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Plancha del Zócalo de 
la ciudad de México, 
durante las manifes-
taciones del 20 de 
noviembre de 2014.

Una tragedia llamada México

Por Hugo Alfredo Hinojosa

El pasado 20 de noviembre, el Gobierno Federal suspendió de 
forma no tan sorpresiva el desfile que celebra a la Revolución 
Mexicana, en la ciudad de México. Algunos medios de comuni-
cación, y uno que otro “pensador crítico de ocasión”, mencio-

naron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “tenía miedo”, 
y que el mandatario no deseaba confrontar a la masa enardecida que, 
justo ese día, marchaba por varios rumbos de la ciudad para encontrar-
se en el Zócalo capitalino, donde todos gritarían al unísono #yamecansé. 
Tres días después se organizarían otras jornadas para pedir que se libera-
ran a los ciudadanos que fueron capturados durante el movimiento del 
20 de noviembre. Todo lo anterior tiene como trasfondo la trágica desa-
parición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Una semana antes de estos acontecimientos se supo que la primera 
dama de nuestro país, Angélica Rivera, contaba con una residencia de 
lujo, además se hizo pública la declaración de bienes del señor presi-
dente; las fortunas conjuntas ascendían por lo menos a 120 millones de 
pesos. La petición de “renuncia Peña Nieto”, que lanzó una pequeña 
parte de la sociedad mexicana “pensante” se hizo escuchar, y hasta  
el dos veces excandidato a la presidencia de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dejaba sentir su “tristeza” por el país, quizá le-
vantando la mano una vez más para contender por la presidencia ante 
la improbable renuncia de Peña Nieto. Si recordamos un poco nuestra 
historia, la primera gran Revolución del siglo XX fue la mexicana, los 

motivos: la desigualdad social, la pobreza extrema y las desavenencias 
políticas llevaron al país a entrar en crisis luego de la caída de Porfi-
rio Díaz. En este siglo XXI, en México, persiste la pobreza extrema, la 
desigualdad social, la política lavamanos y la violencia extrema. En lo 
personal no me preocupa si Enrique Peña Nieto abandona el poder o si  
la primera dama vende su casa de las Lomas. Para mí, lo interesante ra-
dica no en las marchas sino en la supuesta “unión” de los mexicanos 
ante un acto violento como lo fue el de Ayotzinapa. Pero me pregunto 
si esta sociedad marcharía igual para pedir el fin de la pobreza en el país 
(que parece no existir), y sobre todo, para pedir un cambio en la civilidad  
de nuestra nación, estamos tan acostumbrados a no pensar que para 
muchos las protestas son ya un reflejo seguro de que algo cambia en el 
país. Lamento informarles que las marchas son únicamente instrumen-
tos oportunos que el gobierno utiliza a su favor (vaya obviedad): siendo 
los infiltrados el ejemplo más procaz. 

Solucionado el caso de Ayotzinapa, las quejas continuarán sin rumbo, 
protestando, por una causa a la vez; el movimiento estático, si quieren, 
no debe ser desde las redes sociales, sino desde la educación del pensa-
miento crítico de nuestros hijos y nosotros mismos, primero en casa, y la 
calle estará esperándonos… sin duda. Pero si somos tan brillantes como 
presumimos, para qué marchar, por qué no atacar lo intangible, en esta 
era digital, ¿qué lo es más que el dinero?


