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EL TIEMPO DE LA RABIA

En enero de 2015 Rogelio Ortega, gobernador interino del es-
tado de Guerrero tras la destitución del exgobernador Ángel 
Aguirre, afirmó en una entrevista para Radio Fórmula con Ciro 
Gómez Leyva que ya tenía «muy localizados» a los anarquistas 
que acompañaban en la lucha a los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014. Según 
Ortega, eran estos anarquistas los culpables de «realizar un re-
pertorio de violencia focalizada hacia las instituciones». Afir-
maba que dichos anarquistas provenían de la capital del país y, 
alguno, de Oaxaca. 

Era mi segundo mes de estancia en la Normal de Ayotzinapa. 
Las y los anarquistas con quienes yo convivía allí nada tenían que 
ver con esa percepción del pensamiento y las acciones libertarias 
que en la cabeza oficialista de Rogelio Ortega se volvían vandáli-
cas. Extrañado, después de escuchar la entrevista me dirigí al aula 
de la Normal donde vivían los compañeros y compañeras anar-
quistas para preguntarles quién era aquel anarquista oaxaqueño al 
que hacía referencia el gobernador con tanta puntualidad. Quizá 
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lo conozco, pensé. Tal vez algún paisano de Oaxaca, donde vivo 
desde hace una década. 

El grupo de muchachos y muchachas dejó lo que estaba ha-
ciendo y todos ellos voltearon a mirarme desconcertados. Iban ves-
tidos enteramente de negro. Igual que yo ese día.

¿Quién es el anarquista oaxaqueño?, dije.
Pues tú, dijeron al unísono y sin darle mucha importancia. 

¡Quién más!

**
En otoño de 2014 dejé mi casa y mis pertenencias en Oaxaca y 
me mudé a vivir a la Normal Rural de Ayotzinapa con solo una 
mochila al hombro, una libreta y un cambio de ropa. Durante los 
cuatro meses que duró mi estancia allí, dejé de lado mi vida perso-
nal y profesional con la idea de colaborar en la búsqueda y en las 
actividades de lucha de los familiares de los 43 muchachos desapa-
recidos en Iguala. Encontrarlos, conocer la verdad y exigir justicia. 
Dejar una memoria escrita. Ésos eran mis objetivos.

En cambio, al paso del tiempo lo que encontré en Ayotzinapa 
fueron 43 familias que desde entonces conforman algunas de las 
amistades más aleccionadoras, sinceras y entrañables que he teni-
do la fortuna de contar. Lo que encontré en Ayotzinapa fueron 43 
madres, 43 padres, hermanos, hermanas, primos y primas, tíos y 
tías, hijos e hijas que se volvieron mi familia. Lo que encontré en 
Ayotzinapa fue la mayor lección de vida que he recibido.

En ese lapso impartí talleres, lavé ollas, limpié los pisos de la 
Normal, ayudé en la cocina, cargué víveres, recogí la basura, lim-
pié los baños, hice brigadas con las familias, participé en casi todas 
las marchas de protesta en diferentes ciudades de Guerrero y el 
DF y me enfrenté al lado de los normalistas y familiares de los 43 
normalistas desaparecidos a la violencia ejercida por el gobierno 
mexicano en distintas formas y en distintos niveles: desde el robo 
de mis notas personales y mis borradores para este libro por parte 
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de infiltrados del gobierno, el acoso de las policías de todos los 
órdenes, el encapsulamiento y la golpiza de la Policía Federal en el 
zócalo de la capital del país al final de la mega-marcha del 20 de 
noviembre de 2014,  hasta la franca agresión por parte de elemen-
tos del Ejército cuando al lado de las familias de los normalistas 
desparecidos marché en enero hasta las puertas de las instalaciones 
del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el último lugar donde se 
obtuvo la geolocalización del teléfono celular de Julio César López 
Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

 
**

Para Lévinas, la relación entre los seres humanos ocurre a través 
del rostro del otro. Una construcción, una máscara. Alguien que 
muere es también un rostro que se convierte en máscara. La expre-
sión se desvanece. Pero no sucede así con el rostro de los desapare-
cidos. Los rostros de los desaparecidos son un vacío en la realidad. 
Un duelo suspendido que jamás llega y que se vuelve intolerable.

El número 43, los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos, 
no es únicamente el símbolo de uno de los episodios recientes de 
violencia de Estado más abominables. Se ha convertido en una me-
táfora que engloba muchos otros episodios traumáticos de violen-
cia colectiva perpetrados por el Estado mexicano. Se ha convertido 
en una metáfora de la dignidad y de la rabia del pueblo mexicano.

Afirmo lo siguiente porque lo comprobé de primera mano. 
Desde septiembre de 2014 se concentra en Ayotzinapa una de las 
más valiosas reservas morales de México. 

Estoy convencido de que si dejamos que Ayotzinapa se des-
vanezca, no sólo lo hará nuestro sentido de la justicia, sino que 
seremos extirpados de un apéndice donde se está jugando mucho 
de nuestra provisión más preciada: la dignidad de todo un pueblo. 
De allí, entre otras cosas, su importancia a un año de lucha. 

Si olvidamos Ayotzinapa estaremos condenando al país a por 
lo menos tres sexenios más de terror y a una escalada de nuevos 
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terrores cada vez más hondos. Estaremos condenando al país a 
décadas de impunidad, cinismo e injusticia dispensadas por una 
oligarquía que es la única beneficiaria de ese terror que ella misma 
engendra. 

Si olvidamos Ayotzinapa permitiremos que la retórica de la 
llamada guerra contra el narco siga imponiendo su lógica de sangre 
y muerte, una lógica absurda pero cotidiana donde, además de los 
crímenes del narco, caben y se justifican cualquier tipo de tropelías 
por parte del Estado. Una lógica donde las decenas de miles de 
víctimas son criminalizadas a priori y estigmatizadas con el recur-
so eufemístico que desarrolló esa misma retórica beligerante para 
invisibilizarlas: bajas colaterales. Bajas que algún día, si estamos en el 
lugar equivocado o nos volvemos incómodos para el poder, podría-
mos ser nosotros mismos o nuestros hijos.

Si olvidamos Ayotzinapa estaremos condenando a la genera-
ción más joven de México, las más sana y la mejor educada de la 
historia, a la persecución sistemática y a la aniquilación que está 
perpetrando en su contra el Estado mexicano.

Si olvidamos Ayotzinapa será ese olvido la alarma definitiva 
de que como país nos hemos deshumanizado a tal grado que casos 
de crímenes de lesa humanidad como los que vemos tan a menudo 
en nuestro entorno ya no nos perturbarán, no nos sorprenderán 
más, simplemente se sumarán a un nuevo índice de cifras frías e 
impersonales de desaparecidos, imágenes con rostros anónimos, 
listas de nombres de asesinados lo mismo por el narco que por las 
fuerzas del Estado.

Si olvidamos Ayotzinapa, si olvidamos ese horror obsceno –en 
su acepción original, «lo que nunca debió entrar en escena»–, ¿sere-
mos dignos como mexicanos y mexicanas de considerar que conser-
vamos una cuota mínima de humanidad, un mínimo de empatía, un 
mínimo de valor en nuestros corazones? 

