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Leemos el periódico
Las noticias son parte fundamental de nuestro entorno, conocerlas constituye uno de
los factores fundamentales en la formación académica, pero, sobre todo, es un elemento
indispensable en la construcción del ciudadano responsable. Para lograr lo anterior es necesario
aprender a leer los periódicos, saber qué hay detrás de la forma de dar una noticia; qué intereses
se ocultan en las diversas perspectivas de un mismo hecho; por eso, comparar distintos
periódicos acerca de una misma nota hará que se resuelva en cada lector una postura. Adriana
Azucena Rodríguez nos da algunos tips para acercarnos a diversas fuentes de información y
para aprender a leerlas con una mirada crítica. Recuerda, tu criterio te hará libre.
Adriana Azucena Rodríguez

E

l periódico es un medio de comunicación social que da a conocer y
analiza los hechos de interés público. Sin él, las personas conocerían su
realidad por comentarios, anécdotas e
interpretaciones. El periodismo resuelve
con regularidad y rapidez la necesidad
de advertir lo que ocurre en el entorno
y repercute en la vida personal y colectiva. Por supuesto, el periódico ha servido
también para manipular la información a
favor de intereses de todo tipo: políticos,
económicos, sociales. Desde siempre se
han producido periódicos de baja calidad informativa, aquellos que no sostienen sus notas en la investigación o en la
búsqueda de la verdad; o también se escribe una prensa sensacionalista (un tipo
de periodismo que se permite mentir,
manipular y difamar, a cambio de atraer
a la mayor cantidad posible de lectores).
El periodismo de calidad, en cambio, ha
enfrentado censura y ataques directos
debido a que se propone mostrar lo que
otros ocultan.
En papel o en medios electrónicos,
corresponde al público elegir la calidad
del periodismo mediante una lectura
crítica. Las personas que así lo hacen
comentan las noticias y profundizan en
ellas: observan la forma de comunicar
los hechos y tratan de inferir cuáles serán
las consecuencias de ellos. Así se evita
la manipulación y la desinformación.
Además, estos individuos forman
comunidades que promueven el
diálogo, aunque no todas las personas
estén de acuerdo en sus opiniones. Una
comunidad de información permite
compartir y contrastar argumentos para
que cada individuo adopte un criterio
acerca de los acontecimientos políticos
y culturales. Cada uno debe evaluar las
tendencias de los periódicos respecto a
las posturas políticas e ideológicas que
los caracterizan y que transmiten a sus
lectores. De ahí que la comunicación y
discusión entre lectores tiene que partir
de un análisis del periódico. Aquí se
proponen algunos modos y ejemplos de
los elementos a analizar para reconocer
tales tendencias.
Este análisis comienza por acceder
a los periódicos de mayor circulación e
influencia nacional. Consigue, por ejemplo, El Universal, Milenio, La Jornada, ReSUPLEMENTO DE LA REVISTA PALABRIJES 10 / 01 julio-diciembre de 2013

forma o Proceso (ésta última publicación
no es un periódico como tal, sino una
revista de investigación periodística). Todos ellos cuentan con una versión electrónica gratuita, excepto Reforma. No
olvides el periódico más leído en casa,
si hay alguno, pues es la fuente de información de las personas más cercanas a

ción en particular considera de mayor
importancia durante el día. Las letras
de los títulos destacan de maneras distintas: colores, tamaños, tipos, etcétera.
Observarás también que hay elementos
visuales: fotografías, recuadros, gráficas,
diagramas, anuncios, cuya finalidad es
complementar la información y hacerla

La elección que hagas de uno u otro periódico
debe tener siempre en cuenta una mirada crítica,
capaz de comparar y analizar los hechos descritos;
ésta permitirá también reducir el dogmatismo y la
manipulación, que muchas veces ponen en peligro
el bienestar social y alteran los ánimos.
ti. Enseguida, observa cuáles son las noticas más relevantes del momento y qué
sabes de ellas (sus antecedentes, los rasgos de los individuos implicados, posibles
consecuencias). También analiza qué otro
tipo de textos incluye el periódico acerca
del tema.
Recuerda que la noticia es el texto informativo básico, el más breve y
de mayor actualidad (en Internet, la
noticias se renuevan cada minuto);
comunica lo esencial de cada hecho,
sin otros detalles que no sean quién lo
lleva a cabo o vive la situación descrita,

más atractiva. El periódico suele organizarse en varias secciones, de las cuales una está dedicada con frecuencia
a todo México, es decir, a las noticias
de interés nacional, mientras que otras
partes se dedican a estados o ciudades
específicas. Por supuesto, encuentras
otra sección dedicada al extranjero («El
mundo» o «Internacionales» son algunos
de sus títulos). Casi todos los periódicos
incluyen la sección «Opinión», en la que
varios periodistas o especialistas dan a
conocer su punto de vista sobre algún
acontecimiento reciente; si el autor es-

El análisis de un suceso debe considerar la lectura
de otros periódicos, permitiendo un ejercicio
comparativo sobre los tratamientos que cada
publicación dedica al hecho en cuestión.
cuándo y dónde ocurre, así como las
circunstancias, razones o causas que rodean la acción principal. Incluye un título,
un resumen y un desarrollo. La distribución de la noticia indica la importancia
que cada periódico le concede: primeras
páginas, centrales, o secciones.
Lo primero que verás al estar frente a un periódico son los títulos de
primera plana. La noticia que más columnas ocupa en ella es la que tal publica-

cribe regularmente en este apartado, su
colaboración recibe el nombre de «columna». A veces se incluye aquí alguna
caricatura o los comentarios editoriales.
Ciertos días de las semanas, el periódico
incluye suplementos, una sección que
difunde conocimiento especializado de
áreas como ciencia, cultura, literatura,
deportes, etcétera; este tipo de colaboraciones se conoce como «reportaje
especial», ya que presenta estudios, en-

trevistas y datos que probablemente no
conocíamos debido a su particularidad.
El análisis de un suceso debe considerar la lectura de otros periódicos, permitiendo un ejercicio comparativo sobre
los tratamientos que cada publicación
dedica al hecho en cuestión. Como ya se
mencionó, la información no se encuentra únicamente en el texto escrito: la disposición espacial de éstos también representa información. ¿Hay noticias que
ocupan mayor espacio que otras? ¿De
qué tratan los cartones o caricaturas?,
¿caricaturizan a algún personaje conocido? ¿Quién redacta la noticia? ¿Quién
opina sobre esa noticia?
Recientemente, durante el paro y
toma de planteles de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, diferentes medios periodísticos publicaron notas sobre el tema. Este asunto en
particular, con diferentes incidentes a
su alrededor, sirve como ejemplo para
un posible análisis comparativo: el 7 de
septiembre, un grupo de taxis pirata se
manifestó frente al plantel Cuautepec.
El periódico Reforma le dedicó a la nota
127 palabras, bajo el título de «Exigen
liberar plantel ¡taxistas pirata!»; Milenio,
por su parte, una nota aparentemente de
155, pero que en realidad sólo fueron 55
palabras hasta cambiar de tema («Taxistas piratas se unen a las manifestaciones
contra la uacm»): ambas aparecieron en el
transcurso del mismo día. La Jornada informó sobre tal asunto el 10 de septiembre y le dedicó 325 palabras («Irrumpen
taxistas piratas en plantel de uacm»), las
cuales fueron suficientes para describir
las reacciones de los paristas que se hallaban al interior del plantel y que ningún
otro periódico atendió: intentaron levantar una denuncia ante el Ministerio Público, pero los oficiales secretarios se negaron a recibirla bajo el argumento de que
los delitos denunciados eran «menores»;
afirmación rechazada por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.
¿Por qué ningún otro medio difundió estos datos?
A pesar de estas diferencias, en los
tres medios hay información en común:
cuentan el mismo hecho (lo que ocurrió y quiénes estuvieron involucrados),
así como dónde y cuándo se presentó
tal conflicto. Las tres notas varían en las
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circunstancias y las razones o causas
que rodean el hecho. ¿Qué razones
crees que expliquen esta diferencia? Un
análisis debe incluir otros aspectos relevantes: Además de noticias, ¿qué otro
tipo de textos fueron dedicados al hecho? ¿Cuáles son las opiniones vertidas
sobre él? ¿Qué comentarios se realizan a
propósito? ¿Cuáles son las valoraciones?
¿Cuáles son los antecedentes, la importancia, la situación en que aparece el hecho y las consecuencias a futuro?

