalmente no lo hace, es derrotado por el poder del más fuerte, haciendo creer 
tanto a los demás personajes como a los lectores que no hay posibilidad de 
ser rescatados. Sin embargo, no es así, el plan del héroe no era exactamente 
afrontar el problema, sino dar la posibilidad a sus camaradas, al mismo pue-
blo, hartos de los malos tratos del “Lord Legislador”, de ayudarse a sí mismos. 
Una vez que logran resolver parte del problema (al gobernante) queda levan-
tarse: el renacer desde la espesura de la niebla. Este final me hace querer com-
parar la historia una vez más con nuestra realidad; no porque un héroe clásico 
como imaginamos no venga a salvarnos quiere decir que no podemos hacerlo 
nosotros. Si nacemos de la niebla (en épocas de amenaza, de terror), hay que 
saber enfrentarnos a ella.

Quiero ver que mi ciudad, todo el estado y el país estén seguros, quiero 
ver que las personas que me rodean no tengan miedo, quiero no sentir miedo, 
quiero que ese oscuro agujero que suelo llamar hogar sea de nuevo un lugar 
en el que puedo vivir. Encontrar la respuesta de ese crimen que se cometió y 
dispersar la niebla de una vez por todas. Por el momento, este es el final del 
capítulo.
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Cuatro veces heroica: violencia 
y anécdotas de un puerto45

Fátima Garrido

El sonido de los barcos industriales a lo lejos, los graznidos de las aves de 
costa y el olor a sal combinado con drenaje no me molestan tanto como el 
aire pesado de un día de canícula. Si hubiera un poco de sombra en el came-
llón sería diferente: con gusto me quedaría sobre la orilla, apoyando mis pies 
en los rompeolas y mirando intermitentemente el mar. Pero no, he olvidado 
el dinero del camión de regreso a la casa, justo el día que salgo, cuando 
todavía hace demasiado calor como para andar sin ningún tipo de protec-
ción solar. Lo odio, pero como no vivo muy lejos, me conformo. Durante el 
trayecto veo por unos momentos a un hombre mayor, con un palo de pesca, 
parado sobre las rocas. “Ese no atrapará ningún pez aquí”, pienso. Antes sí, 
probablemente; cuando era pequeña, venía seguido y me percataba de uno 
que otro escondido entre la marea. En aquellos tiempos llegaba con mi padre 
y mi hermana, de noche, y permanecíamos horas sentados antes de darnos 
la vuelta y regresar con mi madre.

 Hoy en la mañana leí en mi celular: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi), 
en el 2018 se cometieron 36 mil 685 homicidios dolosos. Tan sólo en 
el 2017 se presentaron 31 mil 174, representando un aumento de 5 
mil 508 muertes. Este año, de acuerdo con el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp), en consideración al 
aumento de homicidios violentos en los primeros seis meses del año, 
se calcula que, para diciembre, el número de fallecidos por actos de 
violencia sean entre 37 a 38 mil aproximadamente, convirtiéndose en 
la suma más alta en más en dos décadas.46 

¿Cuáles habrán sido los números cuando venía de pequeña? En aquel entonces, 
al ver algún pez, nos imaginaba entablando una conversación, como la negrita 
cucurumbé de la canción de Cri Crí.47 Vivía una realidad maquillada. A veces 

45.La mayoría de las anécdotas aquí escritas las expuse en la conferencia “De Tlatelolco a Ayotzina-
pa. Un paso adelante y tres atrás”.
46. Los datos citados se tomaron de distintas notas periodísticas digitales: Manuel Espino, “En 2018 
se registraron 36 mil 685 homicidios dolosos en el país: inegi”, El universal, 11 de abril de 2019; Manuel 
Espino, “Experto cifra en 38 mil asesinatos en 2019”, El Universal, 5 de noviembre de 2019; s. a., “En 
2017 se registraron 31 mil 174 homicidios, según datos del inegi”, El Universal, 30 de julio de 2018. 
47. “La negrita cucurumbé” trata sobre una niña de descendencia africana que se encuentra con un 
pescado con bombín a orillas del mar.
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aún lo hago. La percepción es un espectro dependiendo de los ojos: tuve la for-
tuna de que mi yo infantil podía permitirse ignorar lo que estas cifras aisladas 
significaban para una familia, un grupo de amigos cercanos, una pareja. Ahora 
ya no puedo. Ahora me imagino, o conozco, siempre, nombres y apellidos.

I

En diciembre ya se intuía el aire de protesta. Hoy es el cuarto día de 2017. 
En la escuela: rumores inquietantes. En mi casa, también. Los saqueos no se 
han detenido desde que inició el año. Se ponen peor. En WhatsApp circula un 
mensaje de voz advirtiendo un levantamiento en contra del gobierno, que van a 
matar al presidente. Dicen que hay infiltrados, aprovechados y manifestantes. 
Vemos la tele en el cuarto de mi mamá, donde anuncian el destrozo del súper a 
tres cuadras de donde vivimos. Suena mi teléfono: una amiga de la escuela no 
puede dormir. Vive en la colonia y escucha pisadas sobre el techo. Sus padres 
habían salido con palos y bates junto con otros vecinos a proteger las tiendas 
cercanas de los asaltantes. Ella tiene miedo. Yo también.

II

En mis tiempos no pasaban estas cosas en masa, decía tu abuelo. En el mer-
cado, cuando había un problema, alguien sacaba su pistola y mataba al cani-
jo. Luego, patas pa’ qué las quiero. Siempre ha habido gente mala, mija. Una 
vez yo maté a un hombre, pero eso fue hace mucho tiempo. Nada como lo de 
ahorita. Si antes la gente estaba loca, ahora está desquiciada. Por el mercado 
Hidalgo, el Viejo Veracruz o callejones como el de Revolución, las aceras se 
llenan de puestos. Mercancía pirata, reparaciones de electrodomésticos, fruta. 
En la esquina, donde el drenaje no funciona, aguas frescas. Son tantos que no 
distingues lo que ocurre del otro lado de la calle. Forman un pasillo angosto 
sólo puede transitar una persona, pero seguido caben más de dos. Hay bas-
tante gente. Siempre que pasas por aquí, caminas dos pasos y vuelves a fijarte 
de reojo por donde venías: temes un jalón a tus cosas o, peor, a ti. Por ello, 
avanzas rápido y no ves a nadie a los ojos. Tu respiración agitada, el sudor 
derramándose sobre tu frente, sientes que te asfixias, pero no quieres parecer 
débil. Hace tiempo que no utilizas falda ni minishorts por lo que pasó aquella 
vez. Vas deprisa porque pronto oscurecerá y ni en sueños andas de noche. Te 
preguntas si tu abuelo, realizando este mismo camino hace 40 años, se preo-
cupaba como tú ahora: tal vez no. Tú sigues tu rutina. Las precauciones, como 
siempre, obligatorias.

***
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El hombre parado sobre las rocas me recordó a una de las noticias sugeridas 
cuando terminé de ver la nota de esta mañana: no abrí el link, pero identifiqué 
que se hablaba sobre un pescador que lleva varios días sin aparecer. Tiempo 
atrás ya había leído “Tres municipios de Veracruz, entre los primeros lugares 
por secuestros del país”: Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba. El puerto de Ve-
racruz, en la lista, no estaba tan lejos. La violencia no es un hecho aislado ni 
diacrónico. He visto surgir actos violentos, como mecanismo de defensa, en 
los animales. En los hombres pareciera la herramienta idónea, dentro de un 
conflicto de poder, para poder incidir en el otro, dominarlo. La historia de Mé-
xico, al igual que la de otros países, nace y se desarrolla en el conflicto: las ba-
tallas de conquista, la Independencia, la Revolución, el movimiento del 68, los 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la llamada guerra contra el narco. 
En consecuencia: las protestas, los paros, la disconformidad, el miedo. La vio-
lencia en distintos momentos de la historia marca la identidad de los actores 
y la de quienes participan,48 pues ocasiona cambios en las relaciones sociales, 
nuevas comunidades y factores de identidad en común. En otras palabras, ya 
sea a través de una estructura social micro o macro, en México, a varios nos 
une ser víctimas o testigos de la violencia.

III

Vivíamos en un vecindario casi repleto de estudiantes, en una casa lo suficien-
temente espaciosa para poder habitar juntos sin tantos problemas. A todos 
les cagaba Claudia porque era demasiado presumida, porque sin importar en 
qué cuarto estuvieras, en la noche siempre la escuchabas hablando por telé-
fono a las carcajadas, porque te hablaba como no queriendo y porque seguido 
se le olvidaban las llaves y alguien a fuerza tenía que ir hasta el portón para 
dejarla pasar. Así que, un día entre semana, como a las tres de la tarde, cuando 
tocó el timbre para que le abrieran, los que estábamos decidimos ignorarla: 
¡Oigan, ábranme! Jamás pensamos que estuviera nerviosa por una camione-
ta que llevaba tiempo siguiéndola. ¡Chicos, es en serio, ábranme! Empezó a 
golpear el portón: primero rápido, luego desesperadamente. Uno de nosotros, 
entonces, se asomó por la ventana y la escuchó dar un grito ahogado. Cuando 
bajamos casi corriendo, sólo quedaba el sonido de los neumáticos alejándose.

IV

Los dos amores de mi vida: la carpintería y mi mujer. Ella y yo vivíamos hu-
mildemente en una vecindad, con mi hermano y su novia como vecinos. Por 
mucho tiempo intentamos ser padres, pero no pudimos. Fuimos con varios 
curanderos, pero nada. Como cuando más chamacos habíamos abortado, 

48. Rafael S. Farfán Hernández, “Introducción”, en Durkheim, Sorel y el Pragmatismo: Estructura y 
funcionamiento del mito y la violencia en la sociedad moderna, Ciudad de México Universidad Autó-
noma Metropolitana, 2012.
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pensábamos que seguro y era un castigo de Dios Padre. Eventualmente mi 
hermano embarazó a su novia. Ella no quería, pero él la obligó a tenerlo. Des-
pués de dar a luz se la pasaba llorando y no quería levantarse hasta muy tarde. 
Mi hermano la golpeaba. Para evitarlo y de paso checar a la criatura, mi esposa 
seguido iba a su casa de visita. Un día se encontró con una señora gorda y de 
aspecto descuidado esperando en frente de la puerta:

— ¿A qué viene uste’?
— Vine por el bebé.
— ¿El bebé?
— Sí, por el que la doña me dijo que me vendía.
Mi esposa se puso como loca:
— ¡Óigame uste’! ¿De qué habla? ¡Aquí nadie se lleva ningún bebé sin 
tener que pasar por mí primero!

La novia salió con el pequeño en brazos; los vecinos también se juntaron en 
el patio común. Todos gritaban y se peleaban por el chisme. Cuando mi her-
mano volvió, la corrió de la casa. Casi, casi, que la linchan si no fuera porque 
me interpuse. Desde ese momento ya no me gustó que siguiéramos viviendo 
ahí. Cuando tuve el dinero suficiente, antes de irnos, mi hermano nos dio al 
pequeño: ya no quería verlo ni saber sobre su vida. Si no lo agarrábamos no-
sotros, lo dejaría tirado por ahí, así que nos lo quedamos. Hace poco cumplió 
cinco años. Hace poco también intentamos buscar a la madre: descubrimos 
que estaba muerta.

V

—Yo estaba ahí cuando ocurrió. ¿Cuando dejaron los cuerpos? Sí, ya te ha-
bía contado: estaba dentro de la plaza con la banda del cole de mi hermano 
porque no había quien me cuidara. Como la cosa ocurrió afuera, no sabíamos 
qué pedo con la gente tan de repente. Los hubiéramos seguido para averiguar 
qué onda, si no hubiera sido porque Alberto se puso a checar sus mensa-
jes del celular. ¿No viste las camionetas entonces? Pues, ¿cómo iba?, estaba 
muy pequeño. Creo que me hice realmente consciente de lo ocurrido aquella 
vez después de lo de los estudiantes desaparecidos. Ya, pues yo no recuerdo 
de vivir en algún escenario donde no ocurrieran ese tipo de cosas, la verdad. 
Como cuando empezaron a levantar todo marino uniformado que estuviera en 
la calle, ¿te acuerdas? Creo que sí, más o menos. Si no me equivoco, eso pasó 
casi a la par de las muertes de los periodistas. De hecho, ahora que me acuer-
do, de niño solía ver seguido a los cadetes correr los domingos por la noche 
para llegar a la escuela antes del toque de queda. Ya sólo me los encuentro 
vigilando los edificios de la marina o el museo naval. Yo me acuerdo de que la 
gente confiaba más en ellos que en los militares. Hasta la fecha, cuando los 
ves pasar en sus trajes verdes, piensas que es porque ocurrirá u ocurrió algo. 
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Así fue por donde vivo, por la Boticaria.49 Cierto, me dijeron, ¿cómo fue eso? 
Pues yo estaba en mi casa cuando escuchamos los balazos. Apagamos las 
luces y nos quedamos en el suelo. Fue en la entrada del sindicato. Dijeron que 
fue una disputa entre dos grupos ilícitos. Qué poca, ahí te apuesto que le entra 
la policía. Ni me digas, ya ves que no más hace poco secuestraron al sobrino y 
luego al hijo de la directora. ¿Ya los devolvieron? Al hijo sí; del sobrino encon-
traron su cadáver junto a otros tres en la carretera.

***

Cada perspectiva es diferente. Ser testigo o víctima: una vez vi a mi abuela 
quejarse del agua estancada que provenía del bar de la esquina y llegaba has-
ta el frente de su casa, se iba a ir a quejar al municipio cuando mi tío le contó 
quiénes eran los dueños; en una ocasión, en bachillerato, dos hombres me 
siguieron por varias cuadras, pero no los perdí hasta después de que la dueña 
de una tienda me ayudara a esconderme en la bodega. Tal vez el hombre sobre 
las rocas, en su juventud, vio más peces que yo de niña. Tal vez, como yo, qui-
siera volver a encontrar uno con bombín. El mundo compartido se compone de 
experiencias individuales. Rafael S. Farfán Hernández50 también menciona que 
George H. Mead proponía que para alcanzar la autorreflexión y la comprensión 
de las particularidades etnocéntricas era necesaria la reconciliación de las re-
construcciones parciales de cada individuo. Es decir, entiendo la magnitud de 
la violencia comprendiendo las experiencias “aparentemente ajenas” y luego 
comparándolas con las mías. Cada historia es válida porque hubo un niño, un 
padre, un joven o una mujer que la sufrió. Cada sentimiento es sincero: sea 
éste de impotencia, miedo o rabia. Entendiendo el pasado en el presente, com-
prendo por qué los monumentos han perdido su significado simbólico y por 
qué la importancia de quien habla. Si yo fuera el hombre sobre las rocas, me 
quedaría ahí hasta la noche, aunque no pescara nada, porque no encontraría 
la diferencia. Me quedaría hasta ver el mar convertirse en un abismo amorfo y 
oscuro: un hoyo negro, a punto de tragarse todo y desaparecerlo.
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Escribo desde un lugar cómodo: testimonio 
sobre la violencia en Córdoba, Veracruz

Héctor Justino Hernández

Mi mejor amigo de la infancia, José, fue decapitado durante el invierno de 2010 
y su cuerpo abandonado en las vías del tren. Nunca encontraron a los culpa-
bles. Hasta hoy, varias preguntas continúan abiertas: ¿en qué momento eli-
gieron quitarle la vida?, ¿por qué él entre todos los que pudieron ser?, ¿quién 
decidió que era lo más adecuado? Interrogantes sin respuesta que esconden 
otras cuyo planteamiento se me dificulta, tal vez debido al miedo que aún des-
pierta el recuerdo de la foto pixelada de José en el periódico: ¿dónde está su 
cabeza?, ¿quién se la cortó? Preguntas que se prolongan, que se anulan. Este 
fue el primer encuentro que tuve con la violencia en Veracruz. A pesar de que 
había señales dispersas en el aire (periódicos, noticieros, pláticas entre veci-
nos), ninguna me había predispuesto lo suficiente como para encararme con 
la realidad y el horror.

El homicidio es la privación del ser, el no-ser. Se consuma a cada ins-
tante en nuestro entorno, en México, en el mundo; y, como un veneno de efecto 
retardado, va invadiendo las arterias vitales de la sociedad; se inserta casi 
como un doble que, a base de engaños acerca de su naturaleza sangrienta, 
busca formar parte de la vida cotidiana. Nada más ominoso que aceptarlo con 
ojo indiferente, nada más desastroso que dejarlo instalarse como si se tratara 
de una bestia habitual.

Según cifras de El debate, publicadas el 17 de febrero de 2018, La Ciu-
dad de los Treinta Caballeros fue la más violenta del estado de Veracruz en 
2017, con la mayor cantidad de homicidios en la entidad. Durante el primer 
semestre de 2018 mantuvo el primer lugar: La Jornada Veracruz, en su edición 
del 6 de julio de 2018, afirmó que Córdoba continuaba siendo la ciudad más 
violenta, con 41 homicidios por armas de fuego entre enero y mayo. Tiempo 
después, el 9 de enero de 2019, El mundo de Córdoba publicó que el primer 
lugar fue ocupado por el Puerto y Córdoba pasó a la cuarta posición, con 102 
homicidios entre enero y noviembre de 2018. La lista podría continuar, actuali-
zándose cada que fuera necesario, prolongarse hasta el hartazgo: de cualquier 
forma el número de homicidios continuaría siendo alto.

Las anteriores cifras nos dan una idea global de la situación del estado. 
Idea que, en el peor de los casos, contribuye a despersonalizar los crímenes, 
quitarles su sentido humano, volverlos signos en papel. Habría que encontrar 
una medida que contrarreste esa tendencia. Quizá, como busca el Nuevo Pe-
riodismo, la solución se encuentra en individualizar las muertes, entender que 
cada una de ellas es la historia rota de una familia: un padre, una hermana, un 
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hijo, una esposa o un amigo. Personas que en vida formaron recuerdos, que 
convivieron entre nosotros y, por lo tanto, merecen consideración y empatía.

Vuelvo entonces a José, quien vivía con sus papás, dos hermanos y un 
perro en una casa de cartón y tablas, situada a la orilla de las vías del tren; 
casa en la que yo jugué en más de una ocasión. Veíamos dibujos animados en 
una tele que aún no habían terminado de pagar, con el cable que les facilitaban 
los vecinos. Comíamos lo que su hermana mayor preparaba, porque sus papás 
casi nunca estaban en casa: debían salir a trabajar. Su mamá era lavandera; 
su padrastro, albañil. Nuestros programas habituales: Los Simpson, Yu-gi-oh, 
Los felices amigos del árbol. En este último había un capítulo en el que al per-
sonaje del alce le caía un pino gigante y le cortaba la cabeza. El cadáver, san-
guinolento, sucumbía a un costado. Era divertido, nos reíamos de la violencia 
que nos ofrecía una salida a la vida que llevábamos.

Una vez que crecimos, las caricaturas quedaron a un lado. José quiso 
probar suerte con la vida real. Cuando él comenzó a trabajar de “halcón” yo 
me había cambiado de casa y nos habíamos dejado de frecuentar. A veces en-
contraba a su hermana vendiendo pan; nos decía que estaban bien, que todo 
iba bien. Yo pensaba, esas raras ocasiones, que nuestro rumbo ya no era el 
mismo, sino otro, distinto, alejado como los dos polos de un planeta que nunca 
se tocan, pero que pertenecen a una misma esfera.

A José lo encontré sólo una vez más, cuando nuestras vidas eran otras 
y la infancia había quedado en un cajón profundo de la memoria. En el par-
que se me acercó: un hombretón gordo, que parecía de 16 años, él tenía 14 y 
yo la edad que él aparentaba. Me saludó, engreído. Preguntó por mi familia: 
bien, todo bien. Me sentía ajeno respecto de él; por ello su mirada y actitud 
me provocaron recelo. No hablamos mucho, se alejó luego de intercambiar 
saludos, un pase de mano, un hasta luego. No lo volvería a ver con vida.

Es sabido, por boca de vecinos habladores y rumores velados, que el 
reclutamiento sucede sobre todo entre la población vulnerable y joven. Los 
habitantes de las casas de madera, los jodidos, son los que más fácilmente 
matarán por unos pesos. El hambre y la ambición son alicientes que esclavi-
zan a cualquiera. Los asesinos no tienen miedo ni remordimiento, no deben, 
porque matar significa comer. Cuando nunca se ha poseído nada, lo único que 
se puede hacer es ganar, porque la pérdida ya es suya. ¿Cómo disminuir este 
maremoto criminal? ¿Combatir violencia con más violencia? La estrategia del 
gobierno no ha funcionado. Pareciera que la violencia no se combate con ella 
misma. Entonces, ¿cruzarse de brazos?

Tengo un amigo en Córdoba, egresado de Arquitectura, en cuya casa re-
fugió (no hace mucho) a una mujer que huía de su exnovio: un criminal. La man-
tuvo oculta un tiempo, pero el novio descubrió su escondite. Ella se escapó y mi 
amigo se ganó una golpiza que lo mantuvo en cama una semana. “Me fue bien, 
no me mataron”, me dijo. Sabíamos que si hubiera intentado defenderse, que si 
no los hubiera dejado entrar a su casa y revolverla de arriba a abajo, no hubiera 
vivido para contarla. Si hubiera reaccionado con violencia, habría muerto. En-
tonces ¿es válido creer que nos va bien porque no nos matan? ¿Estamos acaso 
en un callejón sin salida que nos conduce hacia la masacre?
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En su ensayo Topología de la violencia, Byung Chul-Han51 propone dos 
tipos: la violencia de la negatividad y la violencia de la positividad. Esta última 
es aplicable sólo a aquella surgida en países fuertemente industrializados y 
con un alto nivel de vida, se refiere a una violencia que se ejerce desde la publi-
cidad y el discurso oficial de aceptación y tolerancia. En cambio, la violencia de 
la negatividad refiere, más bien, a la que se manifiesta en culturas primitivas o 
en países subdesarrollados que la ejercen desde un aspecto físico: homicidio, 
violación, golpes, conflictos armados, terrorismo. En México, la violencia de la 
negatividad es signo de una sociedad desequilibrada. El motivo quizá se en-
cuentre en raíces profundas que no son del todo evidentes. Esta violencia de 
tipo sistémica, común a toda Latinoamérica, parece no tener fin.