Los familiares de los 43 muchachos desaparecidos me han en-
señado en este último año que, al menos en lo que respecta a ellos, 
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llegarán hasta el final de su lucha –que por extensión es nuestra 
lucha y a la vez es todas las otras luchas justas de este país– sin 
perder ni un ápice de esas tres cualidades ahora tan escasas. Hu-
manidad, valor y empatía.

Si olvidamos hoy Ayotzinapa, las generaciones futuras ha-
blarán de un país que solía llamarse México y cuyos habitantes 
dejaron desangrar hasta morir por no tener los arrestos suficientes 
para sacarlo del secuestro de décadas en que lo mantuvo hundido 
una pandilla de criminales con licencia. Hablarán de un país que 
no tuvo el valor no sólo de decir «ya basta», sino de reunir el cora-
je necesario para ser consecuente con esa indignación y esa rabia, 
para organizarse y emprender acciones que lo hubieran rescatado 
antes de entregarlo al matadero.

México transitó de la época del pasmo y el horror con la ins-
tauración autoritaria de la llamada guerra contra el narco caldero-
nista a la época de la sátira catártica y desesperada tras la cuestio-
nada toma de poder de Enrique Peña Nieto, pero a partir de los 
sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, lo que México vive 
es una época llena de ira. 

Vivimos en el tiempo de la rabia.

**
Este libro fue construido a partir de unos cien testimonios directos 
recabados durante mi estancia de cuatro meses en la Normal de 
Ayotzinapa. Son los testimonios de veinticinco normalistas sobre-
vivientes a los ataques de la noche del 26 de septiembre, de media 
docena de profesores que auxiliaron a los normalistas y de decenas 
de familiares que generosamente tuvieron la confianza de compar-
tir sus historias conmigo. Lo agradezco porque todos lo hicieron a 
sabiendas de que al contar de nuevo estas historias revivirían una 
pesadilla que desde el 26 de septiembre de 2014 no ve fin. Varios 
de sus nombres han sido cambiados o conservados en el anonima-
to para proteger sus identidades.
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Éstos son los rostros de nuestros 43 normalistas desapareci-
dos. Éstas son sus historias.

Este libro es para que los mexicanos y las mexicanas del fu-
turo conserven memoria de uno de los más obscenos episodios 
de violencia que ha perpetrado el Estado contra sus jóvenes. Este 
libro busca arrojar luz a esa verdad velada por el Estado. Este li-
bro anhela una justicia siempre negada. Este libro es para incitar 
a quien lo lea a luchar para que una atrocidad como la ocurrida el 
26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala nunca se repita. 

Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.

T. M.
Ayotzinapa 2014 - Oaxaca 2015
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ESE HOMBRE NO TIENE CORAZÓN

A Mario González suele oírsele decir que, si tuviera delante al cul-
pable directo de la desaparición de su hijo César Manuel, él mismo 
se haría cargo.

Mario González es un tlaxcalteco bravo y malhablado, capaz 
de retar a golpes a los militares del 27 Batallón de Iguala, pero que 
no dejó pasar un día sin decirle a su hijo varón de veintiún años 
que lo amaba, antes de besarlo en la boca con dulzura. 

Mario González es uno de diez hermanos cuyo padre murió 
pocos meses antes de la desaparición de César Manuel, su hijo 
menor. Un soldador de Huamantla que ha recorrido el país bus-
cando formas de ganarse la vida. El de soldador fue el trabajo que 
le dio oportunidad de asentarse y de criar una familia tras probar 
suerte en múltiples oficios, entre ellos el de chofer. Mario sabe que 
la vida laboral de un soldador es corta por los estragos que causa la 
profesión. Que, en más de un sentido y como él mismo reconoce, 
le queda poco tiempo. 

Sus dos hijos, un varón y una mujer, son estudiantes de nor-
males rurales. César Manuel, el menor, decidió cambiar la carrera 
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de Derecho en Puebla después de cursar el primer semestre. Su 
auténtico deseo era realizar la prueba de admisión en la Escuela 
Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

Hasta su llegada con el resto de los padres de los muchachos 
desaparecidos, Mario no tenía idea de cómo lucía Ayotzinapa, 
ese caserío de casi doce hectáreas en el municipio de Tixtla, en el 
núcleo del estado de Guerrero. Cuando recibió la noticia debió 
levantarse de la cama con fiebre tifoidea para hacer el pesado tra-
yecto desde Huamantla. El peso normal de Mario González es de 
setenta y dos kilos. En los primeros tres meses de búsqueda de su 
hijo llegó a pesar algo más que cincuenta.

Para Mario es como haber llegado a otro país. Su estómago 
aún no se acostumbra a la comida. A él, hijo de un campesino, el 
nivel de pobreza del estado de Guerrero le parece escandaloso. En 
eso, como entre las muchas otras certezas inamovibles que con-
serva, Mario González no se equivoca. Afirma que México son 
muchos países y que su denominador común, la pobreza, jamás 
deja de sorprender.

Entre los cambios culturales a los que ha tenido que habi-
tuarse, a Mario le cuesta creer que tanta gente en Guerrero ande 
siempre en huaraches o que nada más ande descalza. Él está acos-
tumbrado a llevar cinturón y botines estilo vaquero. 

Hasta hace poco, Mario González era un hombre serio, reser-
vado y de palabras justas, al que le costaba hablar en público sin tar-
tamudear. Cuando lo hace, suele ser tan blasfemo como certero. Sin 
embargo, las circunstancias de los últimos meses lo han transforma-
do de la misma manera en que han transformado la confianza que 
antes tenía por las instituciones y por el Estado mexicano. Se han 
transformado en una rabia digna y en un discurso firme, cada vez 
más articulado, al grado de volverse uno de los voceros de los padres 
de los 43 desaparecidos, y el encargado de los asuntos de prensa. 

En la última conversación por teléfono, su hijo César Manuel 
le dijo que estaba muy contento en la Normal. 
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A diferencia de otros normalistas que se desviven por el fut-
bol y que han decorado los casilleros metálicos y las paredes de 
sus dormitorios con recortes de los jugadores del Barcelona o del 
América, lo que más apasiona a César Manuel es el muay thai. Ma-
rio había hecho hasta lo imposible para sacar un dinero extra con 
el que su hijo pudiera asistir a un gimnasio. En la última foto que 
conserva Mario en su celular y que muestra con orgullo, aparece 
un adolescente flaco pero atlético, de abdomen marcado y de as-
pecto aliñado. Aunque César Manuel no es especialmente guapo, 
tiene cierto encanto entre las muchachas. 

Mario se quita el sombrero color camello que ha obtenido 
de las donaciones que llegan a la Normal de Ayotzinapa en esos 
días. Guarda el celular con la foto de su hijo. Se seca la frente con 
el antebrazo y sonríe por primera vez en toda la mañana. Algunos 
víveres acaban de llegar en una caravana ciudadana desde Estados 
Unidos y él, junto con otros padres de familia y voluntarios, se 
apresta a cargar las cajas hasta el almacén. 