ron desde el Palacio de Bellas Artes a la
Asamblea Legislativa». Registró además
que este grupo lanzó consignas como
«abran los planteles, abran los planteles» y «no queremos violencia, queremos estudiar». Y contrasta: «toda vez que
–dicen- el secretario de Educación local,
Salvador Martínez, ha dado impunidad
a los paristas». A las 13:24, registró: «Marcha de la uacm llega al Zócalo». A las 14:12
volvió a registrar que una comisión fue
recibida por Juan José García Ochoa e

El periodismo contribuye así
a formar lo que llamamos «opinión pública»,
un proceso de uso y apropiación de ideologías
y creencias, de espacios y medios
de comunicación
El lenguaje es el punto central de
análisis: hasta dónde es objetivo el discurso periodístico es una pregunta cuya
respuesta depende de muchos factores:
datos, frecuencia con que se publica,
declaraciones de los individuos involucrados, modos de nombrar, etcétera.
El periodismo contribuye así a formar
lo que llamamos «opinión pública», un
proceso de uso y apropiación de ideologías y creencias, de espacios y medios
de comunicación. El 25 de octubre hubo
una marcha de un grupo de estudiantes
de la uacm contrarios a la huelga. El Universal proporcionó notas desde las 11:19
hrs. Señaló los sitios en los que ocurrió:
«El primer grupo de manifestantes se
desplaza por Avenida Juárez y está cerca de cruzar el Eje Central. El otro está
por salir de monumento a la República,
también se desplazará por Juárez. La
zona presenta asentamientos vehiculares». La siguiente nota quedó registrada
a las 12:38 e indicó que «Académicos,
padres de familia y estudiantes marcha-
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incluso señaló una declaración: ««Respetando la autonomía de la uacm, queremos
que nos regresen nuestros planteles y salvaguarden nuestra integridad», expresó
Jacobo Venegas, consejero universitario
e integrante de la Red de Estudiantes en
Defensa de la Educación, grupo opositor
a los paristas.» El diario La Crónica también registró este acontecimiento. Si El
Universal anotó «asentamiento vehiculares», La Crónica no mencionó la presencia de tráfico, y fue más descriptivo para
señalar la reunión entre manifestantes y
asambleístas:
Por parte de la uacm encabezaron la
mesa de diálogo Jacobo Venegas, alumno y consejero universitario, y el alumno
José Ángel Flores, quienes subrayaron
que la exigencia principal es la reapertura de los planteles para respetar el derecho a la educación.
Asimismo solicitaron que no haya impunidad en contra de los responsables
del cierre de los planteles, respetar la autonomía de la universidad, incrementar

el presupuesto, respetar los acuerdos ya
alcanzados y la protección a todos los
alumnos.
El discurso periodístico, como todos
los discursos, conlleva valores simbólicos, subjetividad, creencias e ideologías;
aunque, supuestamente, las noticias deberían proporcionar un reflejo de la «realidad». Siempre existirá un punto de vista
del autor o de la línea editorial, tal como
se ha podido comprobar en los ejemplos
anteriores. Al comparar los modos en
que se trata la información en diferentes periódicos, se advierte que no todos
ponen la misma atención en los mismos
elementos. Estas diferencias responden a
las ideologías y a las miradas propias del
medio de comunicación, a sus intereses y
al público al que tiende. Los medios, entonces, «construyen» la información: dejan de lado ciertos hechos o seleccionan
el modo de contarlos, provocando así
una serie de perspectivas que a veces se
complementan, pero que también pueden resultar contradictorias.
Corresponde al lector analizar la información y el modo de presentarla para
reconocer la posición adoptada por el me-

dio que la difunde; esto lo puedes hacer,
por ejemplo, mediante la indagación de
distintos testimonios expuestos en otras
fuentes y el cuestionamiento sobre aquellas partes que sean favorecidas o descalificadas por la publicación, así como sus
probables razones del apoyo hacia una u
otra personalidad e institución. Quizá te
identifiques con la ideología de un medio por su verosimilitud e imparcialidad,
y rechaces la de otro por cierta desconfianza ante sus opiniones. Sin embargo,
la elección que hagas de uno u otro periódico debe tener siempre en cuenta
una mirada crítica, capaz de comparar y
analizar los hechos descritos; ésta permitirá también reducir el dogmatismo y la
manipulación, que muchas veces ponen
en peligro el bienestar social y alteran los
ánimos frente a un hecho determinado.
De esta forma, antes de creer todo lo que
lees, somete los relatos y valoraciones de
cada periódico a una constante reflexión
personal y colectiva, la cual no tiene que
ser invariable ni mucho menos impuesta. La libertad lectora ayuda, entonces, a
que la comunicación entre tú y el entorno sea más constructiva l
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Adriana Azucena. Docente en la uacm, en la licenciatura en Creación Literaria.
Le gusta más leer el periódico que ver los noticiaros de la televisión porque le parece que la imagen
y el sonido, más las sonrisas y comentarios de los locutores, no le dejan oportunidad de pensar en la
información que recibe.
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El papel del discurso
en el conflicto uacemita
Desde la antigüedad el lenguaje ha sido el recurso más usado para ejercer el poder, para
defenderlo y para hacerse de él; no hay ejercicio del poder sin un discurso que lo sostenga,
que lo justifique, que lo impulse. En el mejor de los casos los discursos se construyen con
argumentos, aunque a veces también se hacen con prejuicios, descalificaciones, insultos, con
las inexactitudes que se lanzan entre bandos contrarios. Distinguir entre todos esos arrojadizos
objetos verbales es el reto que se propone César Fuentes en este análisis de un conflicto que
no por ser local deja de tener interés general, por la enseñanza que nos deja en cuanto a los
recursos que nos presenta para entender los discursos del poder.
César Fuentes