Escribo desde un lugar cómodo. Conservo mi cabeza en su sitio y no he 
sido golpeado por criminales, pero no soy lejano a los problemas que a diario 
aquejan a mis compañeros y amigos, a la violencia oculta tras actitudes o 
ideas en apariencia inocentes. Al estar inserto en una situación constante de 
contacto social soy testigo (y a veces, de manera inconsciente, partícipe) de 
algunas de ellas. Porque también he juzgado a alguien por su apariencia física, 
porque también he menospreciado a otros. Declararse inocente es pecar de 
soberbia. Por eso creo que la forma de reducir la participación en la violencia, 
el quid, tal vez se encuentre en la dupla conformada por darse cuenta y la 
toma de responsabilidad, que –dirían los psicólogos– son caminos hacia la 
autosuficiencia.

La violencia, casi sin querer, ha permeado mi escritura. Contemplo mis 
textos y, de una forma u otra, caminan hacia el tema del narco, hacia el dolor, 
hacia el recuerdo de mi amigo muerto cuya esencia se ha quedado detenida, 
mientras yo continúo hacia un futuro que se presenta cada vez más complica-
do. Mi escritura reflexiona sobre la muerte: algunos de mis cuentos tratan de 
reencontrar en el recuerdo y la anécdota la brutalidad que vivimos; otros, más 
bien intentan tomar de la realidad la belleza que oculta la violenta neurosis que 
consume la energía de la sociedad. No hay forma de alejarse y construir una 
burbuja, la creación y la realidad van ligadas por un hilo fino pero resistente.

Desde nuestra esfera universitaria es sencillo hablar del tema. Existe 
un velo engañoso que oculta la verdad poniendo de pretexto la ciencia o el 
arte. En un primer plano discutimos temas que parecen trascendentes, redac-
tamos largos ensayos sobre el problema de la desnutrición en México, sobre 
si Alfonso Reyes quiso decir esto o aquello; describimos y construimos, pero a 
veces, en la fiesta de la miopía académica solemos olvidar un hecho esencial: 
la violencia, que, como un fantasma, abre las puertas y entra sin que apenas 
sea percibida. Cuando la notamos, a veces es demasiado tarde.

Hay quienes desde la escritura luchan porque esta violencia sea adver-
tida, porque es parte de nuestra realidad y permea en nuestro quehacer. La 
idea que la engloba constituye una preocupación vibrante: un impulso que nos 
mueve hacia el cambio desde adentro, hacia el encontrar nuevos caminos a 
través del diálogo y la solidaridad.

51. Byung Chul-Han, Topología de la violencia, España, Herder, 2017.
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En mi generación y las generaciones cercanas, el narco ha dejado una 
huella profunda e indeleble con la cual creceremos. Para los estudiantes del 
68 había un deseo de reformación en oposición abierta hacia el gobierno, que 
aún representaba una figura de autoridad a la cual combatir. Ahora nuestra 
autoridad ha demostrado un estado de castración sin precedentes; se ha visto 
superada por la situación y en lugar de exhalar su último aliento en la lucha por 
su pueblo, ha escondido la cabeza bajo tierra. El futuro parece estar en otras 
manos, es deber del tiempo mostrarnos en las de quiénes.

No pido, como José Revueltas, la revolución. Pero aguardo a que algún 
día ocurra el cambio hacia una sociedad pacífica. Y es precisamente el esperar 
lo que todos los días me levanta de la cama, me saca a la calle y me enfrenta 
con la vida.

Mientras tanto, desde este lugar cómodo me detengo a pensar en el 
cúmulo de acciones que forman esta vida y me digo que, a diferencia de José, 
mi amigo, yo no quiero perderla. Es una injusticia que piense dos veces antes de 
salir por las noches a lugares solitarios, es una injusticia que alguien cercano 
haya muerto, es una injusticia enterarse que a un compañero lo golpearon; 
en fin, es una injusticia que mi libertad esté limitada por el miedo a morir en 
manos de otros.

Y allá afuera la violencia continúa.
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Muros en el camino: 
la violencia del espacio en Xalapa 

y su Ciudad Universitaria

Karla Juliana Carreón Tapia

La violencia del espacio debe ser mostrada y escrita. Percibo a la ciudad como 
una presencia que se camufla en asfalto y calles serpentinas, un espacio vul-
nerado y a la vez violento, víctima y victimario insaciable de la cotidianidad de 
sus habitantes. Este texto fue pensado, originalmente, desde otra perspectiva; 
sin embargo, las distintas movilizaciones feministas que se han suscitado en 
los últimos meses en países como Argentina, Chile y México52 me parecen cru-
ciales para cuestionar la distribución del espacio y acusarla como cómplice de 
esta violencia.

En este texto me referiré a Xalapa, a algunos rincones, centros y límites, 
sin dejar de lado su constante reconocimiento como “ciudad universitaria”. No 
se impresione el lector al hallar similitudes con otros asentamientos del país, 
o incluso, de Latinoamérica.

1. Recorrido por un tentáculo oscuro de la “ciudad maravillosa”

Formo parte de la circulación que bombea las extremidades de la ciudad de 
Xalapa. La ruta de la ex-Unidad de Humanidades, donde soy profesora, a mi 
casa, toma no más de 25 minutos y no representa a la luz del día algún peligro 
oculto. Sin embargo, una noche surgió ante mí un pasaje que develó la angus-
tia que seguramente ha sentido, en otro límite del mundo, algún explorador 
perdido. La avenida Ávila Camacho comprende un fragmento que se caracteri-
za por su profunda oscuridad y un largo muro sin puertas o ventanas. Después 
de tal amplitud de nadas, aparece otra más profunda, un parque hundido del 
cual surgen ruiditos insólitos. Un lugar sin duda siniestro.

La ciudad es un cuerpo que conjuga muchos cuerpos dentro de sí. Los 
muros son las espaldas de las ciudades: no tienen ventanas o puertas, que 
son sus ojos y bocas, y si son largos no tendrán iluminación, porque un muro 
aparentemente carece de significado para el caminante. ¿Para qué iluminar 
un lugar de paso, un sitio cuyo único propósito es transportar al transeúnte 
de un punto a otro? La ciudad nos da la espalda a ratos y en silencio, pero sin 
reservas.

52. Me refiero a las marchas que se llevaron a cabo en diferentes ciudades de Latinoamérica y el 
mundo el 8 de marzo de 2020. En este texto me referiré específicamente a la marcha realizada en la 
ciudad de Xalapa.
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La violencia se manifiesta en el entorno urbano, en su planeación indi-
ferente a sus habitantes. Al concluir mi tránsito por ese tentáculo oscuro de 
la “ciudad maravillosa”, me acerco al centro,53 paso a paso, y la iluminación se 
vuelve más intensa, hay restaurantes, tiendas con ventanales escandalosos, 
así como puertas abiertas de comercios que me invitan a pasar y luces que re-
velan el vaivén de mi sombra. Pienso, en este punto, que no es novedad afirmar 
que el proyecto de las ciudades está dado a partir del propósito comercial que 
impone un nuevo orden, uno que en palabras de Lefebvre “presenta nuevas 
modalidades de alienación propias de la racionalidad tecno-urbana: aliena-
ción tecnológica, política y urbana (desorientación, segregación, cosificación 
y funcionalización de la existencia)”.54

A pesar de que sé que el espacio urbano se fundó bajo estos paráme-
tros, no me canso de ver los muros, de impresionarme ante su vulgaridad, por-
que me recuerdan que siempre habrá una relación dentro-fuera definida. Que 
si algo ocurre en su exterior, será borroneado por la oscuridad.

Repito en mi mente, oyendo el eco que resuena desde una calle vacía: “la 
ciudad nos da la espalda a ratos y en silencio, pero sin reservas”.

2. Un manifiesto incómodo en la médula iluminada por luces neón

El muro-espalda del tentáculo ahora tiene pintas color verde con nombres de 
abusadores y frases como “No más acoso”, “Será ley”, “Son solo paredes”. En 
la ciudad maravillosa, a las 9:00 de la mañana, el Monumento a la Madre las 
observa desde el otro lado de la avenida, cubierta por pequeñísimas gotas de 
sol que la hacen brillar tanto que parece tener una aureola. En cualquier mo-
mento comenzará a flotar.

Hace unas semanas, en la médula que en las noches se ilumina por 
luces neón, se gestó un manifiesto. La marcha de decenas de mujeres previa 
a su llegada a ese centro dejó símbolos que demandan sentido en el con-
creto pintado de color blanco del largo muro frente al monumento, y poste-
riormente se repitió el estribillo “[…] Y tus templos, palacios y torres se de-
rrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo: de heroínas la 
patria aquí fue”.55 El anhelo incuestionable del derrumbe resonó en el centro, 
el muro de la avenida Ávila Camacho cayó, dejó de ser cemento y se pobló 
de significado.

53. La palabra “centro”, en muchas regiones de México, refiere al corazón de la ciudad, en el cual se 
asientan los locales comerciales, los edificios financieros y de la administración pública.
54. Henri Lefebvre, La producción del espacio. [Introducción y traducción de Emilio Martínez]. Madrid, 
Capitán Swing, 2013, p. 52.
55. Dicho estribillo corresponde a una intervención al Himno Nacional mexicano, que originalmente 
dice: “…Y tus templos, palacios y torres/ se derrumben con hórrido estruendo/ y sus ruinas existan 
diciendo/ de mil héroes la patria aquí fue […]”. La marcha del 8 de marzo de 2020 cimbró profun-
damente en México, ya que no se había visto tal concurrencia. Fue, sin duda, un parteaguas en la 
historia mexicana contemporánea.
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Tramo de la Avenida Ávila Camacho, Xalapa, Veracruz.
Fuente: Fotografía propia.

En varias ciudades de México el mismo manifiesto sembró en la superficie fi-
brosa de sus espaldas pétreas mensajes similares, algunos idénticos. En otras 
se omitió tal acto, pues el concreto raso luce mejor.

Esto no sólo ocurrió en nuestro país. No es fortuito que los sitios donde 
comenzaron estas proclamas sean las ciudades que poseen un significado 
económico relevante para Latinoamérica y, por lo tanto, concreto de sobra: 
Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México. Grandes estructuras diamanti-
nas fueron rotuladas y cuestionadas con aerosol, algunas de color crema opa-
co, otras eran lustrosas fortificaciones que nos recuerdan el brillo del oro, así 
como escaparates comerciales.

El gesto es preciso, reflexiono: para llamar la atención de alguien que 
está dando la espalda, es preciso tocar su hombro. Ahora el muro ya no es una 
espalda, sino una mirada que no sabía que algo estaba allí atrás. El espacio no 
existe sin alguien que note su presencia y accione en él.
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3. La ciudad tuvo una cría porque se sentía sola y se nombró al 
monstruo por primera vez

Eran las 7:43 de la noche cuando María llegó a la esquina y cruzó los brazos, 
ansiosa por que un taxi la alejara de ese punto ciego de la ciudad. Detrás de 
ella, la gran estructura de cemento hacía alabanzas a otro tiempo, antes de 
que las edificaciones universitarias comenzaran a existir a mediados del siglo 
pasado.

Al correr, María perdió un zapato. Cada zapato extraviado en la ciudad 
tiene una historia, y la de María se resume a una espera después de salir de 
clases, para ir a casa. Al estar parada en la esquina, dos hombres la persiguie-
ron, pero ella se refugió en una tienda cercana. Los rostros de sus persegui-
dores resultaron indistinguibles porque las luces dentro del complejo univer-
sitario no alcanzaron a iluminar la avenida. A veces, la oscuridad también es 
una espalda.

Tramo de la Avenida Ávila Camacho, Xalapa, Veracruz.
Fuente: Fotografía propia.

En 1957, Gobierno del Estado de Veracruz adquirió un área de 216 220 metros 
para una construcción que se presumía prodigiosa, pues el entonces rector 
Gonzalo Aguirre Beltrán la definió como “Ciudad Universitaria”,56 pero ¿cómo 
era posible que naciera una ciudad dentro de otra? Más de 70 años han pasa-
do y ahora hay otras cuestiones que responder.

La ciudad nació ahí, en las entrañas de otra infestada de nervaduras 
irregulares. Hay muros, cercos, complejos céntricos iluminados hasta el har-
tazgo y calles que también se me presentan como verdaderos hallazgos de 

56. Ahora conocida como Zona Universitaria.
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la oscuridad. No acompañan, no transportan. Parecen querer desaparecer al 
caminante y reaparecerlo varios metros adelante. Repito, fue un proyecto pro-
digioso. En este sentido, entiendo por qué Aguirre Beltrán designó el complejo 
con ese sustantivo: ciudad. Los muros parecen ser cada vez más altos, más 
espaldas aparecen en el camino cotidiano.

La cuestión más importante es, ¿qué pasa dentro de esos muros? En 
2015, Rosalía Carrillo Meraz, en ese momento secretaria ejecutiva del Obser-
vatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres (onavihomu), so-
licitó realizar una investigación en la Universidad Veracruzana con el fin de 
entregar un informe acerca de los tipos de violencia que se registran dentro 
de la institución. Por supuesto, el objetivo final consistía en hallar soluciones 
a dicha problemática. Sin embargo, la respuesta administrativa negativa fue 
contundente al saber que los resultados serían publicados.57 Al respecto, la 
sociología de la negación propone explicar el silencio en diferentes niveles. 
Stanley dice que la negación puede ser individual, personal, psicológica y pri-
vada o compartida, social, colectiva u organizada; añade, además, que el silen-
cio forma parte de los dispositivos de negación y para instituirlo se necesita de 
la negación colectiva.58

Un “no” también es un muro.
En México, 97 % del estudiantado ha sido testigo de algún tipo de vio-

lencia dentro de la universidad.59 A pesar de ello, dentro de esas pequeñas 
ciudades los murmullos corren algunas veces como advertencias, otras como 
un recuerdo.

— Cuidado si te acercas ahí.
— Procura no ir sola/solo.
— Mejor no vayas tarde.

Poco a poco el sonido de las voces se diluye y la ciudad produce sólo una; 
propia, impersonal, sustantiva. Recuerda a través de la réplica del mecanismo 
urbano de los códigos de ética. No sugiere, ordena.

 — Prohibido el paso.
 — Sólo personal autorizado.

Los espacios son sometidos entonces a una clasificación maniquea, surge 
un mapeado parecido al de los primeros hombres que organizaban el mundo, 
en el cual aquellos lugares sagrados a la buena vista de los dioses eran lugar 
de tránsito para el hombre, y los otros donde moraba lo profano, los dioses 
espurios y oscuros eran negados siquiera a la vista. El espacio testigo de la 
violencia dentro de las universidades a menudo no se recupera, se restringe; 

57. Canal Once, “(Sociedad) Violencia de género en las universidades” [archivo de video], Diálogos en 
confianza, 28 de mayo de 2015, min. 40:22.
58. Magali Barreto, “Violencia de género y denuncia pública en la universidad”, Revista mexicana de 
sociología, vol. 79, núm. 2, abril /junio de 2017, p. 11.
59. Canal Once, op. cit., min. 6:31.
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a lo largo de éste crecen los vallados, los candados, las señales. Aparecen los 
carontes, los minos y los cerberos uniformados. Los murmullos enmudecen y 
crece la lengua bicromática en amarillo y rojo, a quien no acata se le culpabi-
liza por no traducir el lenguaje de estas ciudades, por ser víctima del silencio.

El silencio también es un muro.
Para derrumbar el silencio se requiere evidenciar que existe, confirmar 

desde la voz individual y colectiva que su presencia suplanta a la verdad, por 
ello las consignas, los tendederos, las canciones y las pintas le asignan un 
nombre, una institución y un objetivo. Se pretende que las espaldas viren la 
mirada, fijen su atención. Afortunadamente algunas consignas han producido 
eco en las instituciones. En las casas de estudio como la Universidad Vera-
cruzana se ha conseguido cierta respuesta por medio de protocolos de acción 
y prevención,60 no obstante, los actores, aquellos que escuchan el ruido que 
circula entre muros y paredes, aún requieren sensibilizarse ante la llamada, 
contar con una educación profunda respecto de las soluciones que existen y 
se proponen. Sólo entonces la afrenta será guiada por el diálogo y no por el 
aparente soliloquio de voces que tácitamente se acallan con una seguridad 
unívoca y restrictiva. Que los muros se resquebrajen ante el portento de la voz 
y con ello “palacios, templos y torres” respondan, que no resulten cómplices 
del mandato de ignorancia concertada.
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60. Quisiera ser muy enfática: aún queda mucho por hacer para garantizar una eficiente ejecución 
de dichos protocolos.

https://www.youtube.com/watch?v=UxmDgHel2R0&t=2933s
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Letanía

Irving Vásquez

Dicen que hace unos años Xalapa no era violenta, que antes la situación es-
taba mejor, que las calles eran seguras. Claro, que se lo digan a los ocho es-
tudiantes de Humanidades golpeados brutalmente en su propia casa aquella 
madrugada del 5 de junio de 2015. Delito impune. Ningún detenido. Las de-
pendencias gubernamentales se hacen de la vista gorda. Se minimizan los 
hechos: “no es tan grave”, dicen. La zona no se acordona, el morbo lleva a la 
gente a entrar, la escena del crimen se contamina. Aparecen las fotos en redes. 
Puerta destrozada, ventanas rotas, cuarto destruido, pared azul con manchas 
carmín. Pero de esto casi nadie se acuerda.

Señora, ten piedad. Señora, ten piedad. Señora, ten piedad. Santa Pa-
trona, óyenos. Santa Patrona, escúchanos.

II

El final de 2010 trajo consigo una época oscura y silente al estado de Veracruz. 
“Aquí no pasa nada”, era lo que se rezaba en casa para no atraer los males. Al-
gunos se atrevieron a alzar la voz para combatir a los oscuros, pero eran peces 
nadando contra corriente para tratar de salvarse de un pescador que de una 
u otra forma los iba a atrapar. Los oscuros poco a poco se fueron cansando 
de su rebeldía. No pudieron comprarlos con plata. No pudieron amedrentarlos 
con miedo. Me gustaría decir que no pudieron silenciarlos, pero la verdad es 
que sí lo lograron: los cazaron y asesinaron. Afuera de sus casas o saliendo 
del supermercado. A plena luz del día o a mitad de la noche. Bien dicen que por 
la boca muere el pez.

Patrona, Madre de la mortalidad, ten piedad de nosotros. Señora del 
inframundo, ruega por nosotros.

III

Conozco muchas historias de violencia sufridas por amigas y parejas senti-
mentales. La primera vez que me contaron algo así, lo único que pude hacer 
fue abrazar a la otra persona, no sabía qué decir, incluso ahora sigo sin poder 
articular las palabras cuando alguien tiene la confianza para platicarme esas 
vivencias. Siento impotencia y enojo ante la situación, ¿qué puedo hacer?, 
¿cómo se sanan esas heridas?, ¿cómo les digo que no sucederá de nuevo en 
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un país donde la violencia es el pan de cada día? Lo más doloroso es cuando 
terminan su relato, todas me han dicho algo similar: “por lo menos estoy viva, 
hay muchas que nunca regresan”.

Todos los días escucho noticias de mujeres asesinadas, pienso en el 
dolor que está viviendo su familia, sus amigos, su pareja. Yo no conozco ese 
dolor en carne propia, pero sí lo he visto muy de cerca. Recuerdo a uno de 
mis amigos cuya madre fue secuestrada y a los pocos días encontrada sin 
vida. Recuerdo cuando me abrazaba, lo hacía con tanta fuerza que llegaba a 
sentir dolor en el cuerpo. Recuerdo su llanto, tan basto y desenfrenado que 
sus pulmones se quedaban sin aire, llevándolo al ahogo. Pero recuerdo, sobre 
todo, que casi no había personas acompañándolo en su dolor, como si ignorar 
el hecho lo hiciera menos verdadero. Ahí me di cuenta de que la gente no es 
empática hasta que la violencia toca a la puerta de su casa y no pueden ser 
indiferentes por más tiempo.

Señora de la guadaña. Cortadora de hilos. Recolectora de vidas. 
Contadora del tiempo. Contempladora del reloj de arena. Reina de la 
muerte. Reina de la muerte. Reina de la muerte.

IV

En lo que va de la semana he visto más caras desaparecidas que rostros fa-
miliares. Las redes sociales están inundadas de gente pidiendo apoyo para 
localizar a aquellos que les han sido arrebatados. Desde niños hasta adultos 
de la tercera edad, sin embargo, no cabe duda de que la mayoría de las desa-
pariciones son de mujeres: niñas, adolescentes y adultas jóvenes. De cada 10, 
quizá una regrese del infierno a casa. Muchas de las que no vuelven ni siquiera 
se sabe dónde están, pero las posibilidades son aterradoras. Puede que ahora 
se encuentren en un cuarto oscuro secuestradas; tal vez estén en otra ciudad 
siendo obligadas a ser parte de una red de prostitución; quizá estén viajando 
rumbo a otro país, vendidas como carne; puede que ahora estén en la frontera 
sirviendo como mulas; o quizá se encuentren sin vida en una fosa común. Las 
madres van rezando por las calles el nombre de sus hijas desaparecidas y 
asesinadas. La procesión se hace cada vez más grande y el peregrinaje más 
largo. La tierra comienza a secarse, la primavera no llega, las flores son corta-
das sin ni siquiera haber floreado, mientras aquellas que las sembraron siguen 
peregrinando. En este sentido, Xalapa debería dejar de ser llamada “La ciudad 
de las flores”, aquí siempre es invierno.

Santa Patrona que nos ayudas a llegar al inframundo, perdónanos, 
Señora. Santa Patrona que nos ayudas a llegar al inframundo, escú-
chanos, Señora. Santa Patrona que nos ayudas a llegar al inframun-
do, ten misericordia de nosotros.
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V

Aquí se le reza a la muerte, por si hoy nos toca, por lo menos vamos confe-
sados. Aquí se le reza a la muerte porque ya no sabemos a quién más acudir. 
Aquí se le reza a la muerte porque todos los demás nos han abandonado. Aquí 
se le reza a la muerte porque la tierra se sigue fermentando con cadáveres. 
Aquí se le reza a la muerte no por devoción, sino por miedo. Aquí se le reza a la 
muerte. Aquí se le reza a la muerte. Aquí se le reza a la muerte. Ruega por él. 
Ruega por ella. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. 
Amén.
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II. Ser mujer en Veracruz 
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Paro temporal:
 De Tlatelolco a Ayotzinapa

Melina Siloé Olivera García

En Xalapa mucho se habla de política, se opina del gobierno, se dice de las 
instituciones, mas las acciones quedan de lado, son el enigma y la problemáti-
ca, pues el actuar no es siempre bien recibido. Bien retrata Rodolfo Usigli este 
sentimiento de inmovilidad conformista a través de Elena, su personaje en El 
Gesticulador, cuando dice: “Se es pobre como se es morena… y yo nunca he 
tenido la idea de teñirme el pelo”.61 Si el pez por la boca muere, mejor que la 
mantenga cerrada.