**
Mario dice que René (Pérez, vocalista del grupo puertorriqueño 
Calle 13) es un tipo sencillo. Que no comió en todo el día ni se 
bañó antes del concierto del 22 de noviembre de 2014 para poder 
estar con los padres de los 43 normalistas. René hizo conexión 
inmediata con el bravo padre tlaxcalteca. 

Usted va a subir conmigo, dijo René en los camerinos antes 
del concierto. ¿Me oyó bien?

Mario miró por un momento el tatuaje con el rostro de la 
abuela Amelia en el hombro del muchacho puertorriqueño, miró 
sus músculos, indeciso. Tragó saliva y se mordió los labios. René le 
sacaba más de una cabeza de estatura.

Mario asintió y René dio una orden a su equipo de inmedia-
to. Dejó a un lado la comida que le habían traído. Ni siquiera tocó 
el catering antes de comenzar el concierto. 
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René condujo del brazo a Mario, el soldador tlaxcalteca, hasta 
el backstage. Mujeres hermosas salían a su paso. Llamaban a René 
por su nombre, pero él no les prestaba demasiada atención, más 
allá de un saludo amable o de la obligada selfie con sus teléfonos ce-
lulares. Mario, detrás de él, observaba abrumado, sin saber a dónde 
meterse. 

René mandó cambiar la orden del día y parte del setlist de can-
ciones para subir a Mario y que éste comunicara su indignación y 
su reclamo ante miles de personas, para subir al escenario y exigir 
el regreso con vida de su hijo César Manuel y el de sus cuarenta y 
dos compañeros desaparecidos. 

Cuando puso un pie en la tarima con la banda, la luz de los 
reflectores y el clamor de miles de personas reunidas en el Palacio 
de los Deportes de la Ciudad de México cegaron y ensordecieron 
a Mario González como la luz y el sonido de un electrodo cuando 
olvidaba colocarse la careta en el taller. 

Escúcheme, don Mario, le dijo René al oído. Si hablo yo, me 
sacan del país. Soy extranjero y el gobierno me tiene sentenciado. 
El micrófono es suyo.

René se hincó con la rodilla izquierda delante de Mario para 
cederle la palabra. El micrófono entre las manos de un soldador 
debe sentirse como un cacharro alienígena. Mario se quedó inmó-
vil. La gorra de beisbol que portaba ese día estaba calada hasta las 
cejas para evitar deslumbrarse por las intensas luces de las tramo-
yas que lo hacían sudar. Tenía la mirada clavada al piso. Delante 
de él, la multitud que lo vio ascender al escenario le dio un aplauso 
estruendoso, pero de inmediato guardó silencio para escucharlo.

Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, 
egresado de Harvard, cuidaba las espaldas de Mario González 
todo ese tiempo. El puño izquierdo en el aire. En la otra, la guitarra 
Mongrel Custom con cuerpo original de Stratocaster. La leyenda 
«Arm the Homeless» por el frente y la hoz y el martillo en el dorso.

Silencio.
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Entonces, ocurrió. Mario se aclaró la garganta. Alzó la mirada 
y de su boca salieron palabras claras como cristales, palabras con-
tundentes como piedras.

A Mario se le eriza la piel cuando lo cuenta. Hace un gesto de 
admiración y asiente con la cabeza cuando recuerda la sensación 
de haber estado en un escenario tan grande, la sensación de saber 
que él y los otros padres y madres de los 43, tal como esa noche 
frente a los miles de asistentes al concierto en el Palacio de los De-
portes dedicado a Ayotzinapa, no están solos.

Algunos días, René le envía mensajes por WhatsApp pregun-
tándole cómo se encuentra y cómo va la búsqueda de su hijo.

**
Mi hijo no es un héroe, es la frase que suele repetir Mario. Mi hijo 
es una persona con virtudes y con defectos. Tengo que decir también 
que no es el mejor estudiante. Los héroes tienen la elección de serlo 
o no serlo. Pero a mi hijo nadie le dio a escoger. Lo único que quiero 
es volver a besar a mi muchacho y tenerlo de vuelta entre mis brazos. 

Mario fuma el segundo cigarro de la mañana y da unos pasos 
en círculos, ansioso ante la falta de actividades. Tira el cigarro, lo 
pisa con la suela del botín y se acomoda el cinturón. Su cuerpo 
compacto es el de un levantador de pesas de peso liviano. Los bra-
zos cortos pero macizos en jarras, como si, de hecho, se preparase 
para un levantamiento de envión.

Mira fijamente hacia el fondo de la cancha de basquetbol donde 
se hallan los retratos de los desaparecidos en sus respectivas butacas. 
Tiene la cara y la nuca coloradas por el sol de las últimas marchas, la 
cabeza redonda, tan parecida a la de su hijo César Manuel en la foto 
oficial de los desaparecidos. Algunos nuevos pliegues en la piel de su 
rostro pétreo delatan que ha perdido bastante peso.

Vamos a llegar hasta donde tope, dice para sí mismo, y se fro-
ta las manos tal como si, en efecto, estuviera a punto de levantar él 
solo un peso de proporciones olímpicas.
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**
Cuando desapareció, César Manuel tenía veintiún años. Más que 
su hijo, Mario lo considera su amigo. 

Dice Mario que era César Manuel quien normalmente lo so-
lapaba ante Hilda, su mujer, como si los papeles entre padre e hijo 
se hubieran invertido. Cómplices. A pesar del carácter duro del 
padre, Mario y César Manuel jamás se hablaron de usted. 

Cada tercer día, sin falta, Mario y su hijo se llamaban por 
teléfono. No había nada que ambos no se confiaran. César Ma-
nuel viajó a Tlaxcala el 10 de septiembre, dos semanas antes de 
su desaparición, para participar con alumnos de Ayotzinapa en la 
marcha de la Normal Rural de Panotla. Mario hizo lo imposible 
por viajar a la capital del estado y pasar al menos unas horas con su 
hijo, al que no veía desde hacía semanas. Hilda, su madre, no pudo 
hacer el viaje. Acababa de conseguir trabajo en una tienda Coppel 
de Huamantla y un permiso era impensable.

¿Qué tal la putiza de la semana de prueba?, le dijo sonriendo 
Mario a su hijo cuando se encontraron ese día en Tlaxcala. 

Acababa de terminar la sufrida semana de pruebas físicas en 
la Normal de Ayotzinapa.

¿Qué tal te están educando, cabrón?, insistió Mario con su 
voz bronca y lo atenazó del cuello en un gesto típico de él, entre 
autoritario y amoroso.

César Manuel tenía la cabeza a rape. Estaba extenuado físi-
camente. Su padre, que lo había visto practicar deportes y estar en 
forma desde que era adolescente, nunca lo vio tan molido. Pero, a 
decir de él mismo, estaba contentísimo. 

Estás muy flaquito, dijo Mario a punto de soltar las lágrimas. 
Mándalos a la chingada. Vámonos a la casa.

Se miraron por un segundo a los ojos, sus rostros a un palmo 
de distancia, tan cerca que César Manuel resentía el aliento a taba-
co de Mario. Mario dio una última fumada al cigarro para extin-
guirlo en el piso de cantera con la suela de su zapato. Se miraban 
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como si fueran incapaces de reconocer algo nuevo e indefinible en 
el temperamento del otro, incapaces de reconocer un cambio vital 
que intuían pero que trascendía más allá de las transformaciones 
físicas que habían operado tanto en el cuerpo y en el temperamen-
to de César Manuel durante las pruebas de campo en la Normal, 
como en el cuerpo enfermo de tifoidea de su padre.