C

uando hablamos de discurso1
abordamos un tema que nos ha
acompañado durante un extenso
tiempo. A lo largo de nuestra formación
como seres humanos, nos «atraviesan»
cientos de discursos. Algunos provienen de instituciones como la familia,
el Estado, la iglesia, la escuela… Otros
discursos son menos institucionales,
pero tienen los mismos objetivos: buscan «educarnos» bajo ciertos valores. Los
gobiernos lanzan discursos con el objeto
de convencernos de que su «proyecto
de nación» es el adecuado; sus críticos
argumentan que esos discursos no están
sustentados en argumentos válidos. En
México, a manera de ejemplo, podríamos recordar el discurso salinista (19881994), que hablaba de la modernidad, de
la entrada del país al club de los países
del primer mundo… Hasta que el primero de enero de 1994, el discurso zapatista rompió de manera abrupta con
esa imagen de modernidad.2 Nos develó
un México que no queríamos reconocer
como parte de la vida cotidiana: mexicanos que morían de enfermedades curables, campesinos en condiciones de esclavitud, tiendas de raya, un movimiento
guerrillero formado casi en su totalidad
por indígenas. Esa parte de nuestras
raíces que los discursos modernos nos
quieren hacer olvidar.
Esta lucha discursiva sucede en todos los campos, las universidades no
son la excepción, basta recordar los movimientos estudiantiles de 1968 a la fecha. El discurso gubernamental ha utilizado estrategias similares a lo largo de la
historia contra los estudiantes, quienes
son acusados de tener intereses oscuros, de ser manipulados por los partidos
políticos o fuerzas extranjeras, de ser
pésimos estudiantes con calificaciones
por debajo de la excelencia académica.
Para muestra basta un botón: en enero
de 1986, durante las pláticas entre la representación de la rectoría de la unam,
encabezada por Jorge Carpizo, y diverSUPLEMENTO DE LA REVISTA PALABRIJES 10 / 01 julio-diciembre de 2013

sos integrantes del Consejo Estudiantil
Universitario (ceu), se publicó «un artículo en la primera plana del Excélsior que
divulga los expedientes académicos
de los líderes del ceu que, según esto, y
con excepción de Ímaz (a los 30 años de
edad alumno de maestría), han prolongado su paso por la unam mucho más de
lo debido, con promedios bajos, vértigo
de exámenes extraordinarios, récord de
inasistencias» 3.
A pesar de su joven historia, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (uacm) ya tuvo una experiencia
similar. Desde la llegada a la rectoría de
la Dra. Ma. Esther Orozco Orozco hubo
una confrontación discursiva. La rectora

ferencias por medio del discurso para
tratar de convencer a la comunidad universitaria y a la opinión pública de que
sus argumentos eran los mejores para el
bien de la universidad.
Por un lado, la representante de la
rectoría, Dra. María Esther Orozco Orozco,
utilizó el llamado discurso «eficientista»
aplicado a las instituciones educativas, el
cual se puede encontrar en el desplegado publicado en el periódico La Jornada
el 4 de abril de 2011, donde presenta un
panorama «desolador» de la universidad:
47 titulados en 9 años; estudiantes con un
índice de avance académico de 2.5 sobre
la escala de 0 a 10; falta de normatividad
para atender las necesidades de los estu-

Esta lucha discursiva sucede en todos los
campos, las universidades no son la excepción,
basta recordar los movimientos estudiantiles
de 1968 a la fecha.
comenzó a impulsar medidas consideradas, por un sector de la comunidad,
como contrarias al proyecto de la uacm,
en distintos rubros, como: modificaciones para otorgar becas, mecanismos
acelerados para la aprobación de planes
de estudio, apoyos a investigaciones
de cierto perfil y distribución opaca del
presupuesto universitario; asimismo, se
percibió un cambio en la relación con
el gobierno capitalino y se plantearon
modificaciones a la Ley de Autonomía
de la uacm, impulsadas por asambleístas
cercanos a la rectora (marzo 2011), las
cuales podrían considerarse como el inicio del conflicto, pues dieron pie a que
la comunidad se organizara para exigir
respeto a la autonomía de la Universidad y, posteriormente, para demandar
la renuncia de Orozco.
A lo largo del conflicto en la uacm
(marzo 2011-marzo 2013), los diversos
actores involucrados dirimieron sus di-

diantes; profesores de tiempo completo
bien remunerados, pero sin mecanismos
para verificar su desempeño.4
En resumidas cuentas, la uacm era un
«fraude» ante los ojos de la rectora Orozco y había que reformarla.5 Si revisamos
este discurso, podemos notar que su
objetivo era allanar el camino para introducir modificaciones, a juicio de la Dra.
Orozco, necesarias para convertir a la
uacm en una universidad de excelencia,
como mandatan las políticas educativas
de los últimos 30 años: reglamentar el
ingreso y permanencia de los estudiantes en la universidad; condicionar los
apoyos monetarios a los estudiantes a
un «alto desempeño académico»; dejar atrás la idea de que la educación es
un derecho garantizado por el Estado y
plantear la competencia por los espacios en la universidad como la mejor solución para elegir a los estudiantes más
aptos.

Por otra parte, un grupo de estudiantes, trabajadores administrativos y académicos, quienes venían organizándose
para contrarrestar las medidas que quería
implementar la administración de Orozco,
consideraron una afrenta el desplegado
en La Jornada por parte de rectoría y se
dieron a la tarea de contestarle con varios
documentos, por ejemplo, la profesora
Mariana Elkish mencionó en un artículo:
«El llamado Índice de Desempeño
Académico (ida), denominado en otros
documentos como Coeficiente de Desempeño Académico, resulta de una «fórmula matemática» que el único dato
que arroja es la velocidad con la que un
estudiante certifica materias. Y vale advertir que dicha velocidad se mide suponiendo que todos los estudiantes son
estudiantes de tiempo completo. Por lo
anterior, la aplicación de esta fórmula
para evaluar el Desempeño académico
de la uacm, en una universidad pensada
para y conformada por una gran cantidad de estudiantes de medio tiempo o
menos, no sólo resulta inútil sino que
presume un acto doloso por parte de
quien la elaboró. «6
Este debate continuó durante varios
meses entre acusaciones de las dos partes. Sin embargo, la administración de la
Dra. Orozco arremetió contra sus críticos
y declaró a varios medios de comunicación que había profesores sin título de
licenciatura, lo cual era inadmisible para
ella. (Aunque más tarde esta acusación
se le revertiría, pues gracias a las investigaciones del profesor Javier Gutiérrez
Marmolejo se demostró que la rectora
mintió cuando le preguntaron el porqué
no presentaba su título de licenciatura.7
Meses después se descubrió que no
existía tal título, porque lo había tramitado recientemente8).
Los medios de comunicación entraron en el debate y publicaron una lista
de profesores «sin grado académico»9,
que al final resultó inexacta10. En ese mismo sentido, la administración de Orozco
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introdujo el discurso de que sus críticos
eran personas «muy violentas que quieren conservar sus privilegios» y comenzó
una serie de despidos contra trabajadores opositores, lo cual generó un clima
de tensión dentro de la comunidad.
Las consignas:
un espacio para la rebeldía
Ante el fraude consumado en las elecciones para integrar el Consejo Universitario,11 máximo órgano de gobierno
de la uacm, la comunidad universitaria se
organizó para protestar y decidió, entre
otras acciones, convocar a una marcha
para el 28 de agosto de 2012, que saldría
desde el Plantel Centro Histórico rumbo
al Plantel Del Valle, donde estaban ubicadas las oficinas de rectoría. Al término
de esta marcha, los estudiantes tomaron
el primer plantel y emplazaron a huelga
de no respetarse los resultados emanados en urnas y exponer a la luz pública
las impugnaciones. En poco tiempo,
el paro estudiantil estalló en los demás
planteles.
Durante las marchas suelen escucharse infinidad de consignas que plasman el sentir y las demandas de los
asistentes, en ocasiones no de la manera
más afortunada, pues se utilizan consignas homofóbicas para tratar de denostar
al contrario, pero en general siempre
hay una gran creatividad. En las diversas
marchas que la comunidad de la uacm
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organizó para apoyar las demandas del
paro, pudimos presenciar esta creatividad concretada en los diversos mensajes
emitidos.
Otro momento de sumo interés discursivo fue el encuentro frente a frente
de los dos grupos antagónicos en el
conflicto uacemita. Por un lado, estaban
los seguidores de la administración de
la rectora Orozco y, por otro, se encontraban los integrantes del Consejo Estudiantil en Lucha, Trabajadores en Lucha,
el Foro Académico y los Consejeros en
Lucha por la Legalidad.