Sin embargo, siempre hay ocasiones en las que la inacción es presio-
nada y sólo hablar no basta, por más que alces la voz, ocasiones muchas que 
despiertan el querer moverse y tal vez teñirse el pelo; pese a ello, así como el 
poder, el accionar es sólo de unos cuantos. Como la Elena de Usigli figura la 
pobreza con el aspecto de ser morena, refiriéndose al hecho de tener el pelo 
oscuro, la vulnerabilidad actualmente puede estar en lugar del ser pobre. Si-
guiendo tal metáfora, aún no somos todas las que hemos tenido la idea de 
teñirnos el cabello, reflejando una actitud conformista, añeja y casi simbólica, 
pareciendo clandestinamente detener la acción, limitándola. No obstante, en 
nuestra presente realidad, no solo la fuerza estudiantil, sino la presencia fe-
menil se hace cada vez más dinámica, demostrando que tomar la decisión de 
teñirnos el pelo ya es una opción.

Dicha vulnerabilidad es simplemente otro factor que adquiere importan-
cia cuando existe una fuerza contraria que lo expone; la ya conocida inseguri-
dad social presente en todo el país toma lugar como un elemento imponente, 
ante el cual, lamentablemente, llegamos a posicionarnos en la misma postura 
conformista, retardada.

Un ruido seco y profundo entre el aire. En Xalapa se piensa: ¿cuetes 
o balazos? Y en las escuelas, entre alumnas amigas, se cuentan historias e 
impresiones:

― ¿Supieron? Ayer, en mi calle, le dispararon al vecino, dicen que se 
arrastró hasta tocar la puerta de su casa. Hoy salió que ya se murió.
― A mí, el otro día, me dijo el taxista que mataron a una mujer, ahí cer-
quita del puente. Dicen que nada más porque sí.
― A mí me pasó que, hace como una semana, entraron a mi casa a robar. 
Se llevaron todo.

61. Rodolfo Usigli, El gesticulador y otras obras de teatro, Ciudad de México, fce, 1983, p. 16.
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― Uy, a mi casa ya van dos veces, y eso que nos acabamos de mudar; 
una vez fue en la casa anterior y otra apenas ahorita.
― Pues hace un tiempo entraron los policías a la mía, después de dos 
horas de perseguir y echar balazos. Entraron hasta mi cuarto con el arma 
por delante, y yo entre las cobijas sin poder moverme, según buscando 
por dónde se habían escapado los supuestos Zetas. Eran las cuatro de 
la madrugada.

Porque en Xalapa se es vulnerable como se es morena, y aún no somos sufi-
cientes las que hemos tenido la idea de teñirnos el pelo.

En los informes de gobierno hemos oído que en tal sexenio la inseguri-
dad ha disminuido, que “México va para adelante”, que el montón de cambios 
se han presentado para el progreso del país. Al respecto, hace unos días leí 
un titular que me encontré, el cual mi mente lo reprodujo con un tinte de cierta 
importancia, como si de buena cosa se tratase: “Por su seguridad, mujeres en 
Xalapa optan por no salir de noche”. Todas las jalapeñas entendemos por qué 
es que se dice, pero no todas nos conformamos a comprender por qué la pa-
labra seguridad debe justificar la decisión de no salir. De esta forma mi abuela 
me cuenta que en sus días de juventud no podía salir sola de casa, pues los 
indios se robaban a las señoritas. Mi madre, por su lado, me dice que las cosas 
cambian, que en sus tiempos una podía andar en la calle ya sin tantas ideas 
de que los varones elegían a una muchachita y se la llevaban para casarse; 
aunque eso sí, siempre hay que andarse con cuidado.

Conforme a las palabras de mi abuela y de mi madre, pienso: ¿los pe-
riódicos de sus años habrán cambiado en algo con los que leo ahora? ¿Dónde 
está la diferencia que logra ver mi madre, por mínima que sea? “Bueno, ahora, 
al menos, como mujeres tenemos mayores oportunidades para el acceso a la 
educación”, intento convencerme, pero llegando a esta idea no puedo evitar 
pensar en las manifestaciones que se han hecho y que continúan. Recuerdo 
las fechas, escucho los testimonios, las opiniones, recuerdo lo enseñado en 
clase, o lo que se platica entre los que vivieron estos movimientos; lo que, 
a voces intrigantes y descontentas, resentidas o indiferentes, escucho desde 
que tengo memoria.

Nos resulta ya tan común, que me pregunto cuándo nos volverán a 
impresionar los titulares en los periódicos. Cuán inmersos estamos en esta 
insensibilidad que lo natural es tomar, como mujer, mis propias medidas para 
sentirme segura, si bien las mujeres hemos sido enseñadas y vivido cons-
cientes de estas precauciones desde hace tantos años. En Xalapa se es vul-
nerable como se es morena y cada vez somos más las que tenemos la idea 
de teñirnos el pelo.

De los años jóvenes de mi abuela (cerca de 1950), pasando décadas 
después por los de mi madre, a mis días –no lo sostengo, pero así lo consi-
dero– los titulares habrán cambiado únicamente en el hecho de que ahora sí 
importe que las mujeres tomen “medidas” para su propia protección. Hoy, mi 
abuela me cuenta de aquel episodio claro en su mente sobre el “robo” de una 
hermana suya, quien era constantemente perseguida por las miradas de un 
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hombre y, como si del mismo patrón se tratase, rememoro inconscientemente 
la imagen de esos muchos ojos despreocupados, recargados en la puerta de 
algún local mientras siguen ávidos los pasos de alguna estudiante de prepa-
ratoria, o el caminar de alguna universitaria, o la figura pequeña de mi apurada 
hermana, o mi inseguro andar entre las banquetas.

Mi abuela continúa su relato entre mi tía abuela y un hombre 20 años 
mayor que ella, aquél que conocí por mención como tío abuelo; entonces, me 
vuelve otra vez a ese recuerdo, donde volteo el rostro y miro de soslayo ese par 
de ojos intentando hacerles frente, deseando no demostrar mi instantánea in-
seguridad que quiere volver mi vista y seguir andando. Me encuentro con ojos 
indiferentes o a veces avergonzados, pero también con ojos altivos, retadores, 
que sostienen mi mirada intimidantemente. 

Por fin termina de narrarme, como regresando su vista al presente, cam-
biando la expresión de su rostro impuesta por la remembranza. Seguro que 
a mí me sucede igual. No es la primera vez que escucho esta desgastada y 
normalizada anécdota, ni de mi abuela ni de otra voz anciana, siempre con el 
mismo tono con el que las abuelas cuentan una historia que ha pasado inad-
vertida tantos años. De los tiempos jóvenes de mi abuela a los míos, ¿cuánto 
ha mejorado este relato, si pareciese que escucho de sus labios una escena de 
mi presente? De los movimientos estudiantiles vividos por mi madre a los que 
vivo yo, ¿qué progreso se ha conseguido? Entonces, de Tlatelolco a Ayotzina-
pa, ¿cuántos pasos son?

Se alzan voces reservadas: Un paso adelante y tres atrás.

Bibliografía
usigli, Rodolfo, El gesticulador y otras obras de teatro, Ciudad de México, Fce, 

1983.
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Violencia y enfermedad mental: 
la suma de mis partes62

Evaluna Pereyra Eufrasio

Para C, por invitarme a conocer mi laberinto.

Desde que recibí la invitación para formar parte de esta mesa experimenté un 
conflicto. Las palabras de Alfonso, plasmadas como caracteres de e-mail, me 
invitaban a hablar de mi experiencia como mujer y estudiante en Veracruz, 
aspectos de mi persona muchas veces irreconciliables. Traducir la querella 
diaria entre mantener el control con la frialdad academicista –ancla ecuánime 
del temperamento– o darle libertad a la borrasca de emociones que conlleva 
todo acto testimonial provocó que muchos intentos se volcaran en un ejercicio 
esquizofrénico, en el registro de una mente en pugna. He vivido así a lo largo 
de muchos años, con una psique inestable, explícita en los múltiples ataques 
de pánico, en las depresiones constantes, en la pérdida de recuerdos o en su 
irrupción a manera de flashbacks.

Este evento surgió como posibilidad de establecer un diálogo con los 
principales actores de un problema social, cuya continua repetición ha esta-
blecido una constante dentro de la historia mexicana: las represiones estu-
diantiles. Me pregunto ¿cómo acercarse a un “problema social” que, de ante-
mano sé, engloba un mecanismo multifacético cuyas aristas se disparan en 
múltiples direcciones? Podría exponer gráficas y números, glosar sobre los 
mecanismos de poder que validan y censuran los discursos con medidas ex-
tremas como el asesinato; exponer que la violencia en Veracruz es en realidad 
un conflicto por el dominio del espacio público; podría elegir el objeto de estu-
dio, analizarlo, cortarlo con el filo del bisturí, a fin de que sus partes nos con-
fiesen algo. Sin embargo, como estudiante de literatura sé que la efectividad 
de la poesía consiste en manifestar aquello que se nos escapa de los objetos, 
ese factor subjetivo e inexpresable de la experiencia que todos los seres hu-
manos sentimos como propio. Sé que la eficacia de la tragedia de Antígona63 

62. Título homenaje a Olga Trujillo, sobreviviente de una historia de trauma, por su testimonio La 
suma de mis partes (2019).
63. Antígona es un personaje fundamental dentro de la mitología griega; hija de Edipo y Yocasta, la 
joven se caracterizó por su conducta piadosa. El mito, recuperado por Sófocles, cuenta la historia de 
Eteocles y Policisnes, hermanos de Antígona, quienes tras disputarse el trono de Tebas comienzan 
una guerra en la que ambos mueren. Policisnes, acusado de traición, no recibe los honores fúnebres. 
Antígona desobedece la ley y procura que los restos de su hermano sean enterrados, acción que 
le cuesta su propia vida. Sara Uribe reinterpreta el mito en su obra Antígona González (2016), cuyo 
argumento narra la historia de una joven que busca los restos de su hermano desaparecido. El libro 
intenta mostrar el rostro de las múltiples Antígonas mexicanas.
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no depende de la reproducción de su contexto histórico, que bien se podría 
calificar de misógino, dogmático y excluyente; la tragedia escrita por Sófocles 
sigue funcionando, tras más de dos milenios de su creación, porque en el fon-
do sabemos que convivimos con muchas “Antígonas”, personas que hacen lo 
imposible para dar sepultura a los restos amados, para devolver la condición 
humana a los números, a las gráficas. Por supuesto, también sé que la na-
rrativa es un acto fundacional para el ser humano; desde la primera infancia, 
el hombre busca historias que contar, crea, construye su identidad mediante 
el acomodo cronológico de acontecimientos, todo ser humano es una histo-
ria. No pretendo escribir una tragedia a la manera de Sófocles, mucho menos 
poesía; empero, trataré de hablar de mi experiencia y ponerla en diálogo con 
aquello que he aprendido a lo largo de mis años universitarios.

La memoria nunca es fidedigna, está compuesta de olvido y recons-
trucción. Ojalá pudiese empezar mi discurso con la nostalgia de la época de 
oro: “Veracruz antes era un lugar seguro”, pero yo no me acuerdo. Sé que 
“la guerra contra el narco”64 empezó cuando contaba con apenas 10 años, 
es decir que llevo más de la mitad de mi vida en medio de una guerra. Mis 
recuerdos de la temprana pubertad se mezclan confundiéndose entre ellos, 
y así mis primeras pasiones febriles difuminan sus límites con las diversas 
ocasiones en las que, durante el trayecto que tomaba hacia la secundaria, 
fui seguida y acosada por hombres de todas las edades; con los fragmentos 
de la más terrible: aquella mañana de otoño en la que, desde una camione-
ta blanca, intentaron “darme un levantón”;65 a pesar de los años transcurri-
dos, aún es posible revivir la resistencia que puso mi cuerpo, la sensación 
de convertirse en un objeto pesado, el temblor en las piernas que dificultaba 
la velocidad con la que mi ser intentaba moverse; aún sigo sin saber cómo 
llegué a la clase de Matemáticas. Los hechos que continúan la historia están 
perdidos, después, sólo una imagen: mi rostro con un semblante enmudeci-
do mirando a la profesora, las lágrimas atrapadas sin atreverse a quebrarlo 
y en el pecho un grito de ayuda resonando; cuando pienso en ello vuelven a 
dolerme los músculos debido a la tensión que ejerzo. Tenía 14 años y en ese 
momento no pude entender qué estaba sucediendo, pero sé que desde esa 
vez mi corazón se acelera con el silencio de las calles solitarias, con la visión 
de una camioneta blanca; ahora mismo, mientras escribo, debo hacer una 
pausa para que en medio de cada respiración pueda repetir el único mantra 
que me ha salvado: “ya no estás ahí”.

Quizá lo peor es que, hasta hace muy poco, llegué a creer que tales si-
tuaciones eran mi culpa: el acoso, los tocamientos en el transporte urbano, el 
abuso, de alguna manera yo los provocaba. En páginas de psiquiatría enten-
dí que se trataba de un ejercicio común para los sobrevivientes de violencia, 
lo llaman victim blaming, un mecanismo de defensa tanto de los agraviados, 

64. Se llama guerra contra el narcotráfico al conflicto armado entre el Estado mexicano, grupos de 
Autodefensas contra las organizaciones criminales. Fue declarada en el año 2006 por el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, quien ordenó el despliegue en las calles de la Fuerza Armada.
65. Levantón es un término propio del argot, designa un intento de secuestro con características 
particulares.
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como, incluso, de la sociedad en pos de encontrar una explicación a lo que 
sucede. Sugiero en este punto dejar de culpar a las víctimas, no es la ropa que 
usan, ni la decisión de caminar por un sendero sin acompañantes o querer salir 
de fiesta un sábado por la noche; debemos dejar de justificar a los agresores, 
ellos fueron los responsables.

Con la narración de la experiencia anterior no sólo pretendía mostrar 
la violencia en contra de las mujeres y las niñas, sino plasmar cómo me ha 
afectado a nivel estudiantil. Esa vez suspendí una prueba, examen extra, pues 
me preparaban para una olimpiada regional; al final, no asistí, perdí una opor-
tunidad. Terminó por participar un compañero, de quien cabe decir que jamás 
he dudado de la superioridad de sus capacidades, pero sí dudo que haya en-
frentado un evento como el que viví, origen de pesadillas y primeros signos de 
un trastorno de ansiedad generalizado.

No soy partícipe de contar experiencias traumáticas, en primera instan-
cia porque tienden a ser ridiculizadas; innumerables veces he escuchado a 
gente decir que el #MeToo “son un montón de mujercitas lloronas, quejándose 
de lo penumbrosas que han sido sus vidas”. En segundo lugar, viene la difi-
cultad de poder articular un discurso, contar una experiencia dolorosa es más 
que eso: es recordar, es vivir de nuevo un evento que deseas en víscera viva 
que jamás hubiese pasado, pero ahí está. Hacer que un sobreviviente cuente 
su experiencia de trauma es conocido como revictimización, sucede a menudo 
en el levantamiento de denuncias, en cada proceso burocrático –los cuales, 
además, son muchos– en que se debe testificar la anécdota, repetir una y otra 
vez aquello que te rompió el alma.

 Por ello vuelvo a decir que este ejercicio constituye una tarea titánica.  
Durante mi adolescencia tardía abandoné los estudios debido a mi carácter 
nervioso. Desde los 14 he recibido atención psiquiátrica por autolesiones; co-
menzaron cuando supe que el padrastro de mi mejor amiga la “había toca-
do”, aún me recorre una náusea el pensarlo. Miro al pasado, ya con esa edad 
años almacenaba una gran cantidad de ira, de culpa, de impotencia; aunque 
es difícil de admitir, quise asesinarlo. El remordimiento de no poder ayudarla 
se convirtió en cuchillas sobre mis muñecas. El problema es que las agre-
siones sexuales no pararon, ya fuese que las sufriera yo misma o alguna de 
las mujeres allegadas. El dolor, la frustración y el odio lentamente minaron mi 
carácter, desarrollé una enfermedad que me impedía estudiar, comer, querer 
vivir. Incluso llegué a maldecir mi condición de ser mujer, de ser el sexo débil, 
lo que me condujo a manifestar conductas propias de una hipermasculinidad: 
adicciones, peleas, una sexualidad exacerbada.

 Después de años, regresé a estudiar únicamente para poder recibir 
servicio médico gratuito, para que atender mi malestar emocional no resulta-
se tan costoso. Extrañamente, estar en la facultad de Letras me ha permitido 
sanar, al menos parcialmente. La visión crítica, producto de horas de estudio y 
lectura, ha diluido mis culpas, el acompañamiento de gente que admiro y apre-
cio a lo largo de estos años fortaleció mi autoestima, dedicarme a las cosas 
que amo, descubrir el mundo a través de la literatura, saber que mi soledad no 
está tan sola; en la licenciatura he adquirido herramientas epistemológicas 
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que le devolvieron el color a mi existencia, hoy puedo decir cuán grato es ser 
estudiante. Sin embargo, lo más importante es que durante esta época pude 
conocer la amistad femenina, son las mujeres que me rodean quienes me ayu-
daron a concretar la reconciliación con mi sexo. Del largo desfile destaco a C, 
amiga y espejo, por revelar una verdad que nadie se atrevía a confesar.

Actualmente, aunque los ataques de nervios ya no me imposibilitan, no 
han cesado; en cierta ocasión, cuando iba a la biblioteca de la Universidad, 
vi cómo recogían un par de cuerpos ensangrentados con heridas de bala, los 
policías pedían despejar el área, en medio de un pequeño caos sentía cómo 
mis pies se movían, pero yo no estaba ahí. Cuando llegué a la biblioteca me 
había convertido en una hoja en blanco, mi vida y mi espíritu volvieron cuando 
vomité. Vivir en un estado en guerra, en el que además son las mujeres quie-
nes constituyen uno de los eslabones más vulnerables, sin duda ha afectado 
mi condición como estudiante. Por eso, aunque me parece admirable cuando 
la gente toma acción y alza la voz, también lo hace por igual aquella que con-
tinúa con su vida, porque durante muchos años yo no pude. Levantarse día a 
día, trabajar en algo no ilícito, no sucumbir ante la violencia del entorno, es en 
sí un acto subversivo.
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Tragedia a medias

Tania Viridiana Hernández Rivera

Tragedia 1. La mujer

“Haber nacido mujer es mi mayor tragedia”.66 Estas palabras de Sylvia Plath67 
podrían resumir la historia de la condición femenina a través del tiempo. La 
mujer, cautiva de esta condición, sufre sus consecuencias: hartazgo, locura 
(o lo que se tacha de locura) y unas ansias irrefrenables de ser libres. Sobra 
decir que gracias al trabajo y la lucha de las “feministas que valían la pena” 
se obtuvieron ciertas libertades (un primer e incipiente intento por hacer más 
habitable la cárcel propia). Cuando decimos “feministas que valían la pena” 
nos referimos a las militantes de antes, a las que abogaron por el derecho al 
voto. Para ellas hubiera sido impensable ejercer acciones como enseñar sus 
pechos desnudos en señal de protesta y rayar los monumentos de los héroes 
que nos dieron patria. Ellas, las mujeres que se tatuaron en la frente la senten-
cia de Plath sin conocerla y se quedaron en casa, el lugar que les corresponde, 
porque así es como se hacen las revoluciones, así se conquistan los derechos.

 Por supuesto que poder votar, ir a la universidad y tomar anticoncep-
tivos son libertades que exceden un simple favorcito; una concesión dada 
por un amigo grande y poderoso, que lleno de misericordia mira al inferior y 
en un gesto de ternura termina cediendo un poco; sin embargo, las limita-
ciones persisten y permean todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se ma-
nifiestan en cuestiones tan sencillas como la incapacidad de caminar por la 
avenida sin sentir la lascivia de algunas personas al pasar, tener que mirar 
constantemente hacia atrás por temor a que te sigan o el saber que no im-
porta que estudies más duro que tus compañeros, eventualmente tendrán un 
trabajo mejor remunerado que el tuyo, sólo porque tú compartes la tragedia 
de Plath: eres mujer.

 Puede juzgarse como una exageración mía todo lo anterior, pero “no 
soy cruel, solamente veraz”.68 Hay personas enfermas en el mundo y la in-
seguridad nos afecta a todos: “¡A nosotros también nos matan!”, exclaman 
hombres indignados cuando las mujeres compartimos en redes sociales la 
vez que a los 10 años un hombre en el transporte público se masturbó cerca 
de nosotras, los abusos de una pareja violenta, recuerdos de la última chica 
asesinada. “¡A nosotros también nos matan!”, continúan gritando aquellos que 
no alcanzan a vislumbrar un problema estructural que parece emerger desde 
la conciencia de nuestros antepasados.

66. Sylvia Plath, Diarios completos, Barcelona, Alba Trayectos, 2016, p. 95.
67. Sylvia Plath (1932-1963), poeta, novelista y cuentista estadounidense; conocida por obras como 
los poemarios El Coloso y Ariel, así como por la novela semiautobiográfica La campana de cristal.
68. Sylvia Plath, “Espejo”, en Sylvia Plath. Poesía Completa. [Trad. Xoán Abeleira], 2011, p. 362. 
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Basta echar un vistazo a la historia: la violencia contra la mujer, su lu-
gar de sumisión dentro de la sociedad, todo se encuentra en algún libro, pero 
también en las costumbres más arcaicas. Tómese el ejemplo que se prefie-
ra: Galatea, Penélope, Rut, Beatriz, Ofelia, Desdémona, Amalia.69 Todas bue-
nas mujeres, “ángeles del hogar”, “mujeres temerosas de Dios”, refugio y 
objeto de deseo masculino. Nuestro México lindo y querido no se queda atrás, 
pensemos en la Virgencita de Guadalupe; en las películas de la época del Cine 
de Oro mexicano,70 plagado de chicas hermosas, pasivas, madres abnegadas 
y sumidas bajo el peso de un macho con bigote (excepto, quizá, María Félix); 
en las telenovelas de Thalía o Victoria Ruffo; hasta en esa prima o amiga que 
tiene una bella historia de amor: la toxicidad hecha pareja. Esto no lo digo sólo 
yo, nos lo advierte Rosario Castellanos:71

Cuídate de los altares. Jamás se te ocurra subirte a uno ni como hija 
modelo, ni como noviecita santa, ni como esposa abnegada, ni mu-
chísimo menos como madre mexicana. Abusada. Cumple con tus 
deberes y no aspires a recompensas imaginarias porque son un frau-
de, ni a recompensas reales porque son un sueño de opio.72

Es muy difícil “ponerse abusada” y por ello le fallamos a Rosario: ¿cómo cui-
darse de los altares si son el lugar que nos corresponde por antonomasia? 
¿Cómo si ser mujer es sinónimo de ser hija, esposa, madre? ¿Y eso es malo? 
Obviamente no está mal, el problema es la imposibilidad de ocupar otro papel. 
Lo bien cierto es que todos vivimos en un sueño de opio, todos somos partíci-
pes de una visión del mundo en donde se estipula el sitio que le corresponde a 
cada quién: hombres, mujeres y ya ni hablar de los pertenecientes a los grupos 
marginales cuya representatividad es nula.