No, papá, dijo César Manuel. Siempre tuviste la convicción 
de decirme que si comienzo algo debo terminarlo. Y siempre lo 
tengo en mente.

Pero mírate, cabrón, dijo Mario sin dejar de abrazarlo. Te es-
tán dando una putiza. Te están dando en unas semanas toda la 
educación que yo no pude darte en veintiún años.

El semblante de piedra de Mario suele ser tomado como un 
repelente universal para quienes no lo conocen. Cuando los ojos 
de César Manuel se cruzaron en el mismo horizonte, los dos vie-
jos amigos se reconocieron de nueva cuenta. Hicieron un esfuerzo, 
pero no pudieron contener una carcajada. La gente que pasaba a su 
lado en un jardín del centro de Tlaxcala los observó. Mario le dio 
un beso a César Manuel en la boca y permanecieron unidos en un 
abrazo en medio de la calle. 

Sólo la llovizna los separó antes de despedirse. 
Fue la última vez que Mario González vio a su hijo.

**
La última ocasión en que Mario y César Manuel hablaron por telé-
fono fue el 26 de septiembre por la tarde, antes de que un grupo de 
alumnos, en su mayoría de primer grado, saliera de la Normal rum-
bo a una actividad en Iguala en dos autobuses, por decisión de las 
bases. César Manuel le contó a su padre que había entrado a la Casa 
del Activista, por lo que tendría mayores responsabilidades de ahora 
en adelante. Finalmente, dijo, había agarrado el ritmo de la escuela. 

Estaba contento.
¿Cómo estás tú, papá?, dijo César Manuel al teléfono.
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Seguía preocupado por la tifoidea que su padre contrajo hacía 
unos días.

Mejor, hijo, mintió Mario. Ayer me quitaron el suero.
Hubo un silencio en la comunicación. No dijeron nada du-

rante un lapso. 
Yo te oigo mal, dijo César Manuel. Mejor voy a visitarte.
No, hijo, échale huevos a la escuela.
Pero papá…
Es lo que querías, ¿no?
Sí, pero…
¿No por eso te saliste de la otra? 
Hubo otra pausa, esta vez bastante incómoda quizá debido al 

eco del reproche.
Hace días que no puedo pararme a trabajar, dijo Mario. Tu 

mamá lleva dos semanas trabajando en una Coppel para ayudar-
nos a todos.

Silencio.
¿Hijo?
Papá, tengo que salir a una actividad, dijo César Manuel. Les 

llamo en la noche, cuando vuelva.
A las 20:00 de ese mismo día, Mario le volvió a marcar, sin 

éxito. Luego, una hora más tarde. Tampoco hubo respuesta. 
Mario pasó intranquilo la tarde por la última conversación. 

Era una viejo asunto entre ellos. Intentó llamar a César Manuel 
una vez más antes de dormir, cerca de la 1:00 de la mañana. Aun-
que el celular daba línea, no obtuvo contestación. Algo inusual 
para la frecuencia con que se comunicaban. César Manuel no era 
la clase de persona que se cierra a hablar por orgullo. 

Las 3:12 de la madrugada quedó registrada como la última 
hora en que Mario intentó establecer comunicación con el teléfono 
celular de su hijo desaparecido.

Esa noche Mario no logró dormir más que a ratos y de forma 
nerviosa. 
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Por la mañana, Hilda, su mujer, que entraba muy temprano 
a su nuevo empleo de domingo a domingo, no se despidió para 
evitar despertarlo. 

Mario fingía dormir. Permaneció en casa, débil por los rema-
nentes de la fiebre. Pocas cosas sacan más de sus casillas a un hombre 
orgulloso y patriarcal que estar impedido para valerse por sí mismo. 

Cuando estuvo seguro de que su esposa había salido, inten-
tó levantarse. El dolor le hizo descubrir articulaciones de las que 
no tenía noticia. Un ramalazo en la cabeza lo volvió a postrar en 
la cama. Realizó un segundo intento, esta vez más penoso. Fue a 
buscar sus botas de trabajo y el overol de lona color caqui que usa-
ba para soldar en el taller de su hermano. Tenía la frente perlada 
por el esfuerzo y la sensación de algo así como monedas amargas 
en el paladar por las úlceras. Al erguirse, el cinturón se le escurrió 
de las caderas hasta las rodillas, como si el dueño fuera un hombre 
dos veces más robusto. Mario descubrió con espanto que había 
perdido tres tallas.

En eso estaba cuando, a las 9:00 de la mañana, entró el infor-
tunio a su casa en forma de una llamada telefónica.

Don Mario, dijo alguien desde el otro lado de la línea. Váyase 
para Guerrero. 

¿Qué dice?
Hubo una balacera contra los estudiantes de Ayotzinapa. 

Hay desaparecidos. Hay muertos.
Mario sintió que las piernas le fallaban.
La llamada vino de la Escuela Normal Rural de Panotla, 

Tlaxcala.
Mario colgó el teléfono. Sintió náuseas y un calambre en la 

boca del estómago. Buscó aprisa algún dinero en los lugares de 
la casa donde él y su mujer lo guardaban. No quedaba nada. Le 
temblaron las manos. Comenzó a sudar. Tenía la visión nublada. 
Su hermano, quien por lo regular lo ayudaba en esas emergencias 
o cuando él no podía laborar en el taller, estaba de viaje.

AYOTZINAPA_INT PRINT.indd   27 9/18/15   1:09 PM



Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos

28

Alguien llamó a la puerta. Su compadre se había enterado de 
lo ocurrido en Iguala. 

¿Era tu hijo el que estaba en Iguala?
¿Cómo sabes?
Súbete.
Urgió a Mario a entrar en su camioneta.
No tengo dinero para pagarte.
Súbete, cabrón. No te estoy pidiendo dinero.
Pasaron en la camioneta hasta la Coppel del centro donde 

trabajaba Hilda, y los tres hicieron el largo viaje a Tixtla. Mario 
estaba debilitado por el dolor y la fiebre. No tenían idea de a dón-
de o hacia qué se dirigían. Hilda y él viajaron esa mañana con la 
creencia de que si la policía había tenido que ver con el asunto de 
los normalistas de Ayotzinapa, como se decía, a lo sumo estarían 
obligados a pagar una multa para ver libre a su hijo con el resto de 
sus compañeros.

Nadie los preparó para lo que les esperaba.
¿Qué país es éste?, dijo Mario lleno de rabia cuando los infor-

maron en Ayotzinapa, a ellos y al resto de los padres de familia, de 
lo ocurrido con sus hijos. 

¿En qué puto país estamos?
Mario consultó con otros de los padres. Los apuró a visitar las 

comandancias, los hospitales; a ir a preguntar a los vecinos de los 
alrededores del punto de Iguala donde habían ocurrido los ataques 
de la policía a los muchachos.