animadversión contra ciertos personajes
involucrados en el fraude: «¡Auxilio, socorro, Adalberto es un porro!», y «¡del Moral,
del Moral regresa a tu corral!»
Por parte de los seguidores de Orozco se escuchaban algunas consignas
como: «Abran los planteles, abran los
planteles»; «Asesinos, asesinos de semestre, asesinos»; «Violentos, violentos.
Delincuentes, delincuentes. Pinches
huevones ya pónganse a trabajar»; «Profe porros, profe porros»… y a unos minutos de la firma de los «Acuerdos de la
Asamblea» de plano se oyeron ofensas

Para convencer, para ganar un debate, se necesita
que el discurso esté respaldado con pruebas y
argumentos, que sea emitido por una persona con
capital simbólico reconocido.
Mientras se esperaban los resolutivos
de la mesa de negociación convocada
por los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para resolver el
conflicto uacemita12, las consignas no se
hicieron esperar, el grupo anti Orozco gritaba: «¡Autonomía, Educación y Libertad!
¡Arriba, arriba, la Autónoma de la Ciudad!» Tampoco podían faltar los: «¡Fuera
Orozco, fuera Orozco!» que retumbaban
por doquier. Otras consignas reflejaron la

lamentables: «Putos, putos, putos… los
vamos a madrear»13.
En principio, en la elaboración de las
consignas parece que en el grupo afín a
Orozco no había experiencia en su construcción, lo cual es algo esencial, pues
es indispensable que las frases tengan
una cierta elaboración y principalmente que rimen para conseguir la claridad
del mensaje, es decir, una cierta eficacia
en el discurso, la cual se logra con «una

combinación peculiar entre el poder
del discurso y discurso del poder»14. En
ese sentido, el grupo pro Orozco tenía
de su lado el discurso del poder, el cual se
presentaba como la lucha por «el respeto a la institucionalidad» encarnada en la
figura de la rectora de la uacm contra un
grupo «violento e irrespetuoso de la autonomía». Sin embargo, en el plano de las
consignas parece que no consiguieron el
complemento del poder del discurso para
ganar la batalla. Al contrario, en muchos
casos esos discursos eran usados en su
contra.
Profe porros:
resignificación del insulto
Un ejemplo de este fenómeno fue el
mote de profe porros, el cual se empezó a utilizar en las redes sociales por
parte de los seguidores de Orozco,
después de la toma de las oficinas administrativas de la universidad a manos de
los estudiantes de la uacm (8/11/2012),
con el objetivo de agredir a profesoras y
profesores que mostraron su respaldo al
paro estudiantil.
Sin embargo, si analizamos el término para tratar de ofender a los profesores, encontramos que no tiene una base
argumentativa sólida, pues al utilizar la
palabra «porros» se buscaba asociar el
papel de los profesores con aquellos «estudiantes» que se dedicaban a generar
actos vandálicos contra los movimientos
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estudiantiles, y que además servían para
reprimir y desprestigiar la lucha estudiantil.
Según algunas explicaciones, se les
bautizó como «porros», porque utilizaban como arma represora una especie
de pequeño palo de goma dura llamado
porra15. Estos grupos de «porros» estaban
vinculados con el gobierno universitario o
con las autoridades gubernamentales del
país, recibían apoyos económicos, y en
muchas ocasiones pertenecían a equipos deportivos que practicaban futbol
americano, es decir, el origen de la palabra no servía para fundamentar con
argumentos (pruebas) la utilización del
mote contra las profesoras y profesores
que apoyaban el paro estudiantil, pues
éstos no tienen ningún patrocinio por
parte de los funcionarios de la universidad para sabotear la lucha uacemita,
y no actúan como represores del movimiento estudiantil.
Al contrario del objetivo del grupo pro
rectoría, un sector de estos profesores empezaron a apropiarse del mote, utilizando
la ironía como estrategia16 para desmontar
la intención del adversario: ofender. Poco
a poco se fue «normalizando» este mote
y los «profe porros» lo emplearon para
saludarse entre sí en medio de sonrisas
y cierto orgullo por el pequeño triunfo
implícito de arrebatarle las palabras al
grupo cercano a Orozco y resignificarlas
en el contexto de una batalla discursiva
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por la uacm. Esta apropiación irónica es
un recurso usado a lo largo de la historia
cuando cualquier «autoridad» pretende
criminalizar o desprestigiar las luchas populares.
Un ejemplo opuesto surgió cuando
una periodista de La Jornada se dirige a
la rectora Esther Orozco como «señora»,
ante lo cual Orozco responde molesta:
«– ¡Yo soy la doctora Orozco! O me puedes decir Esther, como quieras»17. A partir
de esta reacción, diversos integrantes de
la comunidad uacemita se refieren a la
ex rectora como la señora Orozco, pues
saben que es un término que le molesta,
pues parece que le incomoda no saberse
reconocida por los grados académicos
«adquiridos» y su trayectoria profesional.
Un término que la pone en desventaja en
el campo de la educación universitaria y
en la batalla discursiva, la cual finalmente
perdió para bien de la uacm y su comunidad.
El conflicto uacemita nos revela que
no siempre el discurso del poder logra sus
objetivos a pesar de que la ex rectora Ma.
Esther Orozco contó con el apoyo de los
poderes fácticos: como Televisa, Milenio,
Letras Libres o Tv Azteca, con sus «líderes de opinión» como Brozo, Loret de
Mola, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín,
Guillermo Sheridan, Álvaro Cueva, y para
sorpresa de muchos, la complicidad de
Carmen Aristegui.
Para convencer, para ganar un de-

bate, se necesita que el discurso esté
respaldado con pruebas y argumentos,
que sea emitido por una persona con
capital simbólico reconocido, lo cual no
se conjuntó en el caso de Orozco y sus
voceros. Esto permitió que el discurso
de la rebeldía contribuyera, junto con
otros factores importantes, a mantener
el ánimo en alto para lograr el restablecimiento de la legalidad y se diera un
avance en la construcción de un modelo de universidad más democrática,
más incluyente, donde la comunidad
universitaria tome las decisiones adecuadas para consolidar a la uacm como
una opción en la educación superior de
México… sin Orozco l

7 http://www.jornada.unam.mx/2012/09/13/capital/039n1cap
Consultado el 26 de junio de 2013.
8 http://conflictouacm.wordpress.com/2013/02/09/esther-orozcoejercio-sin-titulo-ni-cedula-por-mas-de-36-anos-uacm-lajornada/ Consultado el 20 de junio de 2013.
9 http://www.razon.com.mx/spip.php?article76797 Consultado el 19
de junio de 2013.
10 http://www.jornada.unam.mx/2011/05/19/capital/036n1cap
Consultado el 19 de junio de 2013.
11 Los resultados de las elecciones señalaban que el movimiento crítico
a la administración de Esther Orozco había logrado 33 de 55 lugares
en el CU. Sin embargo, el Consejo Electoral modificó los resultados
de manera fraudulenta en una sesión secreta y emitió un resolutivo
que daba la mayoría a los candidatos afines a la administración con
26 escaños contra 25 del movimiento anti Orozco.
12 http://www.excelsior.com.mx/2012/11/27/comunidad/871798
Consultado el 22 de junio de 2013.
13 Durante un conflicto es sencillo caer en los insultos de todo tipo, los
cuales nos muestran de cuerpo entero, sale a relucir el machismo, la

1 Serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo

homofobia, el racismo, el clasismo, de manera «natural». El conflicto

que se piensa o siente, según una de las acepciones proporcio-

uacemita no es la excepción. Ambos bandos cayeron en la desca-

nadas por la Real Academia Española. <http://lema.rae.es/

lificación del Otro sin medir sus palabras, las cuales permanecerán

drae/?val=discurso> Consultado el 20 de junio de 2013

grabadas durante un tiempo indefinido.

