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Un año sin 43 

Este día se cumple un año en que 43 familias han llorado la 

desaparición de uno de sus seres queridos. Estudiantes de 

la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron 

desaparecidos por autoridades municipales de Iguala y por 

grupos del crimen organizado. 

Fue el Estado, porque autoridades de todos los niveles de 

gobierno fueron incapaces de prevenir una tragedia de esta 

magnitud, que en cualquier otro país, hubiera significado la 

renuncia del gobierno en turno. 

Con este humilde y sincero proyecto editorial, activistas de 

Celaya alzamos la voz para exigir el esclarecimiento de 

esta desaparición forzada, que lastima a todos, pues ha 

quedado claro que Iguala no está lejos de ninguna localidad 

del país, lo que le pasó a los 43 puede pasarnos a todos. 

Y lo que es peor: la única garantía es la impunidad. 

Vivos se los llevaron, vivos los queremos… 
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Escombros 

                                                                            Martín Campa Martínez 

 

La ciudad sufre de una angustia oxidada 

y se estremece llena de sombras. 

 

La ciudad, puro polvo y olor a pólvora, 

se come su miseria con una pena indefinible. 

 

Miren si no hay desastre más grande 

en ese lugar donde se cocina la agonía 

y los valientes olvidan su valor: 

los hombres lloran sobre los escombros de su 

patria 

mientras le lavan la congoja a sus difuntos. 

 

La desolación y la guerra siguen rondando 

por las calles de esta madrugada de cobre 

como perros que todavía no encuentran 

un sitio donde puedan olvidar 

la fría amargura de sus huesos. 
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Cuando el papagallo se es-

conde, o lo esconden cuan-

do algo esconde 

Félix Meza 

Veo que te escondes entre pinos, altivo 

como un mutante de plumas artificiosa-

mente empenachadas; me recuerdas a un 

pájaro de cuentas agresor de la nación 

mexicana, que también se esconde entre 

los pinos, como buen traidor de su propio 

tricolor emblema, veo que en los árboles 

del bosque de los chapulines, y en el Mo-

lino del monarca, ahora no se defiende a 

la patria hasta el último cartucho; eres un 

jefe supremo de las aves canoras que 

recién quieren levantar el vuelo, pero tus 

corifeos gastan hasta el último grano de 

pólvora para acabar con el futuro de la 

patria; eres culpable, sí, de tus propias 

decisiones insensatas; de tus omisiones y 

tus asesinas órdenes para acabar con los 

polluelos del águila; recuerda que 

“Septiembre estaba en flor… y ellos mo-

rían…” ellos, los secuestrados, los tortura-

dos, los desaparecidos aguiluchos del 

batallón cuadragésimo tercero en la re-

gión de Iguala, caían en la trampa mortal 

de la ignominia, la insensatez galopante 

de tus sicarios uniformados, de tus sica-

rios galoneados de tus sicarios Iscariotes 

del pueblo. 

   No te conduelen las espinas que en tres 

años clavaste en los corazones crucifica-

dos de los mexicanos. 

   Pintas con la sangre de los inocentes, tu 

mechón colorado,  tu banda tricolor sobre 

tu pecho y el distintivo tricolor de tu parti-

do político, mientras que la blanquecina 

muerte se perfila por los verdes bosques, 

buscando para tumbas clandestinas la 

rica vegetación del guerrerense… y mien-

tras quiero olvidar tu nombre…..: 

Allá donde la cabizbaja pedagogía 

Yendo de “Herodes a Pilatos” 

Organiza sus planes normalistas… 

Tiende el horizonte correlatos, 

Zarzas para la cronología; 

Inventada verdad minimalista. 

No aparecen como vivos en su lista 

Alumnados combatientes -luz bravía- 

Pues la canalla de “La Procu” arpía  

Abatió por sorpresa a los incautos. 

Grandes mitos construyó…oficial… la 

historia; 

Ruidosas campañas en telón de fondo 

Orquestó el papagayo-funcionario, con 

euforia. 
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Más de 46 lágrimas 

Paola Klug 

El Estado mexicano dejó claro algo el 26 

de septiembre del 2014: puede hacer 

desaparecer a 43 estudiantes y asesinar 

a siete personas más (cuatro de ellos 

estudiantes también) sin sufrir las conse-

cuencias por sus actos criminales. 

En ocasiones parece que jamás sabre-

mos la verdad; hay demasiadas balas, 

casquillos, patrullas, batallones, fosas y 

mentiras de por medio.  