 El cuento se mantiene. La asignación de estos lugares pareciese dic-
tada por un obsesivo-compulsivo gigante que no quiere que ninguno de no-
sotros se salga de su espacio para no desordenar su colección. No se trata 
únicamente del papel de la mujer en el mundo, este sistema dicta que si usas 
falda corta eres fácil, que una señorita no dice malas palabras o que “calla-
ditas nos vemos más bonitas”; también señala que los hombres deben ser 
“feos, fuertes y formales”, no llorar ni expresar sentimientos, ni mucho menos 
permitir que una mujer le diga qué hacer (a no ser que sea tu madrecita, por-

69. En orden. Galatea: historia referida en Las Metamorfosis de Ovidio, es un ejemplo de sumisión, 
pues al ser creada por Pigmalión no alcanza el libre albedrío (Manuel de la Rosa, “Pigmalión y la 
nueva Galatea”, Porta da aira: Revista de historia del arte oresano, núm. 11, 2006, p. 619). Penélope: 
esposa de Ulises en la Odisea. Rut: en la Biblia era una moabita que dejó su país y a sus dioses para 
servir a Jehová en Israel. Beatriz: amada de Dante en la Divina Comedia. Ofelia y Desdémona: perso-
najes de las obras Hamlet y Otelo, ambas de William Shakespeare. Amalia (1851): novela del escritor 
argentino José Mármol.
70. Periodo de la historia del cine mexicano (1933-1964) en que México era el centro de las películas 
comerciales de Latinoamérica y de habla hispana.
71. Rosario Castellanos (1925-1974), escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una 
de las literatas mexicanas más importantes del siglo xx.
72. Rosario Castellanos, “México, México: Contagio, no comprensión”, Excélsior, 1970, pp. 6A y 8A. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1925
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
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que todos vimos Cuando los hijos se van73 o cualquier otra película con Sara 
García). Me interesa que lo tenga presente todo aquel que leyendo estas líneas 
asegure: “no es mi problema, yo no soy mujer”. Lamento informarte que sí lo 
es. Hombre que lees esto, cuídate de los altares.

 Para regresar a mi planteamiento inicial, pregunto: ¿ser mujer es una 
tragedia? Más que una tragedia, es aprender a vivir con un miedo constante, 
tragarlo y fingir que no pasa nada. El miedo se funde con la violencia latente 
en nuestra vida y termina por convertirse en un amasijo imposible de pasar por 
la garganta. Todos tenemos miedo ahora, pero como dijo alguna vez Margaret 
Atwood:74

Los hombres suelen ser más altos, en general, pueden correr más, 
estrangular mejor, y suelen tener mucho más poder y más dinero. 
Tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos —dijo él—, de que 
ridiculicen sus puntos de vista. […] ¿Por qué las mujeres se sienten 
amenazadas por los hombres?. Tienen miedo de que las maten.75

Ser mujer es cerrar los ojos y resignarse a que tu cuerpo, tu mente y tu alma no 
son más que un objeto destinado al placer de otros, tu placer no existe. Luego 
entonces, ¿ser mujer es una tragedia? Yo respondería que no, pero es difícil, 
pues: “Conozco el fondo […] Lo conozco con mi gran raíz: / Es lo que tú temes/ 
Yo no le temo: he estado allí”.76

Tragedia 2. Los estudiantes

La vida de un estudiante no está exenta de dramas: exámenes sorpresas, tra-
bajos olvidados y entregados con premura, una exposición que sale mal por 
los nervios, una materia difícil que exprime nuestro cerebro… todo ello es ver-
daderamente trágico; no obstante, parece que a las dificultades propias del rol 
estudiantil se le suma la constante violencia contra ellos.

Muchos padres nos envían a la escuela con la consigna “tu única obli-
gación es estudiar”, aunque últimamente el mundo no permite que se realice 
esta encomienda, tan sencilla en otros tiempos. Resulta imposible sentarse 
e intentar aprender cuando se piensa en que cualquiera de tus compañeros 
es susceptible de sufrir alguna de las múltiples manifestaciones de violencia, 
que igual que la humedad xalapeña se cuela por lugares insospechados, por 
herméticos que parezcan.

 Hace un tiempo, en época de exámenes finales, fui a la usBi77 a devolver 

73. Película mexicana de 1941, dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Sara García, Fer-
nando Soler y Joaquín Pardavé.
74. Margaret Atwood (1939), poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense.
75. Margaret Atwood, La maldición de Eva. [Trad. Montse Roca]. Titivillus, 2005, p. 23.
76. Sylvia Plath, op. cit., 2011, p. 382. 
77. Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (usbi). Aunque hay varias ubicadas en las 
diferentes regiones de la Universidad Veracruzana, me refiero a la que se encuentra en la Zona Uni-
versitaria de la ciudad de Xalapa.

https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
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unos libros. Cuando salí rumbo a mi casa, el hartazgo se evidenció en mi cara y 
una compañera que encontré en la entrada me saludó mientras decía: “ánimo, 
nosotras podemos”. Unas horas después, publicó en Facebook que saliendo de 
la biblioteca un automóvil sospechoso había querido levantarla, pero que afor-
tunadamente ella reaccionó y el coche se fue. Este hecho me hizo preguntarme 
cuándo vería por última vez a mis compañeros. ¿Cómo un día tan normal en que 
una chica tuvo un gesto amable conmigo se convirtió en el coro que presagia y 
acompaña una tragedia? Intenté mandarle un mensaje para preguntarle si esta-
ba bien. No pude: ¿cómo decirle “hey, no sabía que hoy que te vi sería la última 
que sabría algo de ti. Me alegra que no te mataran. Besitos y ánimo porque to-
davía nos faltan exámenes”? Lo absurdo del mensaje me asquea.

La sensación de asco también acude cuando pienso en el motivo de 
estas jornadas. Ese episodio de la historia de México que prevalece sin res-
puesta y que continúa repitiéndose: 1968, 2014, 2020. El año es lo de menos. 
Los hechos son los mismos: estudiantes desaparecidos, la policía ejerciendo 
la fuerza que no utiliza con los verdaderos criminales, las autoridades lavando 
la sangre de sus manos.

Ojalá la violencia existiera únicamente en el exterior. Ojalá pudiera ce-
rrarse la puerta del salón y dejar esos problemas afuera. Correr las cortinas y 
concentrarse en la literatura mexicana del siglo xx o en la gramática genera-
tiva de Chomsky, pero últimamente las aulas de clases tampoco son un lugar 
seguro. Prueba de ellos son los tendederos colgados por varias alumnas de 
diferentes facultades, exponiendo las veces que se han sentido violentadas 
ya sea por opiniones descalificadas por ser enunciadas por una mujer; por ser 
llamadas “putas” al no satisfacer una demanda de tipo sexual o “feminazis” 
por cuestionar los comentarios machistas y misóginos de los asistentes a cla-
ses; hostigamiento de los profesores del que todo mundo sabe y guarda bajo 
silencio de confesión y otras situaciones de violencia física y sexual en las que 
no me extiendo por respeto a las víctimas de ellas.

Eso solo demuestra que la tragedia de ser un estudiante en México se 
une con la de ser mujer para recordarnos lo vulnerables que somos. Tal pa-
rece que lo que nos ocurra ya no quedará en manos de desconocidos en una 
calle transitada, sino que nuestros propios compañeros no serán únicamente 
testigos, sino los responsables. En resumen, ¿ser estudiante es una tragedia? 
No, más bien da la impresión de que en cualquier otro momento podría serlo.

Tragedia 3. El futuro

Cuando leí este trabajo en un pequeño salón de la ex-Unidad de Humanidades, 
presenté una conclusión esperanzadora y torpemente optimista, y aunque aún 
tengo fe en la humanidad a pesar del panorama tan oscuro que he expuesto, 
quisiera limitarme a resumir lo que a últimas fechas ha sucedido y que me 
parece conveniente mencionar, si es que aspiramos a un cambio.

En perspectiva, escribo esto con más de un año de diferencia de cuando 
me preguntaron ¿qué era ser mujer y estudiante en Veracruz? Y evidentemente 
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la respuesta sigue siendo tan borrosa como en aquel momento, pero con una 
diferencia sustancial. Escribo después del 5 de marzo, día en que presencié 
una marcha de estudiantes de la uv que salieron a las calles xalapeñas a gri-
tar: “¿Por qué nos asesinan, si somos el futuro de América Latina?”; escribo 
después del 8 de marzo de 2020, cuando más de 80 mil mujeres se congrega-
ron en el Zócalo de la Ciudad de México para informar a todo el país que son 
el clamor de las que ya no están; escribo después del 9 de marzo, día en que 
se convocó a un paro nacional de mujeres, pues si no fueron suficientes las 
voces del Zócalo, entonces hablaría por ellas el silencio; escribo después de 
observar cómo todas las tragedias personales que he comentado, estas tra-
gedias a medias que son el ser estudiante y mujer, se han unido, mas no para 
formar una más grande de las dimensiones de Antígona, Medea o Edipo Rey,78 
sino para decir que es el momento de seguir el consejo de Paco Ignacio Taibo 
II: “menos Paz y más Revueltas”.

A estas alturas, cualquier lector se habrá dado cuenta de que he hecho 
todo, menos responder la pregunta que nos trajo aquí y peor aún, que mis pa-
labras guardan la intención maliciosa de enviar a la gente a una guerra perdida 
de antemano; sin embargo, como dijo Yesenia Zamudio, “la que quiera quemar, 
que queme.”79 Mi único propósito es recrear el panorama en el que vivo, ese que 
me impide decir qué es ser mujer y qué es ser estudiante, ese contexto que exige 
la sangre de 10 mujeres al día, ese que te asesina a unos meses de terminar tu 
carrera, ese que debe terminarse y que ya nos tiene hartos a todos. Respondo 
finalmente: No, ser mujer no es una tragedia y ser estudiante tampoco lo es. Se 
trata más bien de un compromiso: es saber que ahora tenemos en las manos la 
oportunidad de exigir lo que merecemos, de unirnos a las voces ya despiertas y 
levantarnos, ya que “ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos po-
nemos en pie”,80 o, si lo prefieren, en palabras de Plath:

Pero aguanto, resisto hasta el final, y acabo la tarea […]
Dejadme, y seré un muro y un techo protectores.
Dejadme, y seré un cielo y una colina de bondad: ¡Ah, dejadme!
Un cierto poder medra en mí, una vieja tenacidad.81
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Conciencia de clase: la incidencia social en 
la construcción del imaginario femenino

Yuliana Rivera

Has muerto, camarada, 
en el ardiente amanecer del mundo.

“Elegía”, Octavio Paz

Cuando me invitaron a participar en esta mesa de diálogo, pero, sobre todo, de 
reflexión, inmediatamente acepté el reto sin dudarlo. El titubeo vino más tarde. 
Una y otra vez meditaba la proposición “ser mujer y estudiante en Veracruz”. 
El primer problema al que me enfrenté fue: qué entiendo por ser, para lo que 
me apoyé en el concepto aristotélico que resumo grosso modo o rústicamente 
como las maneras que tiene un sujeto de existir, donde forma y materia son 
inherentes, a diferencia de las entidades como los espíritus y la naturaleza 
por ejemplo, se desarrollan en un entorno social y cultural. Ante esta noción, 
surgen más interrogantes: cuáles son esas maneras de existir y en qué me-
dida éstas nos agrupan e influyen en el ser humanos. Pienso inmediatamente 
en las ideologías, que establecen modos de existencia en tanto se concretan 
en la realidad cuando en el tránsito cotidiano intentamos alzar un orden para 
hacer habitable el mundo, pero ¿de qué manera somos conscientes de que las 
ideologías son nuestro correlato desde el cual hablamos?

El interlocutor del hombre, diría Octavio Paz, es el tiempo. En él reco-
rremos los hechos que escribimos y le llamamos Historia; sin embargo, cabe 
añadir la importancia de los espacios desde los cuales hemos podido enten-
derla. El tiempo y el espacio son como la ideología y la utopía, se piensa y mira 
el mundo con el velo de la primera, pero la segunda se construye con acciones 
que buscan legitimarla diariamente. Entonces, cuando hablamos de la historia 
de las naciones, sus identidades, del yo y del Otro siempre es a partir de po-
siciones ideológicas y físicas. En este sentido, la travesía de mi acercamiento 
a la comprensión de mi ser parte de ambas situaciones, o mejor dicho loca-
lizaciones, sin perder de vista en este trayecto el resto de adjetivaciones en 
esta mesa de diálogo a manera de epíteto: ser estudiante y veracruzana, pues 
también me constituyen y establecen mi perspectiva.  

El ser, desde el pensamiento marxista, el cual no dista del fundamento 
aristotélico, reconoce la influencia social en la ubicación del sujeto y vicever-
sa. Karl Marx, en su prólogo a la Contribución a la crítica de la economía polí-
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tica,82 expone una de sus tesis más célebres: “No es la conciencia del hombre 
la que determina su ser, sino por el contrario, es su ser social el que determina 
su conciencia”. O sea, las acciones y los hechos son los que definen nuestra 
entidad ideológica y real, el estar en el mundo. Por lo anterior, entiendo que mi 
condición de mujer es producto de las incisiones políticas y socioculturales, 
pero también veo –y me relaciono con el mundo– a partir de esa conciencia. 
En consecuencia, recupero la propuesta feminista de Adrienne Rich, de “Apun-
tes para una política de la ubicación”, y así acercarme más a comprender por 
dónde iniciar, también, cuando hablamos de ser:

la necesidad de empezar por el cuerpo femenino –el nuestro– […] 
como localización del terreno desde el cual hablar con autoridad, 
como mujeres. No para trascender este cuerpo, sino para reclamarlo. 
[…] para volver a conectar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje 
con el cuerpo. Empezar por lo material.83 

Rich demanda la naturaleza que define nuestro ser, parangón al concepto 
aristotélico, quizá porque la feminista y poeta advirtió la pasividad de nuestro 
género, no per se, sino como el resultado de aparatos ideológicos y estructu-
ras políticas que nos han conminado a tal actitud. Adrienne invita, en primer 
lugar, a concientizarnos de los componentes de nuestra presencia al subrayar 
que tenemos, naturalmente, pensamientos y voces distintas a lo masculino, 
para luego así apropiarnos del espacio, nuestro cuerpo, desde el que nos ma-
nifestamos. Además, el feminismo de Rich bebe de la fuente de la filosofía 
de Marx, pues reconoce la injerencia de lo social y las relaciones necesarias 
que promueven la producción y sistemas que van desde la economía hasta 
el proceso de vida social en nuestra definición de ser mujer. La poeta incita, 
asimismo, a repasar sobre la relevancia de estas representaciones materiales 
en las topografías que trazamos y construimos diariamente con nuestra exis-
tencia. El cuerpo que habitamos ocupa un lugar y responde a una moral, ética 
e ideología con aspiraciones utópicas por alcanzar; el feminismo es sólo uno 
de tantas. 

Si la conciencia para Karl Marx no es una abstracción, ya que logra con-
cretarse al determinar nuestra toma de decisiones y la forma de relacionarnos 
con los demás, entonces apremia pensar en las convicciones ideológicas que 
nos afectan y nos impulsan día a día y que inciden en nuestros modos de 
producción, pues de ellas resultan nuestras maneras de existir. Es útil cues-
tionarse ¿cómo nos han asignado un lugar en el mundo asumir etiquetas se-
xogenéricas, raciales o de clase? Sí, y necesario además, porque han condu-
cido a cambios y revoluciones a esas camisas de fuerza. Hemos asumido que 
son conceptos intangibles y creemos que son inofensivos. Las ideologías, por 
ejemplo, –insisto– tienen como derrotero las utopías, ese estado ideal que 

82. Karl Marx, Prólogo a Contribución a la crítica de la economía política 1859, Biblioteca virtual 
universal, 2006, p. 2.
83. Adrianne Rich, “Apuntes para una política de la posición”, en Sangre, pan y poesía. Prosa esco-
gida: 1979-1985. [Introd. y trad. de María Soledad Sánchez Gómez]. Barcelona, Icaria, 2001, p. 207.
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nos agita y construimos diariamente, pero no hay que olvidar que la derecha o 
los conservadores también son utopías. En palabras de Karl Mannheim, “una 
sociedad sin ideología y utopía es una sociedad condenada a la muerte”,84 por 
ello lo importante de hacernos conscientes de ellas y discutirlas, quizá enton-
ces podemos tomar medidas y acciones para transformar nuestra realidad.

Hacia 1984, en sus “Apuntes…”, Adrienne Rich señalaba que incluso 
nuestro acceso a una universidad, un empleo, un sueldo, un barrio, etcétera, 
han sido determinados por políticas en función de nuestra clase social, raza y 
género que afectan nuestro discurrir cotidiano y, en consecuencia, todo esto 
nos dificulta distinguir las clases de opresión, ya que responden a catego-
rizaciones “abstractas”, discriminantes y eufemísticas, como llamarlas etnia, 
clase y género: 

porque en nuestras vidas [la opresión] la experimentamos de forma 
simultánea la mayor parte de las veces. Necesitamos articular la au-
téntica situación de clase de las personas que no son simplemente 
clase trabajadora porque la opresión es un factor significativo y de-
terminante en nuestras vidas laborales y económicas.85 

Es evidente que en el feminismo marxista de Rich el papel de la clase social 
dentro un sistema económico y político ha sido reflexionado como una cau-
sa de opresión para nuestro cuerpo, pensamiento y expresión, que dificulta el 
acceso a otros o mejores espacios y ha obstruido nuestro desarrollo en una 
sociedad que hoy más que nunca demanda igualdad y equidad. Dicho sistema 
sólo ha acentuado las fronteras ideológicas y geográficas, ampliando la bre-
cha de desigualdad social.

***

Si mi naturaleza biológica y cultural me han asignado maneras de ser, no me-
nos determinante ha sido mi clase social. Soy estudiante o profesora de una 
universidad pública. Sin duda, pienso que esto ha perfilado no sólo mi forma-
ción ideológica y perspectiva del mundo, sino también mi relación productiva 
en lo social. No sé si en otro contexto estaría escribiendo estas líneas. Qué 
difícil me resulta escribir sobre mí sin dar lugar al Otro. Por ejemplo, ha sido en 
las aulas de la Universidad Veracruzana donde he descubierto mejores mane-
ras de existir otrora. En ella he podido expresarme y ser escuchada. Aquí me 
encontró la poesía y aumentó mi interés por el pensamiento de Octavio Paz, 
quien en defensa de ella diría que la actividad poética es el mayor de los actos 
revolucionarios.86 A Paz no nada más le debemos reconocer tanto su influen-

84. En Paul Ricoeur, Ideología y utopía, comp. George H. Taylor, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 210.
85. Adrianne Rich, op. cit., p. 211.
86. “Octavio, Octavio, Octavio, no sé cuándo he vivido un día. ¿Qué podemos, qué debemos hacer, 
Octavio? […] Cuarenta años después de Germán de Campo, la autonomía universitaria es violada. Sa-
bes que los muchachos entran al combate con pancartas que llevan tu nombre y dicen ‘Camarada, 
has muerto en el ardiente amanecer del mundo’. Sabes que en los muros de la ciudad los jóvenes es-
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cia literaria nacional o internacional como la ideológica, la cual se alzó en la 
defensa de la pluralidad aun cuando en México –más que en otros tiempos– 
se vivió un clima de autoritarismo en 1968; él fue de los pocos críticos que no 
dudó en colocarse del otro lado, con los jóvenes estudiantes. 

No sé si Octavio Paz comulgaba abiertamente con la doctrina marxista 
que cultiva traer a nuestro presente el pasado no para recuperarlo, sino para 
transformarlo con el trabajo del día a día, pero algo de este pensamiento se 
asoma cuando el poeta, naturalmente romántico, promueve la crítica como 
vehículo de comunión con el pasado. Sin este ejercicio no se puede ir hacia 
delante, es decir, no se puede ser moderno; como difícilmente se es crítico 
quien desconoce al Otro. Hoy es urgente escuchar “la otra voz” porque, reitero, 
de qué manera podemos hablar de la desigualdad e injusticia si no participa-
mos todos del diálogo con nuestro tiempo, si no se fomenta en principio la re-
flexión. En este sentido, el trabajo colaborativo que motivaron estas Jornadas 
pone de relieve que somos conscientes del poder de las masas y prevalece el 
espíritu analítico para replantearnos un mejor futuro; asimismo, hace patente 
el interés de nuestra comunidad universitaria por dar un paso más al frente.

***

Hoy, volver a los textos de Karl Marx resulta pertinente entre los estudiantes, 
ya que es una doctrina sensible. Incluso el que estemos conmemorando los 
lamentables actos de opresión contra los estudiantes de Ciudad de México en 
1968 y en 2014 hacia los normalistas de Ayotzinapa, expresa no sólo nuestra 
actitud crítica, sino también nuestro espíritu inconforme y nuestra misión his-
tórica, porque creo que este sentimiento nos identifica a los jóvenes de varias 
generaciones. Por ello celebro este acto de comunión con los otros, ya que 
estas acciones aterrizan los ideales de la doctrina marxista, que más allá de 
simpatizar con ella o no, considero que sus formas –me refiero al empode-
ramiento de las masas en tanto persigue la equidad y la justicia social– no 
deberían estar ausentes en la consciencia y el carácter de ningún universitario. 

La empatía con las víctimas no tiene que ver únicamente con el hecho de 
que seamos estudiantes, tampoco con la coincidencia de que estemos matri-
culados en escuelas públicas como ellos lo estuvieron (lo que inevitablemente 
nos categoriza y nos agrupa), sino porque compartimos la clase social; pero, 
sobre todo, porque conformamos una nación. La empatía también expresa la 
solidaridad con ese “ser colectivo”, compuesto por un grupo al que podría per-
tenecer cualquier universitario mexicano de hace 50 años o de nuestros días, 
cuyas circunstancias lo han vulnerado. ¿De qué manera estas condiciones de 
clase, género y etnia seguirán determinando nuestro acceso a nuevos entor-
nos y oportunidades?, ¿o a cuáles ya podemos acceder?, como, por ejemplo, 

criben: ‘Entremos sin miedo al laberinto de la soledad’”. Carlos Fuentes escribió estas lúcidas líneas 
para la historia, en una carta a Octavio, el 4 de octubre de 1968 (Carlos Fuentes Papers, Princeton 
University Library, 1968-1970). Éste es sólo un botón de muestra. Hay más casos en los que el poeta 
dejó asomar su otro rostro, el de la empatía. Hoy, hablar de Octavio es casi un acto revolucionario, 
pero como humanidad la mayoría de las veces somos injustos con nuestro pasado.
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el apoyo mediante becas, entre otros programas de este tipo. Y, por último, 
¿cuáles espacios nos permanecerán vetados? 