2 http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm Consultado
el 24 de junio de 2013.
3 Monsiváis, Carlos. Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se
organiza. México, ERA, 1992, p. 266.
4 http://expresauacm.org/wp-content/uploads/2013/06/desplegadorectora-uacm-4-abril-jornada.pdf Consultado el 20 de junio de 2013.
5 http://cu.uacm.edu.mx/sites/default/files/diagnostico_cu_03_
mayo_finalok.pdf

14 Gutiérrez, Silvia. «La argumentación», en Revista Argumentos, no. 8,
Diciembre de 1989. México, UAM-X, pp. 7-20.
15 Instrumento o arma alargada, usada como maza, especialmente por
algunos cuerpos encargados de vigilancia, tráfico, etcétera.
16 http://www.ovejasnegras.org/nosotros.html Consultado el 22 de
junio de 2013.
17 http://www.jornada.unam.mx/2011/04/15/capital/040e1cap
Consultado el 23 de junio de 2013.

6 http://porlauacm.wordpress.com/ensayos-academicos-por-lauacm/observaciones-al-documento-presentado-por-la-actualrectoria-de-la-uacm-evaluacion-del-desempeno-academico-dela-uacm-mariana-elkisch/ Consultado el 20 de junio de 2013.

César E. Profe porro y escribano, sucursal
San Lorenzo Tezonco.
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Fundamento para la transgresión
El mundo nunca está inmóvil, ni siquiera cuando así se le decreta estar. Tal vez actúe
en consonancia con la famosa frase «Hay que cambiar para que todo siga igual»; aunque dicha
movilidad también puede ser provocada por la chispa vital de la rebeldía que se opone
a que todo siga igual y detona un movimiento perpetuo, un cuestionamiento perenne ante
lo dado. He aquí una reflexión a posteriori que analiza el devenir de los acontecimientos durante
el paro estudiantil en la uacm.
Uriel Bautista
¡Felices las épocas en que la juventud es
suficientemente sabia y prudente para poder marchar
sin andaderas! ¡Insuperables liceos que son capaces de
sembrar la independencia ahí donde en otras épocas se
creía deber desterrar esos brotes de autonomía y cultivar, en cambio, la obediencia, la sumisión y el orden!
Friedrich Nietzsche

L

as ideas generadas por personas
activas han promovido a lo largo
de la historia grandes enfrentamientos políticos; las glorias y las derrotas no se viven desde el sillón o frente
al televisor. Las batallas dejan heridas
y huellas, campos y egos destrozados,
existencias inservibles o posesas. Dentro
de esta Universidad, la Autónoma de la
Ciudad de México (uacm ), ha habido un
enfrentamiento de magnitudes nada
desdeñables en el que tres ideas se fueron trastocando y entretejiendo: poder,
discurso y rebeldía.
Estas tres ideas nos pueden brindar
un pretexto para reflexionar y analizar
procesos sociales, ya que se complementan, se distancian y se transgreden
una a otra en todo momento, generando así devenires.
Mínimamente debemos saber o recordar tres cosas. La primera de ellas es
que el poder se nos presenta como pelea, como lucha por posesionarse ante
lo otro y los otros, como una relación
de fuerzas vitales entre cada uno de los
actores; esta lucha, pelea o relación de
fuerzas, se ejerce y se va ampliando en
distintos ámbitos de nuestra vida, desde
lo más ínfimo y cotidiano, hasta llegar a
posicionamientos ideológicos, políticos o
éticos, generando así todo tipo de luchas,
familiares, afectivas, civiles, armadas, etc.
La segunda es que el discurso es una
actividad humana que, entre otras cosas, permite construir un conocimiento
o saber que invariablemente contribuye
a fundar o solidificar un postura o teoría; tanto el saber como la postura llevan
consigo pretensiones de verdad, aunque en algunos casos sean falsos o incompletos, o bien estén recubiertos de
certeza cruda o, en el peor de los casos,
pueden aparecer inflados, inflamados o
enfermos con triunfalismos falaces. Sin
embargo, de una cosa debemos estar
seguros: el discurso, en todos los casos,
ha servido para construir ese saber y esa
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postura y, en ese sentido, ha sido utilizado como dispositivo de poder.
La tercera cuestión que debemos
tener en cuenta es la idea de rebeldía, la
cual se ha venido construyendo a partir
de la innegable forma violenta que tiene
el ser humano para transformar, innovar
o crear su entorno, su existencia y su gobierno; ese no estar conforme con las cosas que promueve el cambio, que genera
un impulso y mueve a la acción.
Cuando se combinan o se trastocan estas ideas, tenemos la formación
de cada una de las cosas que nos distinguen como seres humanos. Sin embargo, discurso, poder y rebeldía no
siempre tienen el mejor de los cursos
posibles, a veces florecen, pero a veces
se atoran, trastabillean o se destruyen a
sí mismos. El desarrollo del conflicto que
vivió la uacm nos servirá de pretexto para
reflexionar, ampliar y discutir dentro del
(tal vez limitado pero necesario) ámbito
académico y de las ideas, para así permitir avanzar en la consolidación de la idea
de Universidad.

mentación con la rebeldía. Veamos en
qué sentido.
De agosto de 2012 a marzo de
2013, en la uacm se desarrolló un larga lucha que se exhibió por los medios de comunicación capitalinos y
nacionales. En un principio, fueron
los estudiantes que habían tomado los
planteles de la Universidad la parte más
visible del conflicto, junto con la ahora
exrectora, ambos con posiciones encontradas. El grupo de estudiantes que
mantuvo tomadas las instalaciones tomó
decisiones consensadas a través de una
fuerte lucha de poderes entre cada uno
de los que se mantenían dentro de las
instalaciones universitarias sin labores
académicas cotidianas. El diálogo de
este grupo de estudiantes fue extenso
y se prolongó aún más cuando entraron en juego otros actores políticos que
tuvieron un papel dentro de este paro
estudiantil, o huelga estudiantil, o expropiación parcial de las instalaciones
de una institución.
Así pues, gradualmente, los grupos

Rebeldía, ese no estar conforme con las cosas
que promueve el cambio, que genera un impulso y
mueve a la acción.

La lucha en la uacm (El poder)
El poder se ejerce como una necesidad
de colocar una voluntad propia, o de
grupo, sobre otra. Se presenta así como
una relación directa de luchas, de fuerzas, deseos y voluntades que permiten
someter y reprimir, expulsar y excluir,
pero que también permiten construir,
ampliar o crear. En la actualidad, sin
embargo, relacionamos el uso del poder con aquella fuerza institucional que
legítimamente ha acaparado todas las
representaciones, generando con ello
relaciones verticales entre la institución
y los individuos. El conflicto que tuvo
la Universidad queda dentro de los parámetros de la lucha por el poder, su
trastoque con el discurso y su comple-

que se hicieron más visibles en el conflicto fueron el Consejo Estudiantil de
Lucha (cel), los Consejeros por la defensa
del voto y la legalidad, los profesores críticos que se constituyeron como Foro
Académico, los Trabajadores en lucha
(tel) –también críticos a la gestión de la
ahora exrectora–, los profesores que se
denominaron como Frente Amplio –con
una sospechosa actitud mediadora–, la
exrectora Esther Orozco, los estudiantes
afines a su gestión conformados como una
red de estudiantes conocidos como la red,
así como los medios de comunicación que
difundieron notas del conflicto a partir
de su postura ideológica de izquierda o
de derecha.
Además de estos grupos, había algu-