Hay que esperar, le dijo alguien al verlo fuera de sí. Hay que 
esperar a ver qué dice Dios.

Mario quedó petrificado ante respuestas como ésa. No sopor-
taba la idea de la inacción, la idea de tener que pasar otro minuto 
sin recibir noticia del paradero y las condiciones en que se hallaba 
su hijo. Ese mismo sábado 27 por la noche, Mario no resistió más. 
Acalambrado y empapado en sudor, se plantó en la carretera sin 
haber comido ni dormido en todo el día. Viajó de aventón hasta 
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Iguala y, una vez allí, preguntó desesperado a cuanta gente pudo. 
Algunos le daban la espalda, huían como si las palabras del tlax-
calteco fueran a transmitirles la peste. Tocó a las puertas tanto de 
negocios como de domicilios particulares. Consultó a los taxistas, 
a los transeúntes. Por su aspecto desastrado, por su febril desespe-
ración, muchos debieron de creerlo un loco. Los que se animaban 
a hablar con él bajaban la voz. Le decían que lo ayudarían si no 
fuera porque tenían miedo de las represalias del cártel de la droga 
que estaba coludido con el gobierno municipal. Así que sólo le de-
seaban suerte. Enseguida las puertas se cerraban ante su nariz y no 
volvía a haber respuesta a sus llamadas. Así una cuadra tras otra, 
toda la noche. 

En Iguala, los halcones de los Guerreros Unidos, adolescentes 
en motonetas que dan alertas por sus teléfonos celulares o radio, 
suelen vigilar los pasos de los forasteros desde su llegada. También 
lo hacen los muchos halcones entre la Policía Municipal. El caso 
de Mario no fue la excepción. Aunque, para entonces, ni siquiera 
había oído hablar de Los Bélicos, la agrupación policial de élite en 
la nómina de los Guerreros Unidos que había intervenido en la 
desaparición de los 43 muchachos. 

Al arribar a pie y por su cuenta a la terminación septentrional 
de la calle Juan N. Álvarez, a Mario casi se le sale el corazón por 
la boca. Era el lugar del asesinato de dos normalistas y de la des-
aparición de varios de los muchachos de la noche anterior. Había 
remanentes de una balacera sostenida unilateralmente durante ho-
ras con armas largas, un escenario que ni en las pesadillas avivadas 
por la fiebre tifoidea hubiera alcanzado a concebir. En la esquina 
de uno de los edificios donde impactaron la mayoría de los misiles 
perdidos, era posible ver enormes boquetes de enjarre blanco des-
postillado por las balas de alto poder. Lo más terrible del hallazgo 
fue la única certeza sólida que Mario pudo extraer de todo aquello. 
El escenario de muerte y terror que ahora pisaba era también el 
último lugar donde habían visto con vida a su hijo César Manuel. 
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Aquel lugar había sido un infierno durante las horas más recientes. 
Él no lo sabía, pero César Manuel fue el último de los normalistas 
que la policía bajó con violencia del autobús Estrella de Oro 1568 
antes de subirlo a una de las tres patrullas con números 017, 019 y 
020 y desaparecerlo.

Mario se reacomodó los lentes. Tragó saliva y miró en torno 
suyo. Algunos coches pasaban por el Periférico sin darle impor-
tancia al hombre de un metro sesenta que contemplaba absorto la 
calle.

Jamás en su vida se había sentido tan solo.
No sabe dónde vino a meterse, le advirtió alguien. 
Mario giró la cabeza, apretó los puños previniendo lo peor, 

pero no vio nada.
Váyase de aquí, dijo la misma voz.
Un aire frío le erizó los cabellos de la nuca. 
Estaba temblando.

**
A las 10:00 de la mañana del día siguiente, abatido y sin que su mé-
todo de búsqueda solitaria diera resultados, Mario optó por volver 
a la Normal de Ayotzinapa, donde se había reunido el colectivo de 
padres de familia por primera vez. Se plantó en la carretera con el 
pulgar en alto a las afueras de Iguala. Sólo un camión de volteo se 
detuvo. El chofer abrió la portezuela y no dijo nada. Arrancó. Le al-
canzó una cajetilla de cigarros Delicados sin filtro y Mario se dedicó 
a fumar con los ojos entornados y la cara atirantada durante el viaje. 

Hicieron más de una hora y media de trayecto. El chofer se 
detuvo en el kilómetro catorce de la carretera que va de Chilpan-
cingo a Tixtla, frente al arco de concreto que indica la boca de la ve-
reda de entrada a la Normal Raúl Isidro Burgos. Desde ahí, Mario 
debía adentrarse a pie y por terracería un kilómetro más. 

Después de que Mario descendiera, el camionero se despidió 
y puso en marcha el motor, pero de inmediato frenó en seco. Le 
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silbó a Mario para que regresara. Mario lo miró extrañado desde la 
canaleta. Entre el sol del mediodía y la fiebre, temió que estuviera 
alucinando. Se tocó la frente. Volvió desconfiado hasta la puerta 
del camión de volteo con una mano sobre los ojos como visera, 
el autoritario sol de Guerrero haciendo reverberar las volutas de 
polvo que el pesado vehículo había levantado al frenar. 

El chofer se asomó por la ventanilla y le entregó un billete de 
cincuenta pesos. Mario lo miró con la boca abierta. El chofer se 
tocó la gorra en señal de despedida y el camión de volteo arrancó 
peralte abajo con la góndola vacía como un espejismo en el desierto. 

Mario González había salido de Tlaxcala sin un peso.

**
Desde que su hijo César Manuel fue desaparecido por policías 
preventivos de Iguala, Mario ha recibido varias agresiones físicas 
de parte de las fuerzas del Estado. No pasa un mes sin que deba 
reponerse de un descalabro o de una fractura ocasionada por la 
represión policial durante las protestas del colectivo de padres de 
los 43 desaparecidos.

La madrugada del 14 de diciembre de 2014, por ejemplo, 
elementos de la Policía Federal, totalmente borrachos, agredie-
ron en Chilpancingo a estudiantes de Ayotzinapa y a padres de 
los desaparecidos. Pretendían impedir el concierto de protesta de 
Panteón Rococó y otras bandas, proyectado para el día siguiente. 
Ocurrió a las 4:00 de la mañana. Hubo alrededor de cinco heridos. 
Mario González recibió el impacto directo de una cápsula de gas 
lacrimógeno en el pie izquierdo. El dolor fue intolerable. La prime-
ra reacción de Mario, entre la confusión de la turba y la amenaza 
de los policías que venían por ellos disparando gases y golpeando 
con toletes y escudos de forma arbitraria, fue recoger el misil para 
lanzarlo a sus atacantes. 

No, tío, le gritó uno de los estudiantes tirándolo de la camisa 
entre el celaje pesado de los gases. No lo toque. 
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Pero fue demasiado tarde. El calor vesicante de la cápsula que 
había herido a Mario en el pie le quemó la mano. Su alarido fue 
oído a muchas cuadras a la redonda. Pero el dolor no provino de 
la quemadura, sino de su talón izquierdo al instante de huir de los 
toletes de la policía. El misil, disparado tan cerca y con tan mala 
saña, le había fracturado el pie. 