Pese a que el Estado intenta desempeñar un rol paternalista, ha fallado 
cuando ofrece sustento a las clases sociales y grupos más vulnerables. Qué 
decir cuando estos últimos están involucrados en asuntos de seguridad pú-
blica. Ante la impunidad acuñada, ¿hasta dónde podrá oírse nuestro reclamo y 
por cuántas generaciones más? 

La función social de las universidades públicas como la Normal de Ayot-
zinapa, la unam y nuestra casa de estudios, entre otras, pone de relieve que 
los planes de desarrollo político, económico y sociocultural en la historia de 
nuestro país han priorizado la educación, pero más aún la de los ciudadanos 
de estratos sociales sensibles; no obstante, el Estado ha intentado socavar las 
reacciones ante las demandas e inconformidades que emanan de las actitu-
des analíticas de los alumnos de estas instituciones a lo largo de la historia de 
México. Se resisten a comprender que todo cambio es animado por las masas 
y que un país como el nuestro está representado por los más segregados. 

Es innegable que la educación en México brinda la oportunidad de inclu-
sión y crecimiento para los sectores vulnerables, pero cuando alzamos la voz, 
obvian el llamado. Cuando las demandas de seguridad social que la unam, 
junto con otras universidades y sociedad civil mexicana en 1968, a través del 
cnh (Consejo Nacional de Huelga) extendieron un “Pliego petitorio al Gobierno 
de México” para que eliminara el autoritarismo, la desigualdad y a los presos 
políticos, y en un acto de empatía y solidaridad marcharon el 2 de octubre, 
las autoridades gubernamentales acabaron “el conflicto” silenciándolos. Ese 
régimen aplicó la misma estrategia con la Normal de Ayotzinapa en 2014, que 
desde 2011 y como cada año los maestros y alumnos solicitaban se abriera 
la convocatoria para obtener becas y continuar estudiando, así como mejorar 
las instalaciones, de lo contrario cerraban los periodos escolares hasta que se 
les otorgaran los recursos. En sendos casos las demandas revelan las con-
diciones deplorables bajo las que laboran, la falta de justicia social con ese 
grupo de manifestantes, cuyas peticiones no son para nada descabelladas. El 
gobierno los tildó de comunistas. Probablemente, en estas instituciones nues-
tros padres también se formaron y egresaron para enfrentarse al mundo labo-
ral con, quizá, mejores salarios o no tan paupérrimos como los de los últimos 
años, pero cada día la ideología neoliberal establece exigencias curriculares y 
productivas que son incongruentes con oferta de espacios laborales. ¿Así ha 
“evolucionado” la opresión? ¿Cómo será el futuro, no digamos solamente de 
la mujer estudiante, sino de todos los estudiantes de universidades públicas, 
tomando en consideración los anteriores escenarios?

¿Quiénes además de los estudiantes de universidades públicas 
conmemoran el 2 de octubre? ¿Tan adverso es ser estudiante en México? 
Seguramente no soy la única que a diario monologa mientras toma un baño 
para asistir a una batalla más contra las propias inseguridades o bien contra 
las que alguien nos sembró e impuso y nada más, lamentablemente, en la inti-
midad que la soledad nos concede es posible enfrentarlas, invertir los papeles, 
llevarlas contra las cuerdas y con suerte ganarles. 
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No se puede hablar totalmente desde la individualidad. Ni siquiera ex-
plicitando el yo. Es rigor en todo discurso interpelar al Otro. Se necesita evo-
carlo. Incluso, cuando vuelvo al feminismo marxista de Rich, trato de elaborar 
una operación metadiscursiva porque ella hace hincapié en el papel creador y 
productivo de las masas como factor fundamental para la existencia de una 
sociedad, pese a la dificultad de hablar por todas o únicamente desde un “yo”. 
Por esto la poeta invita –igual al marxismo– a que, en la formulación de una 
conciencia individual, se defienda la mirada puesta en nuestra misión histó-
rica, porque nos permitirá la “liberación” también como ciudadanos. ¿No es 
esta la preocupación de las sociedades modernas? En resumen, la conciencia 
individual, si se quiere mirar como un proceso que podría formar una autenti-
ficación de clase, no deja de apelar por la claridad de la posición desde la que 
nos pronunciamos, no en un sentido egocentrista y evasivo, sino por el con-
trario, como puente para establecer comunión con nuestro entorno. De aquí 
que constantemente esté yendo y viniendo en el texto del nosotros al yo y 
viceversa, apoyándome en otros, en tanto escribo para sentirme menos sola, 
para no olvidar.

En 1968, Elsa Lecuona y Silvia Gálvez, quienes eran estudiantes de primer 
semestre de Derecho en la unam y de la Vocacional de la misma universidad, 
respectivamente, recuerdan que “leían a Marx a escondidas” y, sobre todo, su 
participación en las brigadas como “un espacio de expresión muy significativo 
donde se vivió la posibilidad de expandir la conciencia colectiva y personal y 
de su despertar político y del tiempo que pasó después”. Las dos, en sus tes-
timonios, reiteran en la palabra conciencia, “la experiencia [les] dejó huellas de 
convicción para toda la vida [afirma Silvia]: —Yo no tengo duda alguna de que 
hay que estar hombro con hombro con el pueblo”.87 Sírvannos las palabras de 
las exbrigadistas como aliciente en nuestra lucha, pero también para reconocer 
que desde hace más de 50 años y desde diferentes espacios, donde hallamos 
oportunidad, las mujeres nos hacemos escuchar. Hemos construido la sociedad 
desde el hogar, hemos escrito la Historia también desde las escuelas y el traba-
jo, las mujeres también hemos hecho la patria. Seguimos.

Has muerto, camarada, / en el ardiente amanecer del mundo. Sin duda, 
no podría concluir este texto soslayando mi formación literaria. Reconozco a 
veces mi deseo por que la literatura no tuviera cualidades proféticas en una 
acepción llana del término, pero sé que es otra forma de narrar la Historia. Ni 
siquiera un ejemplo antagónico a ésta, como son los relatos distópicos, pues 
aun en su universo narrado se muestra la realidad histórica de fondo, el pasa-
do inmediato de una sociedad descompuesta, amoral y tirana, pasiones reales 
y mezquinas que han estado y estarán en nosotros, y mientras sea así correrá 
tinta y las letras seguirán hablando por sus pueblos. Has muerto cuando ape-
nas / tu mundo, nuestro mundo, amanecía. 

Amuleto, de Roberto Bolaño, por ejemplo, fue contextualizada en la épo-
ca del movimiento estudiantil de 1968 en México durante la invasión del Ejér-

87. Heriberto Paredes, “Leer a Marx y cambiar al país; el papel de las mujeres en el movimiento de 
1968”, (entrevista), en Animal Político, octubre 1 de 2018, párr. 24.
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cito mexicano a la Ciudad Universitaria, y hoy me resultaría sumamente difícil 
describirles aquel hecho fatídico, por lo que citaré la narración que del mismo 
hace su protagonista, mujer, Auxilio Lacouture, su nombre en la ficción, en la 
realidad fue Alcira Soust. La novela inicia de la siguiente manera:

 
Ésta será una historia de terror. Será una historia policiaca, un relato 
de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá. No lo parecerá porque 
soy yo la que lo cuenta. Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. 
Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz.88 
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III. LA MEMORIA 
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Unas palabras sobre la memoria

Paola Cordero Román

Y eres única patria
contra las bestias del olvido.

Juan Gelman

Al hablar sobre la memoria, es necesario aludir a su carácter selectivo y fu-
gaz, pero también a su potencial de constatar el relato de la vida. Como forma 
narrativa, su estructura es fragmentaria, como el yo que enuncia: un punto de 
vista subjetivo, un tiempo cronológico (o no) y un espacio; la reflexión del yo 
sobre sí y su propia experiencia. Como documento, configura actualmente una 
de las expresiones reivindicativas de la historia: un discurso polifónico soste-
nido con testimonios, crónicas, entrevistas.

Para Walter Benjamin es en la memoria, no en la historia monumental, 
donde se honrará a los sin nombre. Los olvidados o los nadie, como diría Ga-
leano. En las experiencias actuales de la vida en nuestro país, atravesadas por 
distintos niveles de violencia, la memoria como documento constata la bús-
queda de la verdad más allá de la historia oficial. En el caso de los desapare-
cidos, fantasmas de una muerte genérica que les ha robado sus identidades y 
cuerpos a sus familias, esta memoria representa las huellas de una búsqueda 
de restitución corporal y jurídica.

La memoria individual parece adquirir mayor relevancia en Estados 
donde se viven constantes formas de represión y violencia sistémica e institu-
cional. En América Latina, atravesada históricamente por dictaduras militares, 
gobiernos represores, guerrillas y cárteles, observamos una multitud de estos 
relatos, así como de estudios académicos –sobre todo argentinos y colombia-
nos– relacionados con la memoria como testimonio de la historia; unos tras 
las huellas de sus desaparecidos, otros buscando verdad y reparación jurídica. 
Un acto ético, de justicia política, en cualquier caso.

En México, dichos relatos tampoco son nuevos. Desde el 68 y los 70, 
con los desaparecidos durante la guerra sucia, emergió la necesidad de narrar 
una historia al margen de la oficial, desde otros documentos, como la cró-
nica periodística o el testimonio. Actualmente, sobrevivimos a otra violencia, 
exacerbada por el Estado y su lucha contra los cárteles del narcotráfico; así, 
las manifestaciones del discurso memorístico se han modificado, extendido, 
multiplicado, entrecruzando incluso los géneros. En nuestro país, el de las ca-
trinas y calaveras, pero también el de las fosas y los desaparecidos, existe 
una muerte genérica, total, que revictimiza o invisibiliza a sus víctimas, desa-
pareciéndolas físicamente, o en los intersticios vacíos de la historia donde se 
coloca el silencio.



84 84

C

C10

Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

  Es cierto que la memoria colectiva es relevante, en tanto representa 
en un solo tejido los hilos de múltiples relatos individuales. Sin embargo, es 
en las narraciones individuales de las víctimas directas o indirectas –una ca-
tegorización que odio utilizar–, o de los testigos de violencia, donde se revela 
un sujeto histórico individual, no colectivo, ni genérico, ni como especie, sino 
como ciudadano. Este tipo de narración en primera persona instaura y recu-
pera el yo de esas víctimas y testigos, dando voz a una identidad personal que 
al explicitar la violencia cotidiana deja de normalizarla y la observa en toda su 
excepcionalidad e inhumanidad.

 Un recorrido por varios relatos conocidos, y otros no tanto, me hizo 
llegar a estas conclusiones. De eso tratan los siguientes apartados.

***

Me llamo Antígona González y busco entre los muertos
el cadáver de mi hermano.

Éste es uno de los primeros versos del viaje polifónico Antígona González, libro 
de la periodista Sara Uribe: una pieza que surge de distintos fragmentos de 
obras literarias y periodísticas. Ni espacios ni acontecimientos son ficticios. 
En este texto una voz clama desde San Fernando, Tamaulipas, donde entre 
2010 y 2011 se encontraron fosas clandestinas con los cuerpos de cientos 
de migrantes masacrados. “Vine a San Fernando... vine a ver si uno de estos 
cuerpos es el tuyo”,89 repite Antígona a su hermano, de quien ignora si vive o 
está muerto, sólo sabe que no aparece.

Pero ni rastro de fiera ni de perros que te hubieran
arrastrado para destrozarte. Donde antes tú ahora el
vacío. Nadie llamó para pedir rescate o amedrentarnos.
Nadie dijo una sola palabra: como si quisieran
deshacerte aún más en el silencio.90

Como señalé antes, los géneros y sus formas se han entrecruzado; literatura y 
periodismo, ficción y testimonio. La pregunta es si todo podemos considerarlo 
documento histórico; si a partir de ellos podemos hablar de una memoria co-
lectiva que transita entre la literatura testimonial, el discurso académico y lo 
que se cuenta (como si una sola forma discursiva no bastara para configurar 
el espanto). La respuesta es afirmativa.

Por otro lado, mientras actualmente hay un tipo de periodismo narrati-
vo que, con estrategias discursivas literarias, recupera las voces de testigos 
y sobrevivientes, asimismo existe la conciencia de testigos y sobrevivientes 
sobre el valor ético y jurídico de sus relatos, más allá de la retórica. Padres 
y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, para quienes contar es un 

89. Sara. Uribe, Antígona González, Oaxaca, Editorial Sur+, 2019.
90. Idem.
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duro ejercicio, declaran su deber como testigos: “recordar todo lo sucedido 
[...] tenemos la necesidad de hacerlo para poder demandar ante organismos 
internacionales”.91 

Como documento histórico, cuando la memoria transita entre un tes-
timonio literario y realista puede resultar controversial, su edición puede ex-
ceder los límites, manipulando las voces, los fragmentos, a través de la cons-
trucción de un estilo que pula la realidad o que profundice aún más la llaga. 
Sin embargo, nos acerca más a las experiencias corporales del dolor físico o 
emocional apenas vislumbradas en los textos históricos.

Una de las voces en La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, cuan-
do ve a su amigo después de ser torturado por los militares, declara: “percibí 
dentro de mí misma su dolor físico, como cuando notas que alguien ha sufrido 
mucho, aunque no te lo diga; no es que se viera amolado, es que todo él era un 
dolor andando”.92

***

Leila Guerriero es una de las escritoras más destacadas del periodismo narra-
tivo actual. Entre sus reconocimientos tiene el Premio Nuevo Periodismo 2010, 
con “El rastro en los huesos”. Crónica o perfil narrativo, el texto muestra al 
Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaF), conformado en los 80 para 
rescatar e identificar los cuerpos de las víctimas –la mayoría jóvenes– de la 
dictadura militar argentina. El retrato de sus integrantes refleja el esfuerzo por 
identificar y restituir las identidades de desaparecidos alrededor del mundo 
en países atravesados por dictaduras, estados totalitarios y fallidos, como Ar-
gentina, Kosovo, Chile, México (en nuestro país, identificando a mujeres asesi-
nadas en Ciudad Juárez y analizando los supuestos restos de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa).93

“El rastro en los huesos” retrata a la Argentina de la dictadura, de los 
desaparecidos y sus familias. En él, Guerriero no sólo observa y comenta, sino 
sobre todo transcribe los testimonios en primera persona de los integrantes 
del eaaF y de familiares de desaparecidos.

Nos hemos olvidado de cumpleaños, de aniversarios de boda, pero 
no nos hemos olvidado de una cita con un familiar. Y en el fondo es 
tan pequeño. ¿Qué haces? Encuentras la identidad de una persona. 
Es la respuesta que la familia necesitaba desde hace tanto tiempo... y 
ya. Y eso es todo. Pero cuando le ves el rostro a la gente, vale la pena. 
Es una dignificación del muerto, pero también del vivo.94

91. Hilda Hernández Rivera, madre de César González Hernández, e Hilda Legideño Vargas, madre de 
Jorge Antonio Tizapa Legideño, en María Julia Magistratti et al., 43 por Ayotzinapa, Argentina, Fondo 
editor cooperativo Los juegos del Temps, 2015.
92. Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, Ciudad de México, era, 1971.
93. El dictamen final del eaaf concluyó que “no hay ninguna identificación de restos de los 43 estu-
diantes desaparecidos confirmada” (Lella Guerriero, L., “El rastro en los huesos”, en Gatopardo, núm. 
8, abril de 2008).
94. Laila Guerriero., “El rastro en los huesos”, en Gatopardo, núm. 8, abril de 2008 p.81. 
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Su valor parece doble, documenta el trabajo de quienes buscan e identifican 
científicamente, entre huesos y fosas clandestinas, los restos de los des-
aparecidos para devolverlos no sólo a sus familiares, sino a su dimensión 
jurídica; un pacto tácito contra el olvido. Por otro lado, aunque se encuentra 
el punto de vista de la periodista, la minuciosa labor de investigación y sobre 
todo ceder la narración a las primeras personas, convierte a su texto en un 
documento histórico.

***

Siguiendo a Leila Guerriero llegué a “Leona clara, leona oscura”, su prefacio a 
las Memorias por correspondencia, de Emma Reyes,95 uno de los libros más 
leídos en Colombia desde su aparición en 2012. Éste reúne las cartas dirigidas 
a su amigo Germán Arciniegas; un intercambio epistolar donde narra su infan-
cia y adolescencia colombianas.

En las cartas, Reyes no menciona un momento particular de la historia 
de su país ni del mundo. Durante su infancia vivió cautiva la mayor parte del 
tiempo junto con su hermana Helena en un cuarto sin ventanas, después en 
una bodega, y finalmente en un convento para huérfanas, siempre en con-
diciones atroces. Esta memoria individual no recupera un contexto histórico 
específico, pero evidencia una violencia particular: desconocer sus nombres 
completos y su realidad, es decir, carecer de identidad jurídica y de ser reco-
nocidas como personas.

Me atrevo a pensar que la popularidad del libro radica en que cuenta una 
experiencia personal de violencia y vulnerabilidad aún vigentes. Desmonta la 
imagen de la niñez como lugar feliz y nos recuerda que todavía existen estas 
historias, la hegemonía de adultos que ejercen su brutalidad y frustración so-
bre el otro más indefenso, el infante.

Al recordar y escribir sobre nuestro pasado individual, podemos evaluar 
y colocar en una dimensión justa los acontecimientos, pero la autora va un 
paso más allá de recordar y ajustar las cuentas de su niñez: consigue recupe-
rar el punto de vista de sí misma siendo una niña y la experiencia de su dolor 
nos llega a nosotros, adultos, sólo en su conjunto, pues la visión de la infancia 
es ingenua aún, como se ve en el recuerdo de su aprendizaje en el convento:

Otro día nos contó la historia de un niño que se llamaba Jesús, la 
mamá de ese niño también se llamaba María, eran muy pobres y 
habían viajado en burro, como nosotras cuando fuimos a Guateque. 
Pero ese Niño Jesús tenía tres papás, uno que vivía con su mamá, 
que se llamaba José y que era carpintero; el otro papá era viejo con 
barbas y vivía en el cielo entre las nubes y ese papá sí era muy rico [...] 
Pero como la mamá vivía sólo con el papá pobre, no tenían ni casa en 
qué vivir y cuando nació el Niño Jesús tuvo que ir a nacer a la casa de 

95. Leila Guerriero, “Leona clara, leona oscura”, en Memorias por correspondencia, Emma Reyes, 4ª. 
Ed., Barcelona, Libros del Asteroide, 2017.
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un burro y de una vaca. Pero el papá viejo, rico, que vivía en el cielo, 
mandó una estrella donde unos amigos de él, que también eran muy 
ricos y que se llamaban Reyes como nosotras, esos señores vinieron 
a visitar al Niño Jesús a la casa de la vaca y el burro y le trajeron tan-
tos regalos y oro y joyas y entonces ya no fue más pobre, sino rico.96

Cada detalle, gesto, ruido y los colores de cada acontecimiento son recorda-
dos con precisión casi 50 años después, insiste la narradora a su interlocutor. 
Para Emma, enlazar los recuerdos en la trama narrativa de la memoria los dota 
de su valor de verdad.

***

La Historia es una red, su mayor metáfora, aunque quizá sea una espiral sos-
tenida a través de múltiples relatos. Nuestras historias personales también lo 
son. En ella colocamos desde distintos puntos, voces, personas, relatos, lec-
turas, imágenes que dotan de perspectiva a nuestro horizonte. Nos contamos 
historias también para sobrevivir, para configurar todas las dimensiones de los 
espacios horizontales del tiempo que habitamos.

 Si ahora trato de recordar momentos personales enmarcados en su-
cesos históricos, llega uno de mi adolescencia. Las imágenes de un noticiero 
nocturno: el presidente Zedillo dando un mensaje, antes o después el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (ezln), el Subcomandante Marcos. Sentí 
estupor, sentí emoción adolescente. La sensación es nítida como las imáge-
nes, las observo en una tele ya antigua, pero podría haberlas visto y sentido 
después, mezclar los recuerdos. Me pregunto entonces cómo funciona la 
memoria.

En su libro de ensayos póstumo El río de la conciencia, una especie de 
autobiografía, el neurólogo Oliver Sacks no lo duda, la memoria no es nada 
más resultado de nuestras experiencias personales, sino del intercambio de 
muchas mentes. La memoria no es únicamente individual: lo que recuerda el 
otro es parte de mí, de mi contexto, de mi historia.

No es fácil distinguir entre un recuerdo auténtico, uno prestado o uno 
sugerido, lo que el psicoanalista Donald Spence distingue como “verdad his-
tórica” y “verdad narrativa”. La primera significaría el ejercicio mnemotécnico 
perfecto, la imagen cuadro por cuadro del momento, la evocación pulcra de 
cada sensación capturada en el instante. Algo que, de acuerdo con los estu-
dios neurológicos, resulta imposible. Sacks es contundente: “No poseemos 
ningún acceso a la verdad histórica […] Nuestra única verdad es la verdad na-
rrativa, las historias que nos contamos unos a otros y a nosotros mismos”.97

Nada, pues, asegura que la memoria sea un relato con acceso a esta 
verdad histórica; en ese sentido, tampoco lo es el relato de la historia, la his-
toriografía. Mientras que las redes neuronales que configuran nuestra memo-

96. Emma Reyes, Memoria por correspondencia, Oaxaca, Almadía, 2014.
97. Oliver Sacks, El río de la conciencia. [Trad. Damián Alou]. Barcelona, Anagrama, 2019.
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ria son complejas, las motivaciones de los discursos históricos parecen más 
simples: construir una historia que valide al poder en turno, hacer de ella una 
verdad histórica. Los medios de la historia oficial son muchos: los rumores, 
las noticias, la literatura, los libelos, los panfletos, las imágenes oficiales, los 
libros de texto. Una maquinaria discursiva del poder que, en algunos casos, se 
evidencia no en lo que muestra, sino en lo que intenta encubrir; la construcción 
del olvido.