nos menos visibles, pero que también se
posicionaron dentro de la pelea por el
poder: los estudiantes independientes,
los estudiantes que defendían los planteles y que no tenían un grupo representativo, y que sólo actuaban por la defensa de la Universidad, los que por medio
de las redes sociales defendían sus posturas, los que llegaban diariamente a
mirar desde lejos su Universidad, los que
no tenían ni la más mínima idea de lo
que pasaba dentro de este conflicto, los
que tomaban clases extramuros, los que
conformaron círculos de estudio y talleres con la comunidad, los egresados que
regresaban a enfrentar una nueva dificultad académica, los padres de familia
comprometidos con la educación de sus
hijos, y los medios independientes que
llevaban información a las colonias.
No debemos olvidar también a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
al Secretario de Educación de la Ciudad
de México, a la asociación civil llamada
Servicio y Asesoría para la Paz (serapaz) –
mediadora en el conflicto–, al Jefe de
Gobierno que terminaba con su cargo
y al que inició su mandato. Todos estos
actores eran los que enfrentaban diariamente una lucha frontal por el poder en
esta institución.
Algunos actores que mantuvieron
los papeles centrales dentro de la contienda quedaron como los poderes
asentados, nutridos de cada uno de los
otros. Y así, en efecto, comenzó la lucha
de unos sectores que apoyaban a la
exrectora –incluida ella misma–, contra
los otros sectores que tenían una actitud
crítica hacia ella. Sin embargo, además
de esto, tuvo lugar también una lucha
interna dentro de la propia disidencia. Movimiento inevitable del poder
es trastocar el discurso, generando así
el comienzo de la batalla para ver qué
discurso quedaba al frente y subsumía a
otro o a otros. Dentro de la disidencia,
como es natural en todo conflicto, las
voces fueron muchas; hasta donde tengo entendido, en ninguno de los sectores críticos fue fácil llegar a consensos,
pero, por pura experiencia vivencial, me
referiré aquí a lo que pude apreciar que
ocurrió en el sector estudiantil.
El grupo empoderado desde lo estu-
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desde el estudiantil; es decir, se trataba
de un frente contra las modificaciones
institucionales que, de avanzar, anularían toda posibilidad de promover una
autonomía desde lo más originario: el
estudiante.
Sin embargo, este discurso (sobre el
estudiante autónomo) se vio en una encrucijada al colocarse entre el discurso
eficientista de la exrectora y el endeble
discurso de unidad del cel; y digo que es
endeble porque, en su proclamada uni-

no existiría forma alguna de posicionarse
en un lugar distinto, esto nos afectaría de
tal forma que nunca saldríamos de nuestra condición actual, de la paz perpetua,
de la inmovilidad. No hace falta describir
casos particulares que han generado movimientos locales, estatales, nacionales o
internacionales: huelgas, robos y fraudes
electorales, revoluciones, luchas armadas,
golpes de Estado y luchas estudiantiles,
pobreza cotidiana, hambre, incertidumbre, robos, despojos... nuestras acciones

Durante el paro, las discusiones dentro de las
asambleas convocadas por el sector estudiantil
intentaban formar, ampliar y defender la
autonomía.

FOTO JUAN LOPÉZ

diantil resultó ser el cel, un grupo donde
cabían los estudiantes, un grupo en cuyas reflexiones estaba ejercer el poder tal
y como lo entendía: a botepronto. Tratando de establecer orden, y sosteniendo
un discurso específico, el cel se presentó
como la instancia que abarcaba a todos
los sectores estudiantiles, presentándose
así de una forma espectacular, escuálida
y superficial. Es importante dejar claro,
antes de seguir avanzando, que el poder
y sus tensiones pueden convertirse en
el monopolio de un grupo en particular,
pero para ello se requiere de instrumentos, insumos y dispositivos, éstos son de
variada naturaleza. El discurso es uno de
ellos.

y transitar así en ese camino donde las
palabras viajan.
Un ejemplo de cómo un discurso
puede enriquecer o empobrecer una
idea al entrar en los juegos de poder lo
podemos encontrar en la figura del estudiante autónomo. Esta idea se encuentra en la base del modelo educativo de
la uacm, y ha ido mutando con el paso
del tiempo a partir de sus diversas interpretaciones. Se refiere básicamente a la
responsabilidad que tiene el estudiante
con su proceso formativo, y su finalidad
se concentra en la formación de individuos capaces de plantear cuestionamientos no sólo a la gobernabilidad, a
la cual están sometidos, sino también
a las distintas formas de andar por el

Debemos aprender a ejercer nuestra autonomía
desde la rebeldía reflexiva, la pluralidad,
la inclusión y la diferencia.
El monopolio de los dispositivos
(El discurso)
En este tiempo, indudablemente nuestro, las palabras se han diluido de forma
preocupante, han sido monopolizadas
por unos cuantos, transitan por los sinsentidos políticos, éticos y comunicativos. Es así, en esta pobreza, que la palabra deviene discurso, discurso a modo,
discurso que dice y por supuesto discurso que hace.
Debemos poner atención a la serie
de discursos que se mueven a lo largo
de nuestros espacios (escuelas, trabajos, hogares, barrios, frente al televisor
o la radio, estando solo y sin nadie) con
la finalidad de analizar y cuestionarnos,
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mundo, por la ciudad y por su universidad. En los fundamentos de este planteamiento se encuentra la certeza de
que el estudiante autónomo es capaz
de crear conocimiento, aplicarlo, y no
sólo reproducirlo mecánicamente.1 De
muchas maneras, las medidas tomadas
por la administración de Esther Orozco,
atentaban contra esta idea. Y, en buena
medida, el movimiento crítico en sus
diferentes sectores, intentaba resguardarla o conservarla.
Durante el paro, las discusiones dentro de las asambleas convocadas por
el sector estudiantil intentaban formar,
ampliar y defender la autonomía desde
el ámbito institucional, pero también

dad y fortaleza, las diferencias tendían
a ser nulificadas o soterradas, lo cual
convertía esa unidad en algo, cuando
menos, sospechoso. Al parecer, lo que
importaba en esos momentos era un
posicionamiento político, y éste se lograba a costa de la propia reflexión. El discurso de unidad, por supuesto, funcionó
en varios niveles, pero en el sótano de
cada posicionamiento quedaron siempre diversas reflexiones -autónomasde estudiantes que, si bien entendían
que la unidad era necesaria, también
sabían que había que ir más allá de un
posicionamiento, un sentimiento, o
una ideología, noble sin duda, pero en
cierta medida prefabricada, superficial,
meramente ideológica. En cada posicionamiento de unidad había restos de autonomía hechos pedazos, subsumidos
por la urgencia de una postura política;
haciendo de la figura del estudiante
autónomo, diverso y múltiple, un ente
unitario, pasivo y uniforme.
Si quisiéramos lograr saltar esta aporía
y trazar una ruta de escape para construir
discursos verdaderamente autónomos,
resultaría necesario seguir con la reflexión
y construcción de un discurso, o una serie
de ellos, que intenten por lo menos vincular las exclusiones de aquellas minorías
que se pronuncian casi a susurros, pero
que están ahí formando ideas con una
amplia capa de rebeldía.
Sin este fundamento, los discursos
del cel corren el riesgo de quedar disgregados en la lucha por el poder ante
los demás actores políticos, es decir, de
quedar como meros posicionamientos,
y corren el riesgo de anular el proceso
formativo de los ciudadanos que necesitan de una educación superior crítica
(hasta sus máximas consecuencias) que
les permita acceder a un modo de vida
digno, informado, crítico, igualitario y no
excluyente.
La construcción violenta dentro
del dispositivo del poder llamado
discurso (La rebeldía)
Podemos insinuar que existen actos instintivos que no pasan por un proceso reflexivo, supongamos que esto es cierto.
Hombres y mujeres van al trabajo, a la
escuela, estudian, se enamoran, pasean
por las montañas y contemplan las estrellas; todas estas acciones son tomadas
como acciones cotidianas que entran en
lo establecido y que no generan ningún
desorden, siempre y cuando no estén
fuera de la ley ni causen una disidencia
pública. Si cualquier forma de actos estuviera inscrita dentro de los lineamientos,