Mario corrió. Corrió con el pie roto. Socorrido por los estu-
diantes y con el dolor a cuestas como una maldición. Estudiantes de 
Ayotzinapa y padres de familia fueron a ocultarse de los toletes y de 
los disparos de la policía en las faldas de un cerro próximo. Con los 
ojos llorosos, tosían y devolvían el estómago por los gases. Manos y 
rodillas raspadas por los rastrojos y la tierra del cerro entre los que 
debieron escalar para no seguir siendo vapuleados. 

En semanas posteriores, Mario González, el tlaxcalteca del 
pie roto, realizó tareas que ni siquiera Aquiles el mirmidón habría 
conseguido con su talón de cristal si se hubiera visto obligado a 
buscar a un hijo perdido. Al menos una veintena de marchas de 
protesta, decenas de kilómetros de distancia recorridos en las ca-
lles de la capital del estado y en la del país, un intenso brigadeo y 
actividades que lo forzaban a caminar y a estar de pie sin respiro. 
El tormento creciente de un talón roto no hacía sino empeorar 
para Mario. Las últimas radiografías mostraban un crecimiento de 
la fisura en el hueso. 

La policía militar le rompió la nariz. Sucedió cuatro semanas 
después, el 12 de enero de 2015, frente al 27 Batallón de Infante-
ría en Iguala. La última geolocalización del celular de Julio César 
López Patolzin, hijo de Rafael López Catarino y estudiante des-
aparecido de primer grado, marcaba el 27 Batallón como su último 
destino. Dado que el Estado mexicano se negó a abrir una línea de 
investigación para esclarecer el grado de responsabilidad del Ejér-
cito en la desaparición de los normalistas, ese día se llevó a cabo 
una marcha de protesta que culminó con un mitin en las afueras 
de las instalaciones militares. 
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El comité de recepción para los padres fue un nutrido grupo 
antimotines equipado y alistado para atacar. El mitin se llevó a efec-
to. Pero cuando padres y alumnos de Ayotzinapa exigieron abrir las 
puertas de las instalaciones del batallón para buscar a los desapa-
recidos, los manifestantes fueron embestidos por la policía militar. 
Una lluvia de gases lacrimógenos y piedras cayó sobre el grupo des-
armado de civiles. Estudiantes, madres y algunos de los padres de 
mayor edad fueron golpeados sin provocación. Bernabé Abraján, 
quien busca a su hijo Adán Abraján de la Cruz, recibió un impacto 
en el cráneo que requirió una docena de puntadas. La sutura fue 
realizada de emergencia en la cancha principal de basquetbol de la 
Normal de Ayotzinapa por el joven médico Martín Higuera, un vo-
luntario permanente que esa tarde no se dio abasto. Ante la carencia 
de material quirúrgico, el doctor Higuera debió suturar a Bernabé 
y al más grave de los estudiantes, José Hernández, con la mano des-
nuda y sin aguja. Además, tuvo que atender con apremios a Mario 
González y a una larga fila de madres y padres de familia que aguar-
daban adoloridos en la intemperie junto a voluntarios y estudiantes 
que también habían recibido contusiones de distinta gravedad. 

Omar García, miembro del Comité estudiantil de Ayotzina-
pa, fue golpeado esa tarde por la policía militar con una piedra del 
tamaño de un mazo en el rostro. El doctor Higuera fue quien lo 
auscultó, pero se guardó de dar la mala noticia. Además de la frac-
tura evidente en el pómulo, Omar había perdido la vista en el ojo 
izquierdo por desprendimiento de retina.

Mario González no corrió con mejor fortuna. Desde ese día 
no puede respirar normalmente. La policía militar le reventó la 
nariz. Los médicos le indicaron que debía someterse a una cirugía. 
Pero Mario, obstinado, no lo ha hecho. Su nariz es ahora la de un 
boxeador castigado. Sabe que el tiempo, como en la carrera de un 
pugilista, se vuelve crucial. 

Habían pasado cuatro meses sin que tuviera ni una pista del 
paradero de su hijo.
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**
El 29 de octubre de 2014, a las 14:00 horas, un mes después de 
que ocurrieran los hechos de Iguala, el presidente Enrique Peña 
Nieto aceptó por fin recibir a puerta cerrada a los padres de los 
43 normalistas. El encuentro tuvo lugar en el salón Manuel Ávila 
Camacho de la residencia oficial de Los Pinos. A ningún medio de 
comunicación le fue permitido el acceso. 

Mario González y el grupo de campesinos, amas de casa, jor-
naleros y albañiles estuvieron frente a frente con parte del poderoso 
grupo de funcionarios extraído del partido de Estado cuyo régimen 
de más de siete décadas en México calificó Mario Vargas Llosa como 
la «dictadura perfecta». Una nueva generación es encabezada por un 
presidente de la República cuya imagen fue encumbrada y sostenida 
durante las elecciones por los medios de comunicación. 

El presidente y los miembros del gabinete se habían quitado 
las corbatas cinco minutos antes en el salón contiguo, cosa que el 
mandatario casi nunca hacía en público por el celo alrededor de 
su imagen. Tal vez juzgara que ese gesto lo haría ver más acorde 
al supuesto espíritu íntimo de la reunión con un puñado de cam-
pesinos provenientes de Guerrero, el estado más pobre del país. 
Alguno de los funcionarios que acompañaban a Peña Nieto has-
ta se atrevió a desabrocharse el segundo botón de la camisa para 
mostrar su pecho perfectamente lampiño. Aquello, en más de un 
sentido, implicaba el mayor riesgo del día para un egresado de la 
Universidad Panamericana, del Opus Dei.

En fila india, sobre un templete, arribaron el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Pro-
curaduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios. Por otra de 
las puertas comenzaron a ingresar al salón representantes de orga-
nizaciones civiles en apoyo a los padres de familia.

Enrique Peña Nieto resultó ser más pequeño y de apariencia 
más endeble que lo que los padres de familia pensaban. Estar fuera 
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de una pantalla le restaba presencia y, sobre todo, tamaño. Una 
versión reducida de sí mismo. Sin embargo, lucía como si acabara 
de salir de una cámara de bronceado. La piel tersa y bien hidratada. 
El rasurado, impecable. Atuendo completo elegido por él mismo 
en la Casa Bijan de Rodeo Drive, una de las tiendas para caballe-
ros más exclusivas en el mundo a la que puede accederse sólo con 
cita y de la que, se sabe, él es uno de los compradores consentidos. 
Tanto así que, junto a magnates y celebridades de Hollywood que 
gastan millones de dólares en cada visita, su nombre es exhibido 
en el aparador con la bandera de México y un reloj con su nombre 
grabado en la carátula al lado de los de otros clientes frecuentes, 
como George Bush y Vladimir Putin.

El traje que eligió Peña Nieto para la reunión con los padres 
de los desaparecidos era un Ermenegildo Zegna de casimir Sú-
per 120s color oscuro confeccionado por encargo, y no uno de sus 
predilectos Zegna de casimir Súper 180s para mejores ocasiones. 
Cuando Peña Nieto era candidato a la presidencia, el periódico 
Reforma valuó cada una de estas mudas diarias de ropa en no me-
nos de 131  910 pesos. En ese tiempo, su sueldo como gobernador 
del Estado de México ascendía a 147  000 pesos mensuales. Como 
presidente de la república, a lo largo de 2014 percibió 240  000 pe-
sos cada mes.