La única verdad es que hay 42 mucha-

chos desaparecidos, secuestrados por la 

policía municipal de Iguala, Guerrero; 

elementos de una institución que está 

para proteger los intereses de los ciuda-

danos, no para desaparecer, torturar y 

asesinar. 

El gobierno mexicano acabó con los sue-

ños de 46 familias, las de los desapareci-

dos y las de los asesinados. Cientos de 

miles de personas a lo largo y ancho del 

mundo han alzado la voz para condenar 

los hechos, sin embargo el Estado mexi-

cano es sordo y en ocasiones también 

mudo. 

Hoy se cumple un año del secuestro, un 

año en el que no han cesado las muertes, 

ni la violencia, ni la pobreza ni la injusti-

cia. 365 días en los que la muerte pasea 

entre nuestras calles, ciudades, poblados 

y escuelas uniformada como militar, como 

narco, como policía. 

Somos miles los que seguimos exigiendo 

respuestas, pero más allá de eso exigi-

mos su presencia; de ellos, de los 42 que 

nos siguen faltando.  De los 42 que fue-

ron vistos por última vez a bordo de pa-

trullas y camionetas de la policía, de los 

42 que fungirían como maestros rurales 

en las comunidades más pobres del país; 

los queremos de vuelta, a esos hijos, 

hermanos y sí, también padres.  

En este país hay miles de fosas, miles de 

desaparecidos y miles de lágrimas. Tam-

bién están las semillas que no se cansa-

rán de germinar, de generación en gene-

ración hasta que ellos aparezcan, hasta 

que las mentiras acaben, hasta que la 

verdad prevalezca. 

Por ellos venimos, por ellos nos queda-

mos. Porque somos su voz en medio del 

silencio, porque somos sus ojos en medio 

de la oscuridad; porque nos hemos con-

vertido en hijos e hijas de sus padres, 

porque ahora somos su familia y su san-

gre. Hoy se cumple un año de una de las 

peores muestras de violencia que el go-

bierno mexicano ha dado, un año de la 

ignominia, un año de la herida en el cora-

zón del ombligo del mundo.  Se han llora-

do más de 46 lágrimas, se han gritado 

más de 46 voces, se han levantado más 

de 46 puños. ¡Y Aquí seguimos, aquí los 

esperaremos! 

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los quere-

mos! 
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Priísmo, democracia y 

golpes bajos 

Maurik Ilich 

El regreso del Partido Revolucio-

nario Institucional a la silla del 

poder en México propinó un duro 

golpe al movimiento social de 

nuestro país. A pesar del clamor 

popular, externado el desconten-

to, así como las posibles conse-

cuencias de ver consumado el 

regreso tan nefasto, la historia 

fue escrita y decidida en el su-

puesto ejercicio democrático del 

voto, algo que difícilmente puede 

ser demostrado, habida cuenta 

de las condiciones económico-

políticas nacionales. 

Los golpes al movimiento social, 

así como a los opositores al 

“nuevo” (más bien, “reciclado”) 

régimen, no tardaron en presen-

tarse (al viejo estilo priísta). Y ahí 

está el caso más impresionante: 

el 26 de septiembre del 2014, en 

Guerrero, estudiantes de la Es-

cuela Normal Rural de Ayotzina-

pa fueron interceptados por poli-

cías municipales en Iguala. Des-

pués de ser atacados con armas 

de fuego, 43 normalistas fueron 

desaparecidos. 

Muchas han sido las versiones 

respecto de este terrible acto de 

desaparición forzada, muchas 

también las interrogantes: 

¿Quién decidió atacar a los estu-

diantes? ¿Por qué fueron desa-

parecidos? ¿En dónde están? Y 

quizá la pregunta más concisa y 

sin respuesta: ¿Por qué el go-

bierno no da una respuesta justa 

a tan miserable acto de barbarie? 

En esta desaparición forzada se 

encuentran inmiscuidas muchas 

dependencias del gobierno. Des-

de la policía municipal, la policía 

estatal, la policía federal, el ejér-

cito. Pero, ningún nivel de go-

bierno ha sido capaz de esclare-

cer este crimen. 

Mientras tanto, los familiares de 

los 43 han mantenido viva la es-

peranza con todo tipo de movili-

zaciones, locales, nacional e in-

ternacionales. Han tocado todas 

las puertas a su alcance, con una 

simple consigna que puede pare-

cer acaso una necedad, pero que 

en los hechos representa un mu-

ro contra el olvido y el carpetazo 

judicial: “Vivos se los llevaron, 

vivos los queremos”.  

Su lucha por encontrar a los 43 

desaparecidos se encuentra vi-

gente y en espera de una res-

puesta digna por parte del Esta-

do. 
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