***

En medio de una maquinaria que construye su verdad histórica, la recuperación 
de memorias individuales parece vital. Uno de los ejemplos de este género –si 
podemos llamarlo así– lo encontramos en Primo Levi, el químico y escritor 
que comparte su extrema experiencia en los campos de concentración nazis; 
como señala Glantz, a propósito de él, “la única y posible misión del sobrevi-
viente es contar, contar aunque no sea creído, ser testigo de la abominación, 
regresar del infierno y relatarlo”.98 La memoria como un imperativo categórico 
ético y moral. El propio Levi menciona: “es natural y obvio que la fuente esen-
cial para la reconstrucción de la verdad en los campos esté constituida por las 
memorias de los sobrevivientes”.99

Esta verdad no nada más soporta el peso jurídico, permite de alguna 
manera acercarnos a las experiencias tanto corporales como espirituales de 
quienes han sobrevivido a episodios atroces como el de los campos de con-
centración, torturas, violaciones, masacres. “—Antes que tú morirán dos más—
. Oí las dos descargas y los dos tiros de gracia y se me llevó a que palpara dos 
cuerpos hirientes... Después me sujetaron de nuevo y pusieron la pistola junto 
a mi cabeza haciendo un disparo”,100 testimonia uno de los estudiantes en La 
noche de Tlatelolco. El horror entonces se vuelve más real, e incluso más in-
aceptable, para quien lo lee sin haberlo presenciado.

Narrar el pasado desde la primera persona posibilita la reconstrucción 
de la historia; además dota de una dimensión política al sujeto, pero también a 
su relato, su “verdad narrativa”. Las memorias de una pequeña huérfana per-
miten señalar la barbarie, una de tantas, por las que aún pasan las infancias. 
También puede inscribirse en otras dimensiones, no sólo históricas, sino éti-
cas. “Para los atenienses el antónimo de olvido no era memoria, era verdad”, 
sostiene el poeta argentino Juan Gelman. Ni la venganza ni el perdón ni el 
olvido, sino la verdad como justicia. Así, la recuperación de experiencias de 
sujetos desapercibidos o invisibilizados por las narrativas oficiales puede do-
tarlos de una identidad no solo individual y colectiva, sino también política, y 
que eso sea parte de lo justo y lo verdadero.

98. Margo Glantz, “¿Holocaustos?”, en La Jornada, 2 de febrero de 2006.
99. Primo Levi, “Prefacio”, en Trilogía de Auschwitz. Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y 
los salvados. [trad. Pilar Gómez Bedate]. Barcelona, El Aleph, 2005.
100. Elena Poniatowska, op. cit.
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***

Durante la dictadura argentina, el hijo y la nuera de Gelman –entonces em-
barazada– fueron raptados y desaparecidos por la milicia. Después de años 
de pesquisas estériles por galpones y lugares clandestinos de la dictadura, el 
poeta argentino, exiliado en México, pudo encontrar a su nieta. Entonces de-
claró que ambos eran huérfanos: ella huérfana de padres y él huérfano de hijo. 
Condición y categoría no nada más humana, sino también política.

El relato de la infancia de Emma Reyes, aunque pueda parecer ingenuo, 
concentra en su testimonio la historia de la niñez y de las mujeres; el de Levi, 
así como el de los estudiantes del 68, la atrocidad sometida al cuerpo y al es-
píritu, la deshumanización y los peligros de los Estados totalitarios y fascistas; 
las declaraciones de los padres de Ayotzinapa, el horror en curso. Cada una de 
estas memorias o discursos personales tiene diferentes grados de intensidad 
retórica, visual incluso. En Antígona González, poema dramático polifónico, 
asistimos al dolor de los que se quedan, sobrevivientes de otras formas, bus-
cadores de sus no aparecidos. Por otro lado, Gelman en su poesía, un ir y an-
dar por el lenguaje, evidencia el dolor del padre deshijado, huérfano. Su obra, 
atravesada también por la violencia y la pérdida, es una representación de la 
memoria.

deshijándote mucho/deshijándome/
buscándote por tu suavera/
paso mi padre solo de vos/pasa
la voz secreta que tejés/paciente/

***

La memoria será siempre paradójica, por su fragmentación, “por su referencia 
al pasado por medio de huellas”, nos dice Ricoeur; “ese montón de espejos 
rotos”,101 afirma Borges. Y en ese sentido, resulta una imposibilidad traer la 
verdad del pasado al presente. Sin embargo, en la memoria se ha desplazado 
el gran sujeto trascendente de la historia, una primera persona grandilocuente 
que simboliza las monumentales categorías como pueblo, nación, pero que 
invisibiliza a los individuos.

Durkheim nos recuerda que existen diferentes representaciones de la 
historia y cada una es considerada verdadera; siguiendo esta idea, se desecha 
la distinción entre verdad subjetiva y verdad histórica, pues cada representa-
ción cultural –arte, cine, documento, imagen, literatura, testimonio– muestra 
una parte de una verdad.

En Estados totalitarios o represores, la historia oficial puede convertirse 
en mitología, memoria del poder. Por ende, en esos espacios atravesados por 
distintas formas de violencia (muertes colectivas, desapariciones, huesos sin 
identificar), las memorias individuales son necesarias. No se cura nada, no se 

101. Jorge Luis Borges, “Cambridge”, en Elogio de la sombra, Buenos Aires, Emecé, 1969.
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sanan cicatrices, dicen los testimonios de algunos sobrevivientes; tal vez, al 
menos sea la embestida necesaria contra las bestias del olvido.

***

Ante el horror y las injusticias no hay una sola forma discursiva apta para 
representar la memoria frente a la Historia. Literatura testimonial, periodismo 
narrativo, performance, monólogo, noticia o poema, encarnan las voces, las 
muchas voces de la tragedia; variaciones todas de un discurso que se adapta 
a la enunciación de cada relato.

En 2010, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 
19 y 17 años, asesinados en la masacre de Villas de Salvárcar,102 increpó al 
entonces presidente Felipe Calderón por llamarlos pandilleros: “Yo quiero que 
se haga justicia, no nada más para mis dos niños, sino para todos los demás 
niños. Yo no puedo darle la mano y decirle ‘Bienvenido’, porque para mí no es 
bienvenido”.

Sus palabras se abrieron y extendieron hasta llegar a otro discurso: “le 
doy mi espalda, / mi sed, le doy, mi calosfrío ignoto, mi remordida ternura, mis 
fúlgidas aves, mis muertos”.103 Las palabras de Dávila toman forma, a través 
de la edición de Cristina Rivera Garza, en el poema “La reclamante”:

Porque aquí en Ciudad Juárez, póngase en mi lugar104

Villas de Salvárcar, mi espalda, mi fulmínea paradoja
hace dos años que se están cometiendo asesinatos se están come-
tiendo muchas cosas
cometer es un verbo fúlgido, un radioso vértigo, un letárgico tremor
se están cometiendo muchas cosas y nadie hace algo. Y yo sólo 
quiero que se haga
justicia, y no sólo para mis dos niños
los difuntos remordidos, los fulmíneos masacrados, los fúlgidos per-
didos
sino para todos. Justicia.
Encarar, espetar, reclamar, echar en cara, demandar, exigir, requerir, 
reivindicar

Esa primera persona es la voz, el reclamo de muchas madres, padres, herma-
nos, hijos, parejas de desaparecidos, asesinados, violados por el Estado y su 
maquinaria, que la más de las veces coincide con la criminal. “Y la mujer bajita, 
de suéter azul, salió del salón limpiándose las lágrimas”.105 Las personas en 
ocasiones salen del relato, pero su discurso permanece.

102. Fue un 31 de enero de 2010 cuando un comando armado asesinó a 15 jóvenes e hirió de grave-
dad a otros 12, de entre 15 y 20 años, mientras celebraban un cumpleaños.
103. Cristina Rivera Garza, “La reclamante”, en Dolerse: textos desde un país herido, Oaxaca, Editorial 
Sur+, 2015.
104. Las negritas son parte del poema; señalan el discurso original de Luz María Dávila.
105. Idem.
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***

El Equipo Argentino de Antropología Forense fue el encargado de identificar 
y recuperar, entre muchos otros cuerpos, el de Marcelo, hijo de Juan Gelman. 
Guerriero lo narra así:

El 6 de enero de 1990 los restos de Marcelo Gelman fueron velados 
en público. Pero antes su madre, Berta Schubaroff, quiso despedirse 
a solas. A puertas cerradas, en las oficinas del equipo, trece años 
después de haberlo visto por última vez, al fruto de su vientre lo besó 
en los huesos.106

Aun cuando es doloroso para los familiares enfrentar los restos de un ser que-
rido, el gesto es reparador, testimonian estos antropólogos forenses. La me-
moria también debería serlo, la memoria como una clase de verdad que nos 
haga justicia.
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Ciclos

Alfonso Colorado

I

Crecí oyendo relatos sobre violencia.
Los de la Revolución, a mi abuelo. Recuerdo no tanto los hechos na-

rrados como los sonidos que describía incesantemente, sin imitar: el atrona-
dor cañón, los silbidos de las balas, el ritmo de la metralleta, las explosiones. 
También me llamaba la atención, ahora lo sé, el tono que el anciano daba a 
los hechos que vivió el adolescente. No había la menor pátina de heroísmo en 
esos relatos de escaramuzas y batallas, trasmitían una sensación de urgencia, 
improvisación, confusión, teñidas con resignación. Esos relatos no iban dirigi-
dos a mí, yo era un niño, mi abuelo los había repetido muchas veces, hablando 
consigo; a veces había quien lo oyera, a veces no. Creo que en esos momentos, 
entre tantas sensaciones, lo dominaba el azoro de haber sobrevivido.

Los de la Guerra Civil, a dos exiliados españoles en mi barrio, Don Luis 
y Doña Aurora, matrimonio que tenía un negocio de marcos y molduras. Se 
conocieron siendo niños en Rusia; sus pequeñas manos eran útiles para armar 
partes de pistola, lo que hacían en fábricas que se desplazaban conforme se 
movía el frente. Nunca volvieron a ver a sus padres. El único ocio que tenían 
era dormir o leer, dominaron el idioma y sabían de memoria buena parte de la 
literatura clásica rusa y soviética. Llevé a su local una foto de Chéjov para en-
marcar y lo reconocieron de inmediato, me preguntaron qué había leído de él; 
mencioné varios títulos, pero no recordaban ninguno, así que preguntaron por 
la trama, algún personaje o detalle, y cuando lo reconocían gritaban su título 
en ruso (así descubrí que la mayoría de esos cuentos llevan en castellano un 
título francamente inventado, no traducido). Rememorando los días de la gue-
rra hablaban, sin el menor viso de patetismo, del hambre pero sobre todo del 
frío. Me dijeron que no entendían de dónde había salido lo del “exilio”, se refe-
rían a sí mismos como “refugiados”. Es una lástima que los discursos oficiales 
mexicano y español privilegien a los intelectuales, olvidando que la mayoría de 
la diáspora republicana que llegó aquí fue de trabajadores.107

107. En España la Guerra Civil todavía suscita polémica. En marzo de 2013 el episodio 244 de la serie 
Cuéntame cómo pasó despertó expectación porque uno de sus protagonistas, Antonio Alcántara, 
hallaba la fosa con los restos de su padre fusilado. La Ley de Memoria Histórica de 2007, promulga-
da por el gobierno del psoe, no contemplaba la apertura de las fosas comunes y aunque reconocía 
a las víctimas, establecía que lo eran debido a conflictos de índole personal y familiar, cerrando la 
posibilidad de que sus ejecuciones fueran consideradas delitos de lesa humanidad. Hubo rumores 
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Los de las pandillas, a mis primos. Muchas colonias tenían la suya y 
todas peleaban entre sí, pero la rivalidad más famosa era la del Dique y la Pro-
greso; la primera, una colonia obrera y la segunda de emigrantes del interior 
del estado, especialmente de la Huasteca, como lo eran mis abuelos (en cuya 
casa oía estas historias). La violencia amenazaba sólo a quienes formaban 
parte de ese mundo, rara vez afectaban a alguien más. En la calle mi único 
temor eran “Laika” y “Bola”, dos inmensos perros que vivían en la vecindad 
contigua, mansos y hasta amigables, pero a los que una vez vi pelear con otros 
perros y no olvidé lo que podían hacer. Jamás se me prohibió andar o jugar en 
la calle, los mayores no me hicieron advertencia alguna. La disputa pandilleril 
tenía también como frente los muros de la ciudad, “Je” era una de sus pintas 
y recuerdo una que estuvo mucho tiempo en la fachada de lo que actualmente 
es la Unidad de Artes; sin embargo, la guerra era real, había heridos y alguna 
vez hubo un muerto, suceso que conmocionó a la ciudad; fue la única ocasión 
que escuché hablar a los adultos de un tema del que por lo demás parecían no 
hacer caso. Mis primos mayores comentaban todas estas historias entre ellos, 
tampoco iban dirigidas a mí.

Los de la guerra, a los exiliados guatemaltecos, nicaragüenses y sal-
vadoreños que pasaron por Xalapa en los años 80. Se buscaron la vida como 
pudieron; uno de ellos, Carlos, puso la librería Logos, cuyas ruinas todavía es-
tán en la calle Azueta. Había en Xalapa colectivos de apoyo a movimientos 
sociales centroamericanos, sobre todo a entidades guerrilleras (el Frente San-
dinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional) y también religiosas, como el comité en apoyo a Monseñor Óscar 
Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado mientras oficiaba misa 
en marzo de 1980. En el Salón Azul y en el Auditorio de la ex-Unidad de Hu-
manidades se proyectaban documentales, había conferencias, mesas redon-
das, venta de folletos y libros. Hubo momentos impactantes: los testimonios 
del genocidio (esa es la palabra) que se estaba cometiendo contra la inerme 
población indígena de Guatemala: a la postre fueron 100 000 los muertos; un 
guerrillero guatemalteco cuya elocuencia no estaba en sus palabras sino en 
las cicatrices que le surcaban los brazos, el cuello y la cara; el técnico de Radio 
Venceremos, de El Salvador, que explicó los mínimos recursos con que a veces 
contaba la estación, siempre a salto de mata: un viejo transmisor portátil. A 
estos eventos asistían pocas personas procedentes de distintos ámbitos (yo 
estaba en la preparatoria) y la mayoría era profesores y alumnos de la Univer-
sidad Veracruzana, quienes también los organizaban.

El rastro de la violencia apareció de nuevo al ingresar en la universidad, 
con otro cariz. En clase se estudia la guerra, hecho crucial en la historia que 
ha dado lugar a innumerables reflexiones, obras artísticas y testimonios; sin 
embargo, su cruda realidad difícilmente deja de ser algo lejano; sólo eventual-
mente un artefacto académico o artístico puede romper la barrera que separa 
las ideas de la experiencia y logra transportar, por un momento al lector, al 

de que el episodio sería modificado por rtve, por orden del gobierno del Partido Popular, contrario a 
la ley. En el siglo xx España ha sido el país con más fosas clandestinas después de Camboya.
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espectador, al escucha, al conflicto en carne viva. En la Facultad de Letras la 
violencia no estaba únicamente en los textos leídos, había un rastro oblicuo 
pero no menos real: la represión que ejercieron los regímenes dictatoriales 
sudamericanos de los años 70 que desterró, entre otras personas, a numero-
sos académicos que llegaron a nuestra Facultad provenientes de Uruguay, Bo-
livia o Argentina. En realidad ese rastro era anterior: César Rodríguez Chicharro 
perteneció a la segunda generación del exilio español, que aunque no vivió 
directamente la Guerra Civil, fue expulsado por ésta; fue un profesor clave en 
el despegue de la Facultad, una de cuyas aulas lleva su nombre. Estos y otros 
exilios han jugado un papel importante en la Universidad Veracruzana, su pre-
sencia es palpable en todas sus áreas (por ejemplo, en la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa) y su historia está por escribirse.

En suma, desde mi niñez hasta mi juventud la violencia estuvo presente, 
pero era lejana, era un rumor, un relato.

II

En los años 80 surgió en Xalapa una serie de movimientos que iban desde soli-
citantes de vivienda a los opositores a la planta nuclear de Laguna Verde (donde 
las mujeres eran las líderes); más tarde se sumaron las protestas locales co-
rrespondientes a movimientos nacionales, especialmente la de los trabajado-
res que buscaban remover sus enquistadas dirigencias sindicales, como la del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o la del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, cuya sede en Xalapa fue ocupada durante 
varios meses. Estas actividades políticas, al igual que las de las agrupaciones 
tradicionales (partidos de izquierda, colectivos civiles, agrupaciones clandesti-
nas), todas, absolutamente todas, eran vigiladas por el Estado a través de sus 
cuerpos de seguridad. Los militantes sabían esto, cuando se integraban en una 
agrupación lo primero que se les decía era qué podían hacer y qué no, cuáles 
eran las precauciones que debían tomarse, empezando por cuidarse de los po-
sibles espías e infiltrados. En 1987 asistí por vez primera a una reunión antinu-
clear en la calle Zamora, en el primer cuadro de la ciudad, un local donde se en-
señaba judo; fue a mediodía, había madres de familia, profesionistas y vecinos. 
Estaba muy asombrado de la manera abierta en que se hablaba de varios temas 
y de la planeación de las protestas; al terminar la reunión pregunté en corto a 
una señora: “¿no tienen temor de hablar así, de que alguien los oiga?”, quien 
me respondió: “aquí el único a quien no conocemos eres tú”. Los militantes de 
cualquier grupo sabían que esa concienzuda vigilancia no representaba un peli-
gro real para su seguridad personal… mientras no se cruzara una línea: desafiar 
realmente al status quo, los intereses creados, el Sistema; cuando eso pasaba, 
éste (en cualquiera de sus niveles) ejercía la represión sin titubeos, sus medidas 
eran comúnmente eficaces y siempre discretas, no sólo porque las ocultaban 
sino porque nadie informaba: la prensa estaba controlada y era muy difícil, casi 
imposible, romper el cerco informativo; el monopolio era tal, que incluso todavía 
existía la prensa oficial, como los periódicos El Nacional y, más tarde, El Día.
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En la era de internet, de los medios descentralizados, de una progra-
mación segmentada por edad y todo tipo de preferencias, es difícil imaginar 
aquel mundo. La televisión por cable existía nada más en tres ciudades del 
país y en el estado de Veracruz la emisora local (Cuatro Más, actualmente Ra-
dio Televisión de Veracruz) había comenzado sus transmisiones hacía poco, 
su presencia era incipiente. En la mayoría de los hogares había una televisión 
en blanco y negro; en las zonas rurales era común que quien tuviera una co-
brara a sus vecinos por verla un rato. En aquella Xalapa, ciudad pequeña que 
tendía a volverse mediana, la radio era el medio que más presencia local tenía 
y quizá el programa más escuchado era el del Compadre Manuel, en buena 
medida porque hacía de recadero entre las colonias populares de Xalapa y sus 
poblaciones aledañas, la mayoría de las cuales carecían de teléfono. Todos 
los ciudadanos, o casi todos, veíamos los mismos programas en los contados 
canales de televisión nacional abierta, que tenían una audiencia y un impacto 
inimaginable hoy en día. La televisión era el principal medio de comunicación, 
verdaderamente ubicua, y sus contenidos, en lo que a información y noticias 
se refería, estaban cuidadosamente controlados; el único resquicio eran las 
poquisimas estaciones de radio independientes, pero su alcance era de pocos 
kilómetros, y algunos medios impresos. Mientras historietas como Kalimán, 
Águila Solitaria, Lágrimas y risas podían llegar a vender alrededor de 14 millo-
nes de ejemplares semanales, y no muy lejano debía ser el de la revista amari-
llista Alarma! (todas las cuales estaban en peluquerías, mercados, estaciones 
de autobús), los periódicos más importantes alcanzaban, en el mejor de los 
casos, un tiraje de 100 000 ejemplares. En Xalapa la prensa nacional circu-
laba poco, el medio dominante era, desde hacía décadas, el Diario de Xalapa, 
alineado con el gobierno, salvo en lo referente a la planta nuclear de Laguna 
Verde, proyecto al que se oponía.

Los medios independientes eran muy escasos, como la revista Por qué?, 
que en 1968 publicó la noticia del 2 de octubre con el encabezado “¡Asesinos!” 
o, en 1974, una entrevista con el líder guerrillero Genaro Vázquez; periódicos 
como Unomásuno y, después, La Jornada. Los medios disidentes trataban de 
ser silenciados (como pasó con Excélsior en 1976), cooptados (como sucedió 
finalmente con Unomásuno) o saboteados (como Proceso) a través de la em-
presa paraestatal pipsa, que controlaba la distribución del papel. Se sumaban 
a esta lista un puñado de editoriales, como Posada, que publicaba por un lado 
libros y revistas de temática paranormal, de ovnis y naturismo (temas de moda 
en los años 70), pero también libros como Diez años de guerrilla en México 
1964-1974, de Jaime López (1977). Todo este material impreso seguía circu-
lando, a menudo de segunda mano, en la década de 1980.

En la literatura también se colaba el tema de la oposición política más 
radical, la guerrilla, condenada en los medios de comunicación oficiales y 
privados; está en novelas como Al cielo por asalto, de Agustín Ramos (Era, 
1979). Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia (Joaquín Mortiz, 1979), co-
mienza: “La historia que voy a contar empieza una noche en la que la policía 
violó la Constitución”, frase explosiva por su ironía. La víspera del trueno, de 
Luis Spota (Grijalbo, 1980), concluye con el asalto de Palacio Nacional de un 
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grupo guerrillero, que finalmente conquista el poder. Estas novelas fueron 
publicadas por editoriales importantes, el régimen sabía que no podía ejercer 
la censura total pero el impacto social de la literatura, aunque prestigiada, 
era mínimo.

En México se podía hablar de todo, pero ponerlo en letras de molde era 
distinto; como decía el adagio popular: no se podía criticar al presidente ni a la 
Virgen de Guadalupe, tampoco al pri o al gobierno. Los lugares públicos donde 
se podía debatir abiertamente eran algunos gremiales, sindicales y educati-
vos, por ejemplo en Xalapa, en la preparatoria Ricardo Flores Magón, conocida 
como la “Oficial B”, donde la Dirección apoyó la petición de algunos alumnos 
de hacer una mesa redonda sobre las elecciones en aquel año de 1988, así 
como una conferencia impartida por un militante antinuclear, Andrés Hasler. 
Esto era algo excepcional y no habría sido raro que hubiera comportado una 
llamada de atención o hasta una sanción para la directora, Doris Argüello, o 
para alguno de los maestros que también apoyaron estos actos, como Sixto 
Rodríguez.

