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C 
uando en el mundo del teatro irrumpieron los dramaturgos del 
absurdo como Eugène Ionesco, Samuel Beckett e inclusive Harold 
Pinter, se dio un fenómeno peculiar en el cual la gente no enten-
día o creía que, en el universo que habitaba, las relaciones entre las 

personas y los conflictos ocurrieran de manera tan extraña e increíble. 
Mencionemos que ésos eran los tiempos de la posguerra, y las poblacio-
nes seguían inmersas en la negación fáctica de los crímenes más atroces, 
hasta ese momento, de la historia. No podemos culpar a esa sociedad eu-
ropea que vivió durante casi diez años al borde de la muerte obligada y 
generada por un grupo de idealistas, por demás con “razones” propias  
y fundamentadas, que nunca faltan en cualquier sociedad que se digne 
de ser progresiva. Pero hoy no estamos en tiempos de posguerra, aun-
que en nuestro país pareciera que impera una guerra invisible y poderosa  
que sólo existe para la sociedad, aunque navegue en el rango de la inexis-
tencia para nuestros gobernantes. 

Durante los últimos ocho años, la guerra contra el crimen orga-
nizado ha cobrado millares de vidas, sin y con nombres, que pronto 
olvidamos. El pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa fueron secuestrados, y otros asesinados, por las fuerzas 
policíacas de Iguala, en el estado de Guerrero. Hasta ahora no sabe-
mos del paradero de este grupo de estudiantes, pero lo que sí sabemos  
es que los tres poderes de gobierno de esa entidad están, presunta-
mente, coludidos con alrededor de 20 grupos delictivos que luchan 
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por controlar al estado que gobierna Ángel Heladio Aguirre, quien 
cuenta aún con el supuesto apoyo del 60% de la ciudadanía. Las en-
cuestas son dudosas, como suelen serlo en la política.

Ahora es el momento de las preguntas inocentes: ¿cómo puede un 
país como el nuestro estar a la altura del primer mundo económico y so-
cial si aún tenemos grupos armados independientes, guerrillas y células 
criminales que gobiernan vastas regiones con impunidad? Si el presi-
dente de México es el general de las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que no 
puede ordenar la caza y desaparición total del narcotráfico en Sinaloa, 
Morelia, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas? ¿De quién o de qué 
depende la extinción de los grupos criminales? ¿Cómo se organiza el go-
bierno para brindarle el poder a aspirantes corruptos e ignorantes? 

Pasarán ahora varios meses sin que sepamos del paradero de estos 43 
jóvenes, se generarán todo tipo de productos periodísticos que sabrán 
aprovechar algunos reporteros sin ética, pero con renombre, justo como 
lo hicieron con el caso de la Guardería ABC. Quizá los culpables seguirán 
en el anonimato y tiempo después se descubrirán en una fosa clandestina 
algunos cuerpos que serán entregados a los familiares de los desapareci-
dos, quienes dudarán de la justicia y con razón. Pero éstas son historias 
trilladas que, durante más de un sexenio y dos presidentes, hemos escu-
chado a la par de las noticias que mejor ocupan los encabezados donde 
se anuncia que nuestra economía es estable, aunque los informes del cri-
men organizado ponen en riesgo nuestro crecimiento económico.

Entre suposiciones, mentiras y olvidos imperdonables vive actualmente la sociedad mexicana que se encuentra 
al borde del colapso por la desaparición sistemática, en cualquier estado de la República, de ciudadanos que, 
aún alejados del crimen organizado, se vuelven parte de las estadísticas que minimiza el gobierno en turno.

Un miembro de la Marina mexi-
cana vigila la localidad de Pueblo 
Viejo, a las afueras de Iguala, en 
Guerrero, donde el pasado mes  
de septiembre desaparecieron  
43 estudiantes normalistas.
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