Como pudieron comprobarlo quienes lo tuvieron cerca al en-
trar al salón, Enrique olía de veras bien. La colonia que llevaba ese 
día era su favorita. Carolina Herrera for Men.

Quien lo viera por primera vez diría que Peña Nieto es justo 
ese tipo de persona que, por su aspecto melindroso, dan casi tantas 
ganas de abrazarlo como de escupirle en un ojo.

Al sentarse delante de él, el maestro albañil Bernardo Cam-
pos se quitó el gastado sombrero de paja que usaba durante el tra-
bajo en la construcción y lo puso contra su pecho. Una cortesía 
atribuible a su buena fe y no tanto a la deferencia hacia el ocupante 
de la residencia oficial de Los Pinos. Hasta la desaparición de su 
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hijo José Ángel a manos del Estado mexicano, Bernardo Campos 
y otros de los padres apenas habían escuchado de él. 

Los padres tomaron asiento en las sillas plegables y los de-
dos de los pies de uñas agrietadas de los campesinos se movieron 
ansiosos entre los huaraches de suela de llanta. Contrastaban por 
su color oscuro y su textura áspera con el pulido de espejo del 
piso de duela de Los Pinos. Los acomodaron formando un rec-
tángulo alrededor del templete, de manera que quedó un vacío 
como una laguna al centro del salón que los mantuvo alejados 
de los representantes del gobierno. Cada padre sujetaba el cartel 
plastificado con la imagen en blanco y negro del rostro de su hijo 
desaparecido. 

Cuando el primero de los funcionarios tomó la palabra, Ber-
nardo debió bajar el cartel con la foto de su hijo José Ángel para 
apoyar los codos sobre sus rodillas y aguzar el oído. Había perdido 
un buen porcentaje de la audición por la diabetes. 

A su lado, como casi siempre, estaba Damián Rosa. Un Wi-
llem Dafoe mixteco. Damián había perdido un mechón de cabello 
detrás de la oreja derecha desde la desaparición de su hijo Felipe. 
Ese día llevaba el cartel con el rostro de su hijo bien sujeto por una 
vara de madera como un pendón horizontal. Damián comprendía 
casi tan poco como Bernardo las palabras de los funcionarios. La 
lengua de Damián, como la de otros de los padres y madres, no 
es el español. A ninguna de las autoridades que los recibieron ese 
día en Los Pinos pareció importarles. Para la recepción en la re-
sidencia oficial, Damián se vio obligado a vestir unos incómodos 
pantalones y a abandonar el cotón tradicional de su pueblo. Eran 
unos pantalones de lona marrón obtenidos entre las primeras do-
naciones ciudadanas que llegaron a Ayotzinapa. Como Damián 
Rosa, casi ninguno de los padres de los muchachos desaparecidos 
había estado antes en la capital del país.

Peña Nieto. Lo escucharon hablar. Examinaron lo prolijo de 
su apariencia, lo impersonal y maquinal de sus movimientos, así 
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como su retórica vacía. Eran, a fin de cuentas, hombres y mujeres 
del campo acostumbrados al trato claro y sin ambages. A muchos 
de los padres y madres de los desaparecidos, Peña Nieto no les 
suscitó nada más que una mezcla de contrariedad y escepticismo. 
Se miraron entre ellos, desencantados. Sacudieron las cabezas. Al-
gunos cuchichearon. ¿Era ése el presidente de México?

Murillo Karam, cabeza calva y manchada como un mapa-
mundi, los pocos cabellos y las cejas ennegrecidas de manera vul-
gar con tinte, era el más viejo de los miembros del partido oficia-
lista reunidos ahí. El procurador General de la República estaba 
sentado a la izquierda de Peña Nieto. Entrecerraba los ojos sin 
conseguir simular el sueño. No en vano la frase por la que la histo-
ria lo recordaría iba a ser «Ya me cansé».

Varios de los padres y su representante legal intuían, sin equi-
vocarse, que el montaje de esa tarde sería más un acto protocolario 
destinado a la simulación política que un diálogo neto. Las expre-
siones en los semblantes de los padres de familia se fueron tornan-
do amargas, desesperadas.

En la fila de sillas de enfrente, Emiliano Navarrete, el más 
joven de los padres, aprehendía muy despierto cada detalle, cada 
movimiento de los hombres de traje. El rostro cetrino y severo por 
el recio trabajo de toda una vida como indocumentado en los Es-
tados Unidos. Nariz pequeña pero aquilina, el ceño eternamente 
fruncido como el golpe de un hacha. Emiliano daba la impresión 
de haber vivido al menos una década más. 

No vengo a pedirle un favor, le dijo Emiliano a Peña Nieto 
cuando llegó su turno. Vengo a exigirle, como mexicano que soy, 
que responda por qué acribillaron a nuestros hijos. Mi hijo no está 
desaparecido. Fue raptado por uniformados del Estado. 

A diferencia de Bernardo Campos, Emiliano jamás se qui-
tó la gorra de beisbol con el logotipo de Abercrombie y la visera 
raída delante del presidente. Era la misma gorra con la que solía 
cubrirse del sol mientras podaba pasto en la yarda en Los Ángeles 
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o durante el trabajo de construcción en Atlanta. La misma que usó 
después para lavar platos durante largas jornadas en el restaurante 
Hipolito’s, también en Georgia. 

El año en que perdió a su hijo Pepe, de diecisiete años de 
edad, Emiliano acababa de cumplir treinta y nueve.

Cuando tocó el tiempo de hablar para alguno de los convo-
cados entre la sociedad civil, el escritor Javier Sicilia tomó el mi-
crófono. Sicilia rompió con el orden y el formulismo estéril que 
imponía el protocolo administrativo. Su demanda era compartida, 
pero nadie en esa reunión con burócratas más embebidos a ratos 
en las pantallas de sus celulares que en las víctimas, se había atre-
vido a enunciarla.

Dejen hablar a las familias de su dolor, chingada madre.
Sicilia azotó el micrófono contra la duela, provocando un 

estruendo que resonó en los muros del salón Manuel Ávila Ca-
macho y que se transformó después en un chillido viciado de 
bocinas. Sólo entonces los funcionarios levantaron la cara de las 
pantallas.

**
¿Qué es lo que quieren?, dijo Peña Nieto apretando los dientes en 
algo que pretendía ser una sonrisa cuando tocó su turno. Yo estoy 
dispuesto a darles lo que ustedes me pidan.

Hasta entonces, la visión y el trato que le merecían a Mario 
González los gobernantes había sido de un respeto casi axiomáti-
co. Una opinión muy distinta a la que comenzaba a formarse ahora 
que los veía a la cara, en toda su fastuosidad displicente. 

Mario jamás había hablado en público.
A pesar de encontrarse a escasos metros de distancia, Peña 

Nieto no se dignó a mirar al soldador Mario González a los ojos. 
Tomaba o fingía tomar apuntes en un cartapacio.