son las que fundamentan el desarrollo
de la humanidad.
Así es la rebeldía, que está en los bordes de las instituciones y el Estado, y logra trastocarse con el discurso, dejando
aberturas en el mundo y dentro del mismo discurso. En el conflicto de la uacm,
la rebeldía recubrió todo el movimiento: la toma de instalaciones, la toma
de rectoría, la conformación de barricadas (que en algunos casos fueron
barricadas de reflexiones en torno a
las barricadas mismas como medio de
defensa ante los peligros de las aporías
propias de la ciudad), la pelea por el
poder, la discusión por la forma de gobierno. Esto hay que celebrarlo. Sin embargo, desde mi punto de vista, en las
asambleas estudiantiles faltó llegar al lugar más profundo, al sujeto donde recae
todo el peso de la institución y sin el cual
no existe crecimiento cultural, identitario, económico, humanista, ni científico:
al estudiante como sujeto, que debería
tener la pretensión de generar autonomía. Los estudiantes, por definición, deben ser rebeldes, disidentes, creadores;
pero debemos aprender a llevar a cabo
estas características en todos y cada uno
de nuestros actos, en nuestras cotidianidades más inocuas, más allá de un mero
posicionamiento político de grupo. Debemos aprender a ejercer nuestra autonomía desde la rebeldía reflexiva, la pluralidad, la inclusión y la diferencia.
Por su misma condición, la rebeldía sobrevive las coyunturas. Es así que
después de una primera fase de nuestra Universidad, la rebeldía y el discurso
deben tener un lugar primordial en la
discusión de las formas de entenderse.
La rebeldía invita a andar en aquellos
límites, bordes o fronteras de lo que
constituye la idea de universidad, con
el fin de construir un discurso sólido, no
mediático sino orgánico, en el sentido
de discurrir en la naturaleza de esa idea,
y asentar que la organización estudiantil
es necesaria para reconstruir dicha naturaleza, así como el contenido de los
discursos que estatuyen la Universidad a
partir de la reconfiguración de la idea de
estudiante l
1 Estatuto General Orgánico. «Capítulo II. De los estudiantes». uacm,
Ciudad de México, 2011. En especial los artículos 92, 93, 101, 102
Uno de los problemas o cualidades, según se
mire, de Uriel es soñar despierto (quienes tienen
la cualidad de soñar sin dormir, no pueden vivir
sin cambios, nunca piensan lo mismo y tienen
facilidad para convertirse en locos, en convictos,
en enfermos o colgados), sus sueños más
recurrentes son la felicidad, las risas, la Gran Tarde,
la rebeldía constante.
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Crónica de una imposición
1º de diciembre de 2012. El clic de la cámara de un joven ciudadano resuena entre
proyectiles, gritos y gases que aderezan los acontecimientos de un acto marcado por
el cuestionamiento y el rechazo. Rodeado de violencia, el fotógrafo se defiende capturando
las imágenes de represión y resistencia que suceden ante sus ojos en este país que por futuro
le ofrece una batalla.

E

l frío de la mañana se dispersaba
entre los cuerpos. Grupos de inconformes se habían citado desde
las 4 a. m. Destino: Palacio Legislativo.
Los primeros brotes de coerción aparecieron hacia las 6:45. Desde esa hora
se percibían ya las señales de lo que los
capitalinos vivirían aquel día. Algunos
grupos de manifestantes que estaban
en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto mantenían un enfrentamiento con las fuerzas del orden. San
Lázaro se encontraba paralizado desde
días antes: múltiples vallas metálicas rodeaban el recinto en donde se ungiría
al nuevo presidente del país. Era el primero de diciembre de 2012 y la Ciudad
de México despertaba tensa y frustrada,
con ansias de redimir la generalizada impotencia.
Cuando decidí ir sabía que podría
haber enfrentamientos, pero no creí que
adquirirían la dimensión que alcanzaron.
De un momento a otro, todo comenzó
a ocurrir. Mientras algunos manifestantes corrían y lanzaban objetos contra la
policía, el cielo de la urbe comenzó a teñirse de rojo: los gases lanzados desde
el cerco metálico le abrían surcos al aire
mañanero. Los proyectiles iban en todas
direcciones, pero no rebasaban, todavía,
una pequeña zona de combate. Desde
donde yo me encontraba podía ver las
salidas del metro, los puestos de comida y los peatones que observaban, con
rostros descompuestos, lo que acontecía. Me acerqué al muro de los policías,
manteniéndome a un lado de los inconformes. Era el mejor lugar para obtener
buenas fotografías. Al igual que los demás, debía estar alerta al sonido de las
explosiones que nos rodeaban por un
lado y por otro. Disparaba mi cámara
contra todo lo que me parecía de importancia. Clic. Trataba de no quedarme
quieto. Clic. Trataba de estar en todas
partes. Clic. Clic. Clic.
En ese momento no comprendí
que me encontraba en medio de una
hostilidad apremiante. Actuaba con el
cuerpo, no con el pensamiento. Lo que
atestigüé fue una conflagración instantánea. Parecía el simulacro de una
guerra civil sin recursos: las armas eran
resorteras, piedras, botellas, tubos y precarias bombas molotov; los paliacates
funcionaban, inútilmente, como máscaras antigás. De hecho, todo resto de la
infraestructura urbana se transformaba,
según los manifestantes, en arma eficaz:
los postes del alumbrado, cargados enSUPLEMENTO DE LA REVISTA PALABRIJES 10 / 01 julio-diciembre de 2013