El desplome económico de 1982 significó una grieta en el sólido siste-
ma político mexicano, en 1988 hubo una nueva grieta, que comenzó cuando 
al interior del pri hubo una escisión y Cuauhtémoc Cárdenas salió de éste y 
se convirtió en abanderado de pequeños partidos hasta entonces aliados al 
régimen (“paleros”). La campaña se fue polarizando, parecía que dejaba de ser 
el evento protocolario con el cual el régimen legitimaba el monopolio del po-
der. El país estaba en ebullición, se podía sentir en el aire. Manuel J Clouthier, 
“Maquío”, carismático empresario sinaloense, candidato presidencial del pan, 
revolucionó la campaña con su forma franca de hablar en un contexto que fun-
cionaba con eufemismos, con una corrección obsesiva en el lenguaje; Clou-
thier, excelente orador, recorrió el país hablando de la resistencia civil pacífica. 
Cuando visitó Xalapa, el mitin no fue en la Plaza Lerdo: encabezó una marcha 
que terminó en la sala principal de la Casa de Artesanías (la actual Casa del 
Lago), que estaba llena. “Maquío” no hizo un evento político al uso, habló poco, 
fuerte y directo, y dijo que le interesaba oír propuestas y preguntas del público. 
Le pregunté sobre la resistencia civil, si realmente pensaba que se podría llevar 
a cabo, que la gente lo haría y que el Estado lo permitiría. Me respondió dán-
dome ejemplos de esas acciones que se habían efectuado en varias ciudades 
de las entidades norteñas; añadió que estaba seguro de que mucha gente lo 
haría, de que estaba harta y que los líderes debían poner el ejemplo.

La campaña dio un giro inesperado unas pocas semanas antes de las 
elecciones, cuando Heberto Castillo, candidato del Partido Socialista Unifica-
do de México, entidad que había agrupado a varias agrupaciones de la izquier-
da histórica, declinó en favor de Cárdenas, a quien había impugnado repetida-
mente, por ejemplo, publicando planas completas en los principales periódicos 
con una pregunta: “¿Dónde estuviste el 2 de octubre de 1968, Cuauhtémoc 
Cárdenas?”. Esta acción, sorprendente e inesperada, parecía una traición a los 
principios que la izquierda había defendido a un alto costo durante décadas. 
Cuando en una reunión de jóvenes militantes le reclamamos a Castillo su 
cambio de postura, respondió: “es el momento que hemos esperado muchos 
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años, hay que hacerlo”. Alguna otra vez lo oí responsabilizarse en una reunión 
partidista por algún error, nunca más vi a ningún político hacer lo mismo. Su 
decisión trajo consigo la unificación de un abanico opositor, hecho inédito que 
canalizó la inconformidad de muchos ciudadanos con el régimen. Las cosas 
dieron un vuelco. Veo que este inusual político dejó una huella en mi genera-
ción. En un cuento, el narrador evoca su adolescencia en Manzanillo, Colima:

Un zócalo de típico kiosco al centro en donde una banda de música 
popular tocaba cada domingo. El lugar desde el cual Heberto Castillo, 
político de izquierda, y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presi-
dencia de México, habían arengado a los ciudadanos. Heberto tenía 
unas manos enormes, un ingeniero con manos de gigante.108

El recuento oficial dio al pri la mitad de los votos: muy pocos para un parti-
do acostumbrado al “carro completo”, demasiados para la sociedad que votó 
contra el mismo. Si el régimen hubiera aceptado que ganó la elección por una 
diferencia mínima, quizá las protestas habrían sido menores o se habrían des-
activado pero pretendió que no había pasado nada y buena parte de los po-
deres fácticos (como los medios de comunicación) secundaron esa versión; 
para muchas personas el gobierno perdió la legitimidad que le quedaba. Sin 
embargo, es probable que el pri haya ganado las elecciones, todavía contaba, 
especialmente entre las generaciones mayores, con una legitimidad que tar-
daría lustros y hasta décadas en perder; muchas familias se fracturaron por 
discusiones políticas.

Las protestas alcanzaron su punto más alto en agosto y septiembre de 
1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Heberto Castillo, entre otros líderes, en 
su recorrido por el país recalaron en Xalapa, en una Plaza Lerdo atestada como 
nunca antes. En una de esas manifestaciones se apagaron las luces en el Pa-
lacio de Gobierno, una forma de mostrar que no había nadie, de ignorar la pla-
za, pero cuando se hizo de noche una tenue luz mostró que las siluetas ates-
taban las ventanas. El orador lo observó y lo dijo al micrófono, los asistentes 
volteamos; hubo una exclamación, primero de asombro, luego comenzaron a 
oírse voces: “¡Vamos a entrar! ¡Tienen miedo! ¡Vamos a sacarlos!”. Los ánimos 
se tensaron, algunas decenas de personas lo decían en serio, eran una chispa 
en medio de un arsenal. La guardia pública permaneció adentro de Palacio y 
se cerraron las puertas que jamás cerraban: las de la comisaría ubicada en su 
fachada frontal.

Tradicionalmente, cuando alguna manifestación parecía especialmente 
exaltada o amenazaba con un plantón o algo similar, la guardia pública se 
desplegaba afuera del Palacio de Gobierno y era muy raro que entrara en ac-
ción, bastaba su presencia para disuadir cualquier tentativa; en esos días fue 
notorio que los policías, incluyendo los vestidos de civil, desaparecieron. No 
vigilaron las marchas que, partiendo de varias partes de la ciudad, confluyeron 

108. Benito Escudero, “Mi padre nunca telefoneó”, en Mi padre nunca telefoneó, Xalapa, H Ayunta-
miento de Xalapa, Unidad de Ediciones, Publicaciones y Registro, 2019, p. 20.
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en la Plaza Lerdo, ni estaban en las esquinas de ésta, ni al borde del templete 
tomando notas. La tónica de esas manifestaciones poselectorales la daba la 
asistencia multitudinaria, desbordada, que provocaba emociones inéditas, en-
tre ellas que la conciencia de que una movilización de ese tamaño no podría 
ser reprimida. 

Lo que pasó en Xalapa se repetía en todo el país; sin embargo, en la te-
levisión nacional y local las protestas no existían, lo que provocó mayor exas-
peración social. La efervescencia dio paso a nuevas formas de organización, 
se crearon colectivos (de vecinos, de trabajadores, de estudiantes), algunos de 
los cuales, como el Foro Cívico Xalapeño, organizaron conferencias y mesas 
redondas, además de publicar un periódico, El Coco. Especialmente novedo-
sos fueron los comités de defensa del voto, creados en muchas colonias de 
la ciudad en respuesta al llamado de los dirigentes del Frente Democrático 
Nacional, la variopinta coalición opositora que enfrentó al pri; estos comités 
se fundaban con entusiasmo, pero carecían de funciones claras y de un canal 
legal para lograr algo, su trabajo principal era repartir información, sobre todo 
de la prensa nacional, y organizar las manifestaciones.

En las protestas algunos campesinos blandían sus machetes, que des-
tellaban en lo alto; parecían ser los primeros entre quienes estaban dispuestos 
a rebelarse y que sólo esperaba un llamado a la anuencia de los líderes, los 
cuales (era un secreto a gritos entre los militantes) discutían el tema, unos de-
cían que el costo sería muy alto y el resultado incierto, otros consideraban que 
si no se deba un paso adelante el sistema terminaría por imponerse.

 Los ánimos no se desbordaron pero la imagen de las luces apagadas 
del Palacio de Gobierno fue el símbolo de un sistema azorado.

III

La inconformidad ciudadana en 1988 se volvió una ola expansiva que ya no 
era únicamente electoral, y el régimen respondió. Recuerdo una marcha ma-
gisterial bajando por la calle Lucio, en pleno centro de la ciudad, un mediodía, 
interceptada antes de llegar a la Plaza Lerdo por policías vestidos de civiles 
que rompieron las mantas y pancartas, todas pintadas a mano; algunos mani-
festantes se refugiaron en el conocido supermercado que está ahí, los agentes 
los siguieron y se armó una trifulca en la entrada del local; al asombro de los 
clientes se sumaba el nerviosismo de los agentes, no estaban acostumbrados 
a actuar tan visiblemente y temían ser identificados; la maestra Julieta Jimé-
nez resistió los jalones y un policía la abofeteó y la empujó al suelo.

 El caldeado ambiente poselectoral creó un activismo transversal en 
el que participaron desde estudiantes de preparatoria hasta jubilados; des-
de vecinos de colonias marginadas hasta otros de clase media alta; desde 
desempleados hasta académicos. Así, Raúl Arias, profesor de la Facultad de 
Economía, recibía en su cubículo a algunos de los militantes más jóvenes para 
intercambiar impresiones. En la ex-Unidad de Humanidades había algunos 
salones donde nos reuníamos para compartir información, elaborar volantes 
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y planear su distribución o para pintar pancartas y, desde luego, echar relajo. 
Nuestra actividad más emocionante era salir en la madrugada a escribir (con 
muy mala letra, por lo menos la mía) las consignas que de día coreábamos 
durante las manifestaciones, así como a repartir los volantes (hechos en má-
quina de escribir) por debajo de las puertas. En agosto y septiembre de 1988, 
finalizadas esas reuniones, ya de camino a casa, un par de veces nos inter-
ceptó una patrulla y los policías, sin bajarse, hicieron preguntas no tanto para 
averiguar algo como para mostrar que estaban al tanto de lo que hacíamos y, 
veladamente, sugerir que nos abstuviéramos de continuar. La fuerza de sus 
palabras no estaba en lo aparatoso de la patrulla y sus luces, en su uniforme o 
en su voz suave y al mismo tiempo amenazante, sino en los hechos que flota-
ban en el ambiente: los asesinatos, el 3 de julio de 1988 en la ciudad de México, 
de Xavier Ovando y Román Gil, técnicos que habían diseñado un programa de 
conteo rápido alternativo al oficial. Más impresionante fue para nosotros el 
asesinato, el 20 de agosto de 1988, de cuatro jóvenes en la colonia Tlatilco en 
la Ciudad de México que también repartían volantes: Jesús Ramos (16 años), 
José Luis García (17), Jorge Flores (17) y Ernesto del Arco (18). En el vocho 
donde iban todo estaba intacto, incluyendo sus pertenencias y su dinero. La 
fría ejecución fue un claro mensaje. Hubo otros.

En octubre de 1988 el presidente dio luz verde a la carga del reactor de 
Laguna Verde, las protestas se intensificaron. En abril de 1989 los colectivos 
antinucleares organizaron una marcha en la propia planta. Salieron varios au-
tobuses de Xalapa hacia Palma Sola, población cercana a la nucleoeléctri-
ca, donde se reunieron los grupos provenientes de varias partes del país para 
marchar juntos. Había mucha gente, quizá un ciento de personas; debido al 
calor sofocante del mediodía y a que algunos padres habían llevado a sus 
niños pequeños, la caminata fue lenta. A lo lejos se veía un grupo uniformado, 
pero la distancia y la reverberación del asfalto no dejó ver quiénes eran hasta 
que nos acercamos era el Ejército. Por megáfono nos advirtieron que nos de-
tuviéramos, lo que no hicimos, pero los soldados cambiaron de posición y, más 
tarde, a una orden, cortaron cartucho. De inmediato nos detuvimos y guarda-
mos silencio, dimos la media vuelta. En suma, en 1988 la represión del Estado 
dejó de ser quirúrgica, soterrada, en sordina y salió a la plena luz del día, en el 
centro de la ciudad, en sus barrios, en la carretera federal, donde fuera: dejó de 
ser un relato.

En 1989 muchos promotores de la defensa del voto, más militantes de 
viejas organizaciones de izquierda, más representantes de grupos abando-
nados por el corporativismo estatal, más activistas ligados a una amplia y 
variopinta serie de movimientos (ecologistas, territoriales, agrarios, cooperati-
vistas, religiosos) más nuevos militantes, fundaron el Partido de la Revolución 
Democrática (prd) que en su primera etapa ejerció realmente la oposición po-
lítica. El país todavía estaba controlado por el pri que, sin embargo, iba per-
diendo fuerza y tuvo que buscar un aliado (el pan) al tiempo que ejecutó una 
feroz represión: en los primeros años de existencia del prd más de 500 de sus 
militantes fueron asesinados, sobre todo en los estados del sureste: Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La Guerra Sucia de los años 70 (la campaña 



100 100

C

C11

Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

del Estado contra los grupos guerrilleros y otros opositores) fue ignorada mu-
cho tiempo, ahora por lo menos se le nombra y se le estudia; hay documentos 
tan valiosos como los apuntes del general Salvador Rangel Medina (investiga-
do por Juan Veledíaz en El general sin memoria. Una crónica de los silencios 
del Ejército mexicano, 2010) sin embargo la represión y los asesinatos de los 
años de plomo entre 1988 y 1994 no son todavía considerados una entidad 
histórica o un proceso, no tienen nombre. Tengo la impresión de que entre los 
que fueron eliminados estaban sobre todo los militantes que se habían curtido 
luchando contra el sistema en las décadas anteriores desde varios frentes: el 
Partido Comunista, sindicatos independientes, organizaciones agrarias, veci-
nales, religiosas, etcétera. Por algo también Manuel J. Clouthier murió en 1989 
en un accidente de carretera (que nadie creyó que había sido tal), para alivio no 
solo del régimen sino también de sus propios correligionarios que no sabían 
qué hacer con quien no se había avenido a pactar con el nuevo gobierno. Es 
una amarga ironía que los partidos de izquierda y derecha hayan alcanzado el 
poder cuando las generaciones de sus líderes y militantes que habían luchado 
con valentía e integridad en los años más duros habían muerto (insisto, mu-
chos asesinados), estaban retirados o habían sido desplazados, quedando en 
su lugar muchas veces improvisados arribistas, como Vicente Fox.

IV

1994 significó otra conmoción, conocida de memoria por nuestras genera-
ciones: un nuevo derrumbe económico (el “Efecto Tequila”), el asesinato del 
candidato presidencial del todopoderoso pri, Luis Donaldo Colosio, y de José 
Francisco Ruiz Massieu, secretario general de ese partido. México llevaba un 
par de décadas en crisis, pero a pesar de todo había estabilidad social o en todo 
caso el desgaste había sido paulatino. El ajuste de cuentas entre los propios 
miembros del poder mostró la entronización de una cultura política franca-
mente mafiosa. Estos hechos y el levantamiento armado del ezln en Chiapas 
dejaron estupefacto al país y era lo último que esperaba en un momento en el 
cual buena parte de la ciudadanía simpatizaba con las reformas del presidente 
Salinas; parecía que el régimen se había recuperado plenamente. Salvo el sec-
tor más conservador, abiertamente racista, de la sociedad mexicana, el resto 
de la población, aunque no apoyara el alzamiento, reconocía su legitimidad, 
algo importantísimo en un país escéptico y políticamente desgastado. Todo 
esto representó una bocanada de aire fresco para la oposición política en ge-
neral, no sólo la de los partidos.

En las primeras semanas de la rebelión, especialmente antes de que se 
decretara el alto al fuego, hubo en los puestos de periódicos tumultos para 
conseguir ejemplares (ni antes ni después vi algo así). La animación social 
resonó en muchísimos ámbitos. En la Facultad de Letras, Nidia Vincent abrió 
en su clase un espacio para debatir sobre el movimiento zapatista. En 1996 
apareció El arte de la fuga, el libro que convirtió a Sergio Pitol (quien entonces 
era profesor en la Facultad) en un autor del canon literario internacional; la pie-
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dra de toque del libro, el detalle que lo hace ser lo que es, es su epílogo, “Viaje 
a Chiapas”, un retrato de aquel momento, una radiografía de los debates y del 
imaginario social suscitado por el levantamiento armado.

Chiapas estaba sitiado por el Ejército, la policía, las guardias blancas; 
también, por militantes de izquierda y de todo tipo de colectivos alternativos de 
todas partes del mundo. Un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruza-
na fuimos a San Cristóbal de las Casas a la Convención Nacional Estudiantil, 
nos alojaron en una casa de interés social, sede de un grupo magisterial disi-
dente, que fue allanada en nuestra ausencia y tuvimos que dejarla. Nuestros 
anfitriones minimizaron el suceso pero era evidente su preocupación.

A partir de 1994 la violencia ejercida por el régimen volvió a ser selec-
tiva. En 2000 la alternancia no significó el cambio de sistema, era imposible: 
el nuevo grupo gobernante había sido cooptado por el Viejo Régimen desde 
1988, era su continuación. Si en vísperas de egresar de la universidad, en 
1994, la violencia en México era todavía eminentemente política, a partir de 
2006 todo se desmadró. En esos años tuve el proyecto de escribir un libro 
con miras a 2010, año de las conmemoraciones. Se trataba de una serie de 
crónicas escritas desde los escenarios de algunos sucesos históricos (Ba-
ján, en Chihuahua, donde fue capturado Miguel Hidalgo; Soto la Marina, donde 
desembarcó la expedición de Xavier Mina; San Pedro Coaco, en Puebla, donde 
Domingo Arenas fue ejecutado por sus aliados zapatistas quienes se sintieron 
traicionados cuando reconoció a Carranza), pero para entonces ya era impo-
sible viajar tranquilamente por algunos lugares de México, como lo había he-
cho todavía en 1995, cuando pude estar una semana en Mazatlán y descubrir 
algo que me impactó mucho más que sus prodigiosos atardeceres: el potente 
sonido y las vigorosas disonancias de sus bandas de viento tocando en la 
Plazuela Machado o en el malecón. En 2010 aventurarse por ciertos caminos, 
carreteras y pueblos de Chihuahua o Tamaulipas habría sido, sobre todo para 
un fuereño, algo absurdo, quizá suicida.
 

V

En los años del Desarrollo Estabilizador la mayoría de la población no se sen-
tía amenazada, salvo por la delincuencia tradicional, que provocaba víctimas 
mortales en proporción ínfima. La violencia acechaba a grupos minoritarios: 
millonarios expuestos a secuestros (perpetrados por la delincuencia organi-
zada o grupos como la Liga Comunista 23 de septiembre) y, en el otro extremo 
del espectro social, a los miembros del Partido Comunista o del Partido Mexi-
cano de los Trabajadores, el sindicalismo independiente, las organizaciones 
campesinas no oficiales y los grupos guerrilleros, cuyos miembros eran gol-
peados, secuestrados o desaparecidos. El régimen operaba con reglas claras: 
para la mayoría de la población, sobre todo la urbana, había un Estado de bien-
estar medianamente desarrollado, cierto margen de movilidad social y otras 
posibilidades, siempre y cuando no se practicara verdadera oposición política 
(la palera era recompensada). Algunos hijos de familias de clase popular que 
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estudiaron una carrera técnica lograron ascender socialmente mientras que 
otros de clase media y alta, destinados a triunfar en un mundo donde todavía 
una licenciatura garantizaba un buen empleo, fueron reprimidos o asesinados 
por participar en movimientos estudiantiles u algún otro que confrontara al 
sistema; el resto de los ciudadanos, la gran mayoría, vivían tranquilos. La gen-
te mayor, a la que le había tocado la Revolución y la inestabilidad endémica de 
los primeros lustros del régimen posrevolucionario, valoraba especialmente 
esa situación, como mis abuelos maternos, quienes habían emigrado por la 
violencia que en la Huasteca se desató a partir del enfrentamiento de los go-
biernos agraristas y las guardias privadas de los terratenientes.

Tras escuchar la nota roja diaria en la tv (los noticieros mexicanos se 
han convertido en un mero recuento amarillista) escucho a mi madre decir: 
“¿Qué piensan las personas que hacen eso, que no tiene padre o madre, no 
piensan en ellos?”. La pregunta me sorprende porque no es retórica; ella, y 
mucha gente de su generación, se acostumbró a la paz que ofrecieron durante 
décadas las ciudades, si no de todo el país, de su mayor parte. Su desconcierto 
proviene de que la violencia que le es familiar tenía reglas, motivaciones cla-
ras, un límite (lo muestran viejos corridos como El hijo desobediente o Simón 
Blanco). Veo a las generaciones de mis mayores padecer la violencia actual 
sin entenderla del todo, pero en realidad para quienes crecimos en otro orden 
de cosas, la violencia e inseguridades industriales son un cuerpo extraño; sin 
embargo, es importante no idealizar el pasado. Aquella estabilidad se debía, 
oigo a menudo decir, a que la gente era más “decente” o a que había “valores” 
o a que no había llegado gente “de fuera” cuando nosotros mismos también 
somos migrantes y no puedo evitar recordar algunas cosas. 

Hasta más o menos la década de 1980 las clases bajas y medias, en su 
gran mayoría, hacían vida peatonal, iban a las tiendas, iglesias y parques de su 
barrio o del colindante, incluso a las mismas escuelas (la educación pública 
tenía prestigio), todo lo cual muestra, que había cierto grado de integración, un 
espacio común en construcción permanente. Actualmente la fractura social se 
nota a simple vista, la calle es el lugar de Nadie, la vida cotidiana es cada vez 
más individual; el proceso no tiene que ver con el crecimiento de la ciudad sino 
con su estructura: hay pocos parques, apenas hay banquetas, los nuevos resi-
denciales están hechos para el coche; la prácticamente inexistencia en Xalapa 
de transporte público es también harto significativa de esa segregación de 
baja intensidad (a veces no tan baja). El clasismo, la obsesión por la distinción 
(a la que se han sumado, a veces con entusiasmo, quienes ascendieron de 
clase gracias a la educación pública) permea todos los aspectos de la vida; 
la gente tiende ahora a relacionarse sólo con las personas de su estatus; el 
coche es una burbuja que permite recorrer la ciudad aislándose de ésta (como 
la clase pudiente londinense en el siglo xix comenzó a transportarse por el río 
Támesis para evitar los barrios bajos); y, sobre todo, niños y jóvenes estudian 
en las escuelas acorde a su clase social; la enseñanza media pública ya no 
aglutina a las distintas clases. Esta desarticulación ha ocurrido en apenas un 
par de décadas y tiene vastas implicaciones, sospecho que alguna relación 
guarda también con la inseguridad. Ocurre algo semejante con el problema 
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ambiental: antaño se hablaba apenas del tema en las primarias y secundarias 
pero la mayoría de los estudiantes vivían cerca y caminaban a esos centros 
escolares; ahora hay clases de ecología pero la mayoría de los alumnos se 
transportan en auto (¿cuántas muertes provocará al año la contaminación?) 
No falta mucho para que comience a ser evidente que es mucho más peligrosa 
de lo que hasta ahora nos ha parecido.