Tímido, indeciso, la voz ronca, Mario se levantó de la silla con 
su poca estatura, el cartel con el rostro de César Manuel en una 
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mano y un pulgar nervioso de la otra enganchado a una trabilla 
del cinturón.

Sus palabras tardaron en salir.
Lo único que queremos son a nuestros 43 hijos desapareci-

dos, dijo Mario.
Las miradas se concentraron en él. Los demás padres asin-

tieron.
Ante la ausencia de teleprómpter, Peña Nieto, antes de 

responder, aguardó a que uno de sus asesores le hiciera llegar 
una de tantas fichas de papel que le había estado pasando toda 
la tarde.

El presidente se aclaró la garganta, leyó la tarjeta y, sin diri-
girle la mirada a Mario ni a ningún otro de los padres y madres de 
familia, respondió como si dijera un salmo.

Eso no se lo puedo dar, dijo. Pero ya los están buscando. 
Se levantaron algunos murmullos. Después los funcionarios 

y el resto de los padres se quedaron en silencio. La concurrencia 
creyó que ahí terminaría la ronda de intervenciones. Pero Mario 
no se quedó callado. 

Volvió a utilizar el micrófono, ese animal extraño como un 
reptil de cabeza escamada que pesaba entre sus manos y que reac-
cionaba de modos impredecibles al efecto su voz. Esta vez fue más 
contundente. 

Una voz clara, hasta entonces desconocida para él mismo, sa-
lió de su garganta como un puño a la cara de su interlocutor.

¿Y quién los está buscando?, dijo Mario.
¿Perdón?, dijo Peña Nieto.
¿Quién está buscando a nuestros hijos?
Peña Nieto respondió de nuevo sin mirarlo, buscando ayuda 

entre sus tarjetas informativas como en un naipe ordenado al azar. 
Un trámite.

Pues… Obviamente la Gendarmería, las distintas policías…, 
dijo.
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Pero cómo va a ser posible que los esté buscando la policía, 
dijo Mario con el rostro congestionado. ¡Si la policía se los llevó!

La voz de Mario se volvió casi un grito de indignación que 
todos en el recinto oyeron con claridad, como si alguien hubiera 
dejado caer una pesada losa en el epicentro del salón y el agujero 
resultante ejerciera sobre ellos un centro de gravedad.

¿Quién se llevó a nuestros hijos?, gritó uno de los padres entre 
la multitud.

¡La policía!, respondieron los demás al unísono.
¿Quién se llevó a nuestros hijos?
¡El Estado mexicano!
Al escuchar las consignas, el procurador Murillo Karam dio 

una cabezada y volvió a abrir los ojos.
Habituado a repetir las líneas que le dicta un teleprómpter 

en los eventos públicos, incapaz de reaccionar a lo inesperado y 
con nulo margen imaginativo para la improvisación, Peña Nieto se 
quedó sin palabras. 

Después de las consignas grupales que despertó el reclamo de 
Mario González a Peña Nieto, en el amplio salón Manuel Ávila 
Camacho de Los Pinos no se escuchó un solo ruido.

Al finalizar el encuentro, los hombres de traje se levantaron 
de sus asientos con cuidado de no arrugar sus sacos, en algo que 
se asemejaba a una insultante coreografía de la indolencia. Los re-
presentantes de los padres esperaban que, antes de irse, Enrique 
Peña Nieto firmara un compromiso para dar con el paradero de 
los muchachos. Pero eso jamás fue considerado por él ni por su 
gente. El colectivo de padres y sus representantes legales obligaron 
dos horas más tarde a que Peña Nieto, Osorio Chong y Murillo 
Karam volvieran al salón para firmar una minuta con los diez pun-
tos acordados ese día.

Las palabras y las firmas se quedaron en el aire.
Los padres de los desparecidos volvieron a Guerrero con bas-

tantes más incertidumbres que respuestas.
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Ese día, sin embargo, como un Demóstenes obligado a gritar 
frente a las olas para hacerse oír, Mario González dejó atrás su 
temor a hablar en público y se convirtió en uno de los principales 
oradores del movimiento.

**
El 26 de diciembre siguiente, en un lujoso campo de golf de Punta 
Mita, Nayarit, un padre de familia juega los dieciocho hoyos relajado 
y sonriente. Posa para las cámaras de la gente que lo reconoce. Luce 
un bronceado renovado. Él mismo conduce el carrito eléctrico por 
un pasto bien acicalado, húmedo y fragante. Es un día estupendo. 

Frena muy cerca del green, se toca la visera de la gorra que lo 
cubre del intenso sol y se acomoda los guantes blancos de fina piel 
de cabretta italiana. El caddy le acerca el putter de hierro que dará fin 
a una reñida partida. 

Ha sido un día difícil para Enrique Peña Nieto, sin duda. Pero 
lo ha conseguido. El tiro es impecable, con una técnica perfecta. La 
bola entra en el último hoyo sin siquiera buchaquear. Sonríe satis-
fecho, mostrando unos dientes blancos y cuadrados que resaltan 
por contraste con su bronceado recién adquirido. 

Apenas a una centena de kilómetros de distancia, los otros 
padres, los que han perdido a sus hijos, se mantienen aguantando 
el frío, la lluvia y el terrible cansancio en un plantón a la intempe-
rie en las afueras de Los Pinos, donde aquel que debería estar allí 
para atender sus demandas hace días que se desentendió para irse 
a practicar su swing.

Ninguno de estos otros padres sabe muy bien lo que es el 
golf. Los únicos campos que han conocido son aquellos donde 
a las 5:00 de la mañana ya se encuentran barbechando para ga-
narse la vida.  Tampoco volverán a tener noticia de tal cosa como 
unas vacaciones, si es que alguna vez la tuvieron. Han renuncia-
do a la Navidad u otro tipo de celebración hasta no volver a ver 
con vida a sus hijos. 
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Así que la Navidad en la Escuela Normal de Ayotzinapa, a no 
ser por la repartición de «aguinaldos» con dulces y frutas para los 
hermanos más pequeños y los hijos de los 43 desaparecidos, junto 
con algunas piñatas traídas por los activistas, no tiene lugar.

Peña Nieto…, dice Mario mirando al vacío, los ojos hincha-
dos por el insomnio. 

Sacude la cabeza y arruga la cara como si mordiera un limón. 
Mario no habla de él con resentimiento. Tampoco con el des-

precio que cualquier otro en su lugar podría guardarle después de 
esos meses de negligencia y cinismo. Hay incluso cierta conmise-
ración en las palabras del soldador tlaxcalteco a quien el dolor lo 
ha vuelto más sabio y más ecuánime que aquél a quien se refiere. 

Qué se puede esperar de alguien al que le pasan papelitos 
para hablar, dice Mario. 

Una parvada de zanates cruza ruidosa por debajo de la lámina 
metálica que protege la cancha de basquetbol de la Escuela Nor-
mal antes de irse a posar en un árbol de los alrededores. 

Peña Nieto…
Mario González alza la barbilla, da una última fumada a su 

quinto o sexto cigarro de la mañana entre los dedos quemados por 
la soldadura eléctrica y, antes de sofocarlo en el suelo, dice:

Ese hombre no tiene corazón.
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