José Luna
tre varios, servían como proyectiles. En
cierto momento observé una escena
de total arrojo: un hombre de avanzada
edad, ofuscado de coraje, partía adoquines contra el suelo; de ese modo producía heterogéneos proyectiles que eran
recogidos por los jóvenes para lanzarlos,
desde la distancia, contra las vallas. Éstas
eran el blanco central de los manifestantes; intentaban derribarlas. Las náuseas
provocadas por los gases ahuyentaban
por breves momentos a los rijosos. Mi
improvisada máscara antigás –playera
sujeta al rostro– no lograba apaciguar
mi propia tos, la única opción era salir
del ambiente hostil, tomar aire, regresar, fotografiar y salir de nueva cuenta.
De cualquier modo, estaba dentro de
la zona más conflictiva, la cual para esos
momentos había expandido sus dimensiones físicas y sonoras. No había consignas. Sólo estruendos, insultos, gritos. Es
como si alguien le hubiera subido el volumen a lo que me rodeaba: la realidad
estaba de pronto repleta de excesos.
En medio del horror, también había
espacio para oasis imaginarios. Una armonía anarquista fluía como escena al
mismo tiempo apocalíptica y utópica:
grupos de rescate auxiliando a los heridos por balas de goma; jóvenes lazarillo
orientando la retirada de los combatientes cegados por los gases; mujeres
dispuestas a aliviar el ardor de los ojos
ajenos con chorros de Coca-Cola… La
solidaridad también era un incentivo
para la ofensiva. En cierto momento,
una agrupación de remolque se organizó y consiguió un camión de volteo. La
fuerza física de empuje no fue suficiente
para embestir al grupo de seguridad pública que se mantenía resguardado detrás del muro. Sin embargo, un avispado
individuo logró encender el vehículo y
lo estampó contra las vallas. Esto avivó a
todos los participantes a una confrontación más cercana y directa. Se había cruzado un umbral. En adelante, la refriega
adquiriría otra dimensión.
Después se corrió a voces que un
proyectil le había abierto la cabeza a
un manifestante. Se decía que estaba
muerto o en coma. La adrenalina y un
instante de conciencia me hicieron resguardarme detrás de unas jardineras en
el intento por asimilar la gravedad de lo
que estaba sucediendo. Sentí temor, el
nerviosismo fue inevitable. No pertenecía a ningún medio de comunicación
que pudiera respaldarme. Había ido a
tomar fotos por mi cuenta. Venía como
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simple ciudadano, con las pocas garantías que esto otorga. Además, formar
parte del bando en el que físicamente
me encontraba, me ponía en el lugar
propicio para ser tachado de provocador, rebelde o delincuente. En un país
con decenas de periodistas asesinados,
traer una cámara no me brindaba mayor
seguridad. «¿Qué madres hago aquí?»,
me pregunté de inmediato. Si recibía
un balazo o una herida de cualquier

magnitud, tendrían que responder mis
familiares más cercanos, pero al final las
consecuencias caerían sobre mí. Podría
quedar cojo, tuerto o descalabrado o,
en el mejor de los peores escenarios, ser
golpeado incesantemente por el cuerpo
policiaco, como ya les había sucedido
a muchos otros. Me percaté entonces
de que sólo traía conmigo mi cámara
y algunos lentes, advertí entonces que
cualquier ligera protección física era de
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suma importancia. Algunos reporteros,
fotógrafos y hasta los manifestantes habían asistido portando armaduras domésticas: cascos de bicicleta, guantes
de algún tipo, máscaras antigás, googles
y demás. Protectores improvisados, de
cartón o de plástico, lo importante era
disminuir el dolor posible o evitar que
te sacaran un ojo con todo lo que pasaba volando cerca de la cabeza. «Me
estoy arriesgando por nada», pensé en
ese momento, pero me sobrepuse. No
se trataba de demostrar valor, pero sí de
controlar todas las emociones negativas
que me asediaban. Me decidí a intentar
conseguir lo que mi inconsciente ya había programado: fotografías.
Miré a mi alrededor y observé un escenario desorbitado. Clic. La calle había
perdido todo sentido de normalidad. No
era que reinase habitualmente en esas
calles la serenidad y la ley, pero ese día
la violencia cotidiana, la natural barbarie,
se había vuelto catástrofe. A unos metros de distancia una llanta se quemaba
y soltaba un aroma cerril. Clic. Mientras
huía del malsano efluvio, pensaba en los
que estábamos presentes y en los que se
quedaron, cómodos, viendo la televisión.
¿Quién había tomado la mejor decisión?
Para mí era necesario estar ahí, aunque
fuese para incrementar la sombra de los
ausentes.
Ya antes de la organización de la
protesta, algunos decían que todo esto
no era necesario, que carecía de sentido ejercer actitudes violentas contra las
fuerzas de seguridad del Estado, pues
éstas justo tenían la función de estar ahí

para provocar. Sin embargo, el deseo fallido de libertad y la decepción acumulada, la necesidad de protesta y el desencanto transmitido por generaciones,
generaban alivio y desahogo a través de
cualquier expresión de inconformidad
ante un gobierno que presentaba como
valores ostensibles la corrupción, el cinismo y la impunidad. En eso, los mani-

parece. El problema es que acá la alucinación no era engaño de los sentidos, sino
realidad transfigurada. Y la pesadilla, en
lugar de esfumarse, se extendía. Luego
de varias horas de inoperantes refriegas,
los manifestantes (y yo con ellos) abandonaron las cercanías de San Lázaro para
llegar al Zócalo de la ciudad, al Palacio
presidencial, donde Peña Nieto daría el

Para mí era necesario estar ahí, aunque fuese para
incrementar la sombra de los ausentes.
festantes y yo éramos iguales. También
estaba hundido yo en la impotencia. La
vida para mí también era un gran resentimiento. Por eso estaba ahí. Atado a mi
propia arma: la cámara, que no dejaba de
utilizar. Apretar el disparador era lo único
congruente que lograba equilibrar mi situación emocional. Mientras yo pensaba
esto, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard,
informaba en los medios de comunicación que no había enfrentamientos, que
no pasaba nada, que en la Ciudad de
México no había una batalla. Mostrar lo
que realmente estaba sucediendo sería
mi forma de protestar.
De vez en cuando podían verse chorros de agua salir desde el lado enemigo,
apuntando contra algún manifestante. Al
mirar el piso, recordé esas imágenes que
suele ver uno en la carretera cual alucinaciones efímeras: el asfalto mojado que
acecha a corta distancia y después desa-

discurso inaugural de su sexenio. Sin
embargo, no pudimos alcanzar nuestro
destino. Otra vez la imposición del orden,
la muralla represiva, la cortina que le permitía al nuevo presidente aparentar estar
al frente de otro país.
Mientras el día avanzaba, no se vislumbraban horas mejores que las previas. En Bellas Artes, los policías tenían
la orden de no dejar acceder al cuadro
principal del Centro Histórico. Aparecían
vallas humanas de seguridad por todas
las calles: 5 de Mayo, Madero, Eje Central,
por ambos lados… la única opción era
replegarse por Avenida Juárez. No pasó
mucho tiempo para que comenzaran
los disturbios. Todo estalló, otra vez, con
velocidad inusitada. Los comercios cercanos fueron fuente de suministros para
enfrentar al grupo de seguridad. Las calles se llenaron de establecimientos masacrados, vidrios rotos, pintas. De pronto

el fuego, el caos, la violencia. Bellas Artes
parecía el escenario de una película de
otra época: me parecía estar en Santiago en septiembre de 1973, o en Dublín
durante los años del eri. Aquí no había,
como en San Lázaro, vallas metálicas y
los escudos de los granaderos recibieron toda la presión. Clic. La lucha era más
cercana y violenta; pero la estrategia policiaca debilitaba, cada vez más notablemente, a los manifestantes. La atmósfera
se volvió de gran incertidumbre y vulnerabilidad. Comenzaron algunos arrestos
y en ese plano todos podíamos parecer
sospechosos. Vi de pronto cómo golpeaban a un joven entre varios uniformados.
Clic. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, una cerca de escudos ardía en llamas
gracias a una molotov. Clic. En medio del
desconcierto me dije «este país ha perdido todo sentido de sensatez». No paraba
de disparar hacia todo lo que se movía.
Clic, clic, clic…
El cuerpo de seguridad señalaba personas –hombres y mujeres–, corrían tras
de ellas; algunas, con más rapidez que
el resto, lograban zafarse; otras eran golpeadas y arrastradas, se perdían entre la
multitud de uniformados que cerraban
el paso para impedir retratar el maltrato.
Así se esfumó el resto de la jornada. Después me enteraría de los infiltrados y los
provocadores pagados, de los arrestos arbitrarios y de los fotógrafos encarcelados,
de los innumerables excesos policiacos.
Aquella tarde fue la entrada al porvenir l
José es estudiante de Creación Literaria de la
uacm. Practica la escritura y el fotoperiodismo
como deportes extremos.
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