Aquellos años de paz social y seguridad pueden parecer idílicos pero 
no lo eran, existía ya en la sociedad mexicana una violencia perfectamente 
integrada y normalizada, como el racismo o la de género, ejercida en grados 
que iban (y van) desde la presión social para que la mujer se ajuste a cumplir 
un rol hasta el feminicidio. Crecí oyendo algunos relatos sobre violencia, pero 
hubo uno que no escuché sino hasta mucho después, hasta que fui un adulto: 
el de mi abuela paterna, quien siendo adolescente, debió huir de su pueblo 
serrano para escapar de un cacique que trató de violarla. Jamás se lo oí a ella, 
me enteré de esto después de su muerte, haciendo preguntas que para mi fa-
milia acaso fue incómodo responder. La lucha por la equidad de género es, en 
primer lugar, una lucha contra el silencio.

En 1988 los medios ocultaban concienzudamente las protestas y una 
parte de la sociedad le negaba ese carácter, se trataba de alboroto, desma-
nes, anarquía, los mismos calificativos que se aplican ahora al movimiento 
feminista. En los últimos años cada vez más mujeres de varias generaciones, 
de diversas clases sociales, de ámbitos muy distintos, se suman a una lucha 
común cuesta arriba, porque buena parte de la sociedad ni siquiera reconoce 
como legítima su causa, entendiendo que aquello que ampara la palabra tra-
dición no es únicamente intocable sino necesario. El problema no es (nada 
más) de moral, ideas o creencias: México es uno de los países de todo el mun-
do donde a más mujeres se asesina en el mundo. Así de simple, así de clara, 
así de justa es la causa que, en este momento, es acaso la lucha central para 
transformar al país.

Xalapa, octubre 2020
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Jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa. 
Un paso adelante y tres atrás

26 de septiembre-19 de octubre de 2018

Universidad Veracruzana109 
Xalapa, Veracruz

Conferencias

Antonio Elorza (Universidad Complutense, Madrid): Utopías del 68 De París y 
Praga a China y México. Presentación de Alfonso Colorado (Centro de Estudios 
de la Cultura y la Comunicación). Auditorio, Museo de Antropología de Xalapa.

Daniela Spenser (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social, cdmx): La Primavera de Praga. Precedentes, marcha y secuelas. 
Presentación de Luis Fernando Granados (Instituto de Investigaciones Histó-
rico-Sociales). Auditorio, Museo de Antropología de Xalapa.

Guy Rozat (Instituto Nacional de Antropología e Historia): Mayo del 68. Fogueo 
de una generación. Presentación de Alfonso Colorado (Centro de Estudios de 
la Cultura y la Comunicación). Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales.

Michael Ducey (Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales): El 68 en Esta-
dos Unidos: año de garrotes y balas. Presentación de Yovana Celaya (Instituto 
de Investigaciones Histórico-Sociales). Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, Ins-
tituto de Investigaciones Histórico-Sociales.

Georgina García Gutiérrez Vélez (Instituto de Investigaciones Filológicas, 
unam): Carlos Fuentes y el 68. Presentación de Mario Muñoz (Facultad de Le-
tras). Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, Instituto de Investigaciones Históri-
co-Sociales.

Tryno Maldonado, autor de Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos. Pre-
sentación de Agustín del Moral (Biblioteca del Universitario, Dirección Gene-
ral Editorial). Auditorio, Biblioteca Carlos Fuentes, Secretaría de Educación 
de Veracruz.
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Krysztof Penderecki: Concierto para violoncello No. 2 
Orquesta Sinfónica de Xalapa. Director: Lanfranco Marcelletti Jr.
Sala Principal, Tlaqná Centro Cultural.



111 111

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Agradecimientos

A las autoras y los autores de los textos: María Eugenia García, Héctor Hernán-
dez, Fátima Garrido, Irving Vásquez, Tania Viridiana Hernández, Yuliana Rivera, 
Evaluna Pereyra, Melina Siloé Olivera, Paola Cordero Román, Karla Carreón y 
Nicté Toxqui.

A cada uno de los y las participantes en las Jornadas De Tlatelolco a Ayot-
zinapa. Un paso de adelante y tres atrás, cuyos nombres se consignan en el 
Apéndice.

A Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, uno de los 43 estu-
diantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
quien estuvo presente en diversas actividades de las Jornadas.

A los estudiantes que participaron en la mesas “El 68 y Ayotzinapa en la li-
teratura mexicana”: Ámbar Espinosa Madera, Yamileth Cruz Espinoza, María 
de los Ángeles Escobar Méndez y Hamid Raúl Hernández, de la Facultad de 
Letras, moderada por Monserrat Zúñiga; y “Universitarios: estudiar en Méxi-
co en 2018”: Xóchitl Alarcón (Universidad Autónoma de Guerrero), Alejo de la 
Rosa (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Tomás Alejandro González 
Lee (Universidad Autónoma de Sinaloa), moderada por Karla Carreón. Está 
pendiente la edición y publicación de todas estas participaciones.

A los jóvenes artistas plásticos cuya obra se presentó en Disrupciones desde 
el archivo: cinco visiones artísticas del movimiento estudiantil de 1968, que se 
llevó a cabo en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Antropología 
de Xalapa: Pablo Cruz, Jerónimo Rosales, Adriana Álvarez, Ariadna Martínez, 
Diego Montoya y Josué Martínez (Facultad de Artes Plásticas); un agradeci-
miento especial a Raquel Fundía y Georgina Sánchez, curadoras y autoras del 
texto de sala. 

A los compositores que escribieron obras cuyo estreno mundial se realizó en 
el marco de las Jornadas: Jean Angelus Pichardo, Fragmentos del 68, inter-
pretada por Rubén Flores (flauta), Javier Castro Salgado, Adán Ruiz Hernández 
(guitarras) y Baruch Ascensión Hernández (palo de lluvia); Eduardo Soto Mi-
llán, 43, interpretada por el Ensamble Coral de la Facultad de Música, bajo la 
dirección de Noel Josafat García Melo; asimismo, a Juan Pablo Medina, com-
positor de El cerco, interpretada por Alexis Martell (piano) y Alberto Barrera 
(fagot).

A la Orquesta Sinfónica de Xalapa y su director titular en 2018, Lanfranco Mar-
celletti Jr., por cerrar las Jornadas con el estreno en Xalapa de Música para 
Praga 1968, de Karel Hussa, en el concierto Memorias 1968.



112 112

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

A las autoridades de la Universidad Veracruzana: Sara Ladrón de Guevara, rec-
tora, y Ester Hernández Palacios, coordinadora de la Unidad de Género y del 
Programa Tendiendo Puentes para la Paz, quien tuvo la idea de realizar las 
jornadas; gracias a ambas por darme la oportunidad de co-coordinarlas en su 
compañía y la de Adán Delgado. No olvidaré aquellos días de frenético trabajo, 
que parecía siempre a punto de rebasarnos.

Al gran fotógrafo Héctor García, quien en 1988 donó a la Universidad Vera-
cruzana una impresión de su legendaria serie fotográfica 1968, custodiada 
actualmente por el Instituto de Artes Plásticas. La energía, el entusiasmo y la 
sencillez del fotógrafo mientras preparábamos en el Museo de Arte Moderno, 
en 1998, su exposición retrospectiva Íconos, fue una lección vital inolvidable.

A las autoridades y al personal académico y administrativo de la Universidad 
Veracruzana: 
Magali Velasco, Ingrid Itzel González (Facultad de Letras Españolas); Vinicio 
Reyes, Adrián Mendieta, Carmen Díaz, Beatriz Sánchez Zurita, Alfredo Ayala 
(Instituto de Artes Plásticas); Filiberta Gómez, Ricardo Martínez Luna, Genaro 
Martínez González (Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales); Ana Sa-
lazar (Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información-Xalapa); Ricardo 
Benet, Mary Carmen Colorado y Angélica Villa (Departamento de Cinemato-
grafía); Georgina García Gutiérrez (Cátedra Interamericana Carlos Fuentes); 
Maura Ordóñez Valenzuela (Museo de Antropología); Edel López Olán (Direc-
ción General Académica del Área de Humanidades), Raciel D. Martínez Gómez, 
Irma Villa, Susana Castillo (Dirección General de Comunicación Social); a los 
periodistas que cubrieron profesionalmente los eventos: Paola Cortés, Karina 
de la Paz Reyes, Carlos Hugo Hermida, Claudia Peralta, David Sandoval y José 
Luis Couttolenc; Maream M. Ragazzo Martínez (Coordinación de la Unidad de 
Género), Rosalinda Pérez Salas.

A la Dirección General del Área Académica de Humanidades:
A Miguel Ángel Casillas, creador de la Biblioteca Digital de Humanidades; a 
José Luis Martínez Suárez y a Yolanda González Molohua, actual directora 
general de la dgah; un agradecimiento especial a César González, coordinador 
de la Biblioteca Digital de Humanidades, cuyo apoyo y profesionalismo fueron 
determinantes para que esta publicación saliera adelante. A los dictaminado-
res anónimos que hicieron atinadas observaciones, críticas y recomendacio-
nes a este trabajo.

Al H. Ayuntamiento de Xalapa:
Hipólito Rodríguez (alcalde), Consuelo Ocampo Cano (regidora IV), María Con-
suelo Niembro Domínguez (Regidora VI), Sylvio Letort Hernández (Departa-
mento de Promoción, Difusión y Desarrollo de la Cultura), Diego Salas Avi-
lés (subdirector de Cultura de la Dirección de Desarrollo Social), Nelly Palafox 
(asesora cultural), su apoyo fue central para contar con sedes donde se lleva-
ron a cabo varias actividades de las jornadas. 



113 113

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Vera-
cruzana:
A Homero Ávila Landa, su coordinador, quien apoyó decididamente el proyecto 
de hacer este libro y brindó respaldo total para que los autores y las autoras 
pudiéramos utilizar las instalaciones del cecc, que se convirtió en un verdade-
ro refugio en el cual pudimos trabajar tranquilamente durante más de un año.
A Celia del Palacio, fundadora del cecc, institución que desde su fundación 
(en 2009) se ha dedicado a investigar temas como la censura y la represión 
ejercida contra las y los periodistas y contra otros profesionistas afines. A 
cada una y uno de mis compañeras y compañeros del cecc, cuyo trabajo es 
un estímulo constante: Elissa Raskhin, Édgar García Valencia, Rafael Figue-
roa, Jairo López y Norma Esther García, quien fundó las Jornadas Funerarias 
del cecc, coordinadas en 2020 por Olivia Jarvio, y en cuyo marco se presentó 
públicamente por vez primera este trabajo el 30 de octubre de ese año; y a 
Soledad de León, cuyo artículo de 2019 “¿Dónde quedó la familia? Revisando 
emociones femeninas en torno a la migración” ha sido inspirador para este 
trabajo. A Emmanuel Solís, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura 
y la Comunicación, quien actualmente realiza la tesis Contranarrativas de la 
desaparición de personas: estrategias cinematográficas en los documentales 
Ausencias (2015) y Tempestad (2016) de Tatiana Huezo (dirigida por Elissa 
Rashkin), quien me proporcionó valiosa información sobre los documentales 
que se han grabado sobre la desaparición forzada en Veracruz. 

Last but not least… a los lectores de las primeras versiones de este libro: 
Elizabeth Corral, Nidia Vincent, Mercedes Lozano, Pablo Sol, Mario Muñoz, Ju-
dith Páez, Mónica Sánchez Fernández, Alicia Cuevas, Raciel D. Martínez Gó-
mez, Patricia Cruz Mirós, Alejandra Zuccoloto, Héctor Magaña, todas y todos 
los cuales hicieron puntuales y valiosas observaciones que fueron centrales 
para que este proyecto llegara a buen puerto.

A Dora Sánchez-Hidalgo, quien me animó durante los difíciles meses iniciales 
de la pandemia a seguir adelante con este proyecto. A Alejandra Islas, direc-
tora del documental Esther sin H (unam/Universidad Veracruzana, 2010), a 
quien admiro por su valentía y por su indeclinable compromiso social. A Ro-
berto Ortiz Escobar, jefe de Curaduría de la Cineteca Nacional. A María J. Ortiz, 
quien hizo una acuciosa lectura de la primera versión de mi texto. A Alejandro 
Solalinde, Ernesto Castañeda y a Martha Ordaz, por su gran apoyo. A María 
Martínez Iglesias, quien me enseñó que siempre hay que hacer un esfuerzo 
por escuchar el mayor número posible de voces de la gente. A Doris García 
Argüelles y Sixto Rodríguez Hernández, quienes en la Oficial B apoyaron de-
cididamente el derecho a la libertad de expresión de quienes disentían de la 
opinión mayoritaria. A Judith Páez, militante y editora, cuya crítica y estímulo 
fue decisivo para poner punto final a este proyecto. 

A mi abuela Luz María Contreras, quien cantaba mientras cortaba café, y a mi 
abuelo Leonardo Hernández Acosta, quien jamás se cansó de contar historias. 



114 114

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

A mi madre, quien me acompañó a la Ciudad de México el 2 de octubre de 
1988; a mi padre, hermana y sobrina.

A la memoria de Jesús Ramos, José Luis García, Jorge Flores y Ernesto del 
Arco, asesinados en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1988 mientras 
repartían volantes que cuestionaban el resultado de la elección presidencial 
de ese año. 

A la memoria de Luis Fernando Granados, José González Sierra y Ernesto Fer-
nández Panes, quienes participaron activamente en la lucha política de las 
décadas pasadas y honraron estas Jornadas con su aportación.

A Enric Ucelay-Da Cal, mi tutor doctoral en Barcelona, ciudadano del mundo, 
y a Maurico Tenorio Trillo, en Chicago, quienes me han enseñado a ver México 
como se ve desde varios lados del mundo. Al Grupo de Estudios de los  Movi-
mientos Sociales y el Grup de Recerca Estats, Nacions i Sobiranies de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, que organizaron una mesa redonda sobre Ayotzinapa 
en noviembre de 2015.



115 115

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Sobre las autoras y los autores

Nicté Toxqui (Orizaba, 1994)
Escribió Errata (Sangre Ediciones, 2017). Acreedora de los premios naciona-
les Dolores Castro de Poesía 2015 y Carlos Fuentes de Ensayo, uv, 2017. Ha 
publicado en revistas nacionales impresas y digitales, como Letras Libres y 
Este País. Fue parte del programa de escritura de la Fundación para las Letras 
Mexicanas (2018-2020) y actualmente lo es del Fonca (2020-2021) en el área 
de poesía.

María Eugenia García Aguilar (Coatzacoalcos, 1999)
Estudiante de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. 
Miembro de la revista literaria Tintero Blanco.

Fátima Garrido (Veracruz, 1999)
Miembro del grupo editorial Tintero Blanco, ha promovido eventos cultura-
les tanto en la Universidad Veracruzana como en otros recintos, entre ellos la 
Casa de la Cultura de Coatepec. En 2018 impartió un círculo de lectura para 
la Feria Internacional del Libro Universitario, de la UV. En 2019 fue becada en 
el Curso de Creación Literaria para Jóvenes de la Fundación para las Letras 
Mexicanas en poesía. Ha participado en las antologías poéticas Azul Negro 
(2013) y Surco de Letras (2017). Actualmente es estudiante de la Facultad de 
Letras Españolas de la Universidad Veracruzana.

Héctor Justino Hernández (Córdoba, 1993)
Estudiante de la Facultad de Letras Españolas en la Universidad Veracruzana, 
egresado de la Facultad de Psicología. Publicó el volumen de cuentos Dimor-
fismo (2019) y están próximos a aparecer Drenaje a cielo abierto y La máscara 
de Miguel. Ha publicado en revistas como La Palabra y El Hombre, Punto de 
Partida y Ágora, así como en algunas antologías. Es coordinador general de la 
revista literaria Tintero Blanco.

Karla Carreón Tapia (Córdoba, 1991) 
Maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y actualmente 
docente en la misma institución. Durante los últimos años ha realizado acti-
vidades de promoción de la lectura en instituciones de nivel básico y superior 
públicas y privadas, y en distintos espacios culturales del país. Participó en 
diversos cursos sobre Derechos Humanos, en el curso-taller ¿Había mujeres? 
Historias de género, mujeres y sexualidad en la época colonial (unam), Historia 
de las maternidades en México (Históricas, colectivo), así como en el curso 
Historia de la vida cotidiana (El Colegio de México). Ha impartido talleres de 
redacción académica desde la perspectiva de género en la Coordinación de 
Posgrados de la Universidad Veracruzana. Es coautora de Cosecha de Letras 
(Instituto Veracruzano de la Cultura/Conaculta) y Momoto (Editora de Gobier-
no del Estado de Veracruz).



116 116

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Irving Vásquez (Xalapa, 1999) 
Técnico en Laboratorio Clínico. Estudiante de la licenciatura en Lengua y Li-
teratura Hispánicas. Ha participado en diversos eventos de difusión cultural 
a lo largo del país. Encargado de relaciones públicas en la revista literaria 
Tintero Blanco. Director del grupo de promoción cultural Wulf. Fue parte del 
Onceavo Curso de Creación Literaria para Jóvenes 2019 de la Fundación 
para las Letras Mexicanas. Ha publicado en La Palabra y el Hombre, Letra-
mía y Tintero Blanco.

Melina S. Olivera García (Xalapa, 1997) 
Compagina intereses tanto en las artes visuales como en la lingüística, estu-
diando la licenciatura en la Facultad de Letras Españolas. Ha participado en 
eventos culturales como presentaciones de la revista La Palabra y el Hombre 
y ha cursado diversos seminarios de investigación.

Evaluna Pereyra Eufrasio (Xalapa, 1997)
Egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universi-
dad Veracruzana. Su línea de estudios se ha decantado por una interseccio-
nalidad entre la historiografía y la literatura, cuyo enfoque trata de vislumbrar 
los vestigios del mundo clásico en la contemporaneidad. Su trayectoria aca-
démica se complementa con diversos diplomados en iconografía religiosa 
y sacra, estudios sobre las vanguardias artísticas del siglo xx, cursos sobre 
estudios literarios así como talleres de cine y actuación. Anteriormente tra-
bajó para el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Univer-
sidad Veracruzana bajo la coordinación del Dr. Marcos Cortés Guadarrama 
en la edición anotada del Tratado de el origen de los monstros, documento 
del siglo xvii.

Tania Viridiana Hernández Rivera (Xalapa, 1997)
Estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana. 
Sus cuentos han aparecido en revistas como La Sirena Varada, Tintero Blanco 
y Metáforas al aire. Obtuvo menciones honoríficas en el Septimo Concurso 
de Cuento Infantil y Juvenil de la Editora del Gobierno del Estado de Veracruz 
(2017) y en el Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría “Luis 
Arturo Ramos” de relato (2020). Actualmente es columnista en la revista Espo-
ra de la udlap y dirige la revista digital Pérgola de humo.

Yuliana Rivera (Veracruz, 1985) 
Maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y profesora en 
la misma casa de estudios. Ha publicado en Tierra Adentro, Este País, Letras 
Libres, La Palabra y el Hombre y Círculo de Poesía. Participó en la antología 
Aún queda la noche (Sangre Ediciones, 2019). En 2018 ganó el Premio Nacio-
nal al Estudiante Universitario en la categoría “José Emilio Pacheco” de poe-
sía. Asimismo, desde 2018 a la fecha colabora en el Seminario de Edición de 
Textos Críticos de la Universidad Nacional Autónoma de México.



117 117

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Paola Cordero Román (1980)
Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Veracruzana, con espe-
cialidad en Didáctica de la Lengua Materna y Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera por la misma casa de estudios; maestra en Docencia por 
la Universidad Hispanoamericana. Ha tomado diversos cursos y posgrados 
en el área de la didáctica, la escritura académica y la lingüística. Es docente 
en la Universidad Veracruzana y promotora de lectura certificada, visión que 
ha ejercido en distintas áreas y niveles. Ha trabajado en la divulgación de la 
palabra escrita para la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de 
Cultura de Veracruz y el Instituto Veracruzano de la Cultura; ha combinado la 
docencia universitaria con la labor editorial, brindando sus servicios a diversas 
instituciones y particulares como editora y correctora.

Alfonso Colorado (1971) 
Doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fue jefe del 
Departamento de Investigación en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de 
México, y en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba. Es coordina-
dor principal de El pentagrama político. Ensayos sobre música y nacionalismo 
(Ministerio de Educación de España/upF, 2016) y de Recelos y certezas. La po-
lémica Blanco/Mier y los orígenes de la opinión pública hispánica (UV, 2021). 
Es investigador en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana, donde forma parte del cuerpo académico Estudios 
de la Cultura y la Comunicación en América Latina y coordina el Seminario 
Música, Sociedad y Globalización. En esta misma universidad ha sido profesor 
en las facultades de Letras, Historia y Música. Es miembro del Grup de Recerca 
en Estats, Nacions i Sobiranies de la Universitat Pompeu Fabra. 



118 118

C Índice

Desde el naufragio... Alfonso Colorado

Desde el naufragio: Testimonios universitarios sobre la 
violencia en Veracruz (2014-2018) 

fue editado por la Biblioteca Digital de Humanidades de 
la Dirección General del Área Académica 

de Humanidades de la Universidad Veracruzana 
en 2021.


	_Hlk82595480
	_Hlk82595884
	_Hlk85540918
	_Hlk85539337
	_Hlk85554616
	_Hlk85554720
	_Hlk85554805
	_Hlk85554853
	_Hlk85555047
	_Hlk85555104
	Presentación 
	(Mejores) tiempos
	Nicté Toxqui
	Años turbios, palabras claras: literatura, periodismo, testimonio y otros asedios escritos a la crisis de seguridad mexicana
	Alfonso Colorado
	I. LA VIOLENCIA
	Niebla
	Ma. Eugenia García Aguilar

	Cuatro veces heroica: violencia y anécdotas de un puerto
	Fátima Garrido

	Escribo desde un lugar cómodo: testimonio sobre la violencia en Córdoba, Veracruz
	Héctor Justino Hernández

	Muros en el camino: 
	la violencia del espacio en Xalapa y su Ciudad Universitaria
	Karla Juliana Carreón Tapia

	Letanía
	Irving Vásquez

	II. Ser mujer en Veracruz 
	Paro temporal:
	 De Tlatelolco a Ayotzinapa
	Melina Siloé Olivera García

	Violencia y enfermedad mental: 
	la suma de mis partes
	Evaluna Pereyra Eufrasio

	Tragedia a medias
	Tania Viridiana Hernández Rivera

	Conciencia de clase: la incidencia social en la construcción del imaginario femenino
	Yuliana Rivera

	III. LA MEMORIA 
	Unas palabras sobre la memoria
	Paola Cordero Román

	Ciclos
	Alfonso Colorado

	Apéndices
	Agradecimientos
	Sobre las autoras y los autores




