Un discurso que construyó el hecho

“la verdad histórica” del Estado
El gobierno en nuestro país históricamente se ha valido de distintos recursos para sostener su poder, dentro
de estos el discurso ha sido una herramienta muy útil para encubrir sus crímenes. Además de nuestra movilización en las calles, en el terreno de lo discursivo también es necesario dar la lucha ideológica contra el
Estado, por ello creemos que una mirada a la versión oﬁcial sobre la desaparición de los 43 nos permite acercarnos a una práctica viciada del gobierno de elaborar sus “verdades” con palabras1. El discurso entendido
así lejos de servir como un medio neutro de comunicación, resulta ser un acto de posicionamiento ideológico
que establece relaciones de poder.
Se puede considerar que en la construcción discursiva del Estado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hay una serie de temas que funcionan como detonantes de un discurso persuasivo elaborado sobre una base de verosímiles. Este discurso pretende establecer verdades a partir de premisas cercanas
a la realidad pero que no son verdaderas, es decir, que sólo existen como parte de una construcción discursiva.
A continuación se presenta un análisis de la versión que el Gobierno Federal “construyó” para el caso de Ayotzinapa, una “verdad histórica” inexistente. Para soportar lo anterior, se contrastarán las declaraciones que
realizó el ex procurador Jesús Murillo Karam2 (MK) en dos momentos, el 7 de noviembre de 2014 y el del 27
de enero de 2015. Nuestro ejercicio tratará de mostrar que la versión oﬁcial sobre los 43 desaparecidos está
elaborada principalmente sobre ideas no verdaderas y presenta una serie de contradicciones que muestran
que el caso, además de carecer de evidencias cientíﬁcas ﬁdedignas, está construido para sostener una mentira que nos quieren vender como verdad. Lo anterior nos lleva a considerar que si no hay pruebas cientíﬁcas
que sustenten la versión oﬁcial sobre la desaparición de los normalistas y el discurso al respecto tiene fuertes
contradicciones, ¿sobre qué está construido el caso Ayotzinapa? ¿qué sustenta la “verdad histórica”? valdría
la pena preguntarnos ¿cómo se construye una verdad histórica a partir de verosímiles?

En este sentido, hemos de tener presente que existe una línea transversal entre el discurso, la ideología y el poder. Partimos pues de algunos
planteamientos que señalan la existencia de un discurso hegemónico que pretende funcionar como una herramienta de control social al dirigirse
directamente a la base mental, a la que se accede mediante la manipulación ideológica. Así, quien genera el discurso se encuentra en una posición
de poder, pues tiene en sus manos la posibilidad de coaccionar a la sociedad empujándola a adoptar una relación de subordinación con quien
tiene en su poder el mismo.

1

2

Conferencia de prensa del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, Viernes, 07 de Noviembre de 2014. Boletín
212/14. Consultado en febrero de 2015. http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Nov/b21214.shtm
Mensaje a medios sobre investigación por sucesos en Iguala, Guerrero Martes, 27 de Enero de 2015. Boletín 017/15. Consultado
en marzo de 2015. http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm

La selección de los discursos responde a que el 7 de noviembre de 2014 se presenta una versión oﬁcial completa de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre. El del 27 de enero del 2015 pretende cerrar dicho caso. Las transcripciones utilizadas fueron cotejadas con los videos
correspondientes.
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Si se nos permite hablar de la teoría del discurso, hemos de apuntar que ya desde la Antigüedad se señalaba
que cuando tenemos una causa dudosa se echan a andar una serie de argumentos y formas retóricas que
servirán para hacer creer a los jueces que nuestra causa es verdadera. Habrá pues que elaborar un discurso
verosímil que sustente la causa a partir de transferir la responsabilidad del hecho a otra persona u otra
circunstancia3 ; de usar argumentos externos a la causa, testimonios4 y, entre otras cosas, incluir secuencias
de hechos que sean lógicas de acuerdo a los actores involucrados en ellas5. Si escuchamos con atención los
discursos de la PGR advertiremos que todas estas características se encuentran presentes: 1) hay una transferencia de responsabilidad del Estado hacia el grupo criminal Guerreros Unidos, 2) la versión de los hechos se
basa en testigos con características del narcotráﬁco que estuvieron en el tiempo y espacio de los sucesos, 3)
se establecen secuencias de acciones acordes a las características de un grupo delictivo y que aparentan ser
reales. Con estos elementos y algunos más que no trataremos ahora, se logra que una causa construida sobre
verosímiles se vuelva verdadera.
Para abonar a estas reﬂexiones dividimos nuestro análisis en tres secciones, una primera que nos muestra las
incongruencias en la estructura del discurso y en la que se destaca la transferencia de responsabilidad; una
segunda en la que señalamos la conﬁguración de los testigos y sus contradicciones, y una tercera sección en
la que se muestran las secuencias de acciones lógicas que según la PGR soportan la causa, estas últimas
contrastadas con las aportaciones cientíﬁcas en torno al caso.

Crear empatía con el público
En los dos primeros párrafos del discurso del día 7 de noviembre el gobierno federal, en voz del entonces
procurador Jesús Murillo Karam (MK) apela a generar una identiﬁcación con el auditorio a partir de temas
compartidos tales como el dolor, la angustia, la indignación y la solidaridad ante la desaparición de los normalistas. En la tabla de abajo se puede apreciar cómo Murillo Karam establece empatía con los receptores a
partir del reconocimiento del dolor de los padres y usando una forma inclusiva “los mexicanos hemos
vivido”, con lo que asume que comparte con el público amplio el sentimiento de “la angustia, la indignación”. Al mismo tiempo, a partir de la frase “con quien nos hemos solidarizado todos” el emisor reﬁere su
agencia posicionándose como un sujeto solidario; una característica de la gente indignada que participa en
las movilizaciones. Con lo anterior, se pretende generar la idea de un aparato gubernamental preocupado y
afectado por el suceso. Mire la columna uno.

7 de noviembre
MK: “[…]han sido 33 días muy difíciles y dolorosos,
sobre todo para quienes no saben el paradero de sus
hijos, pero también 33 días en los que no se ha dejado
un día sin que haya habido una acción de búsqueda […]
También han sido 33 días en que los mexicanos hemos
vivido la angustia, la indignación de la desaparición de
43 jóvenes estudiantes con quien nos hemos solidarizado todos. El Gobierno Federal ha encabezado un gran
esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más
complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos
recientes […]”

27 de enero
MK: “Primero que nada, déjenme decirles que les agradezco mucho su presencia aquí y si no tienen ustedes
inconveniente le pediría al Director en Jefe de la Agencia Criminal, el licenciado Tomás Zerón de Lucio, nos
ponga al tanto de los últimos avances de la investigación para después hacer un resumen general.”

Es causa de transferencia de responsabilidad “cuando no rechazamos la acusación sino la responsabilidad y la atribuimos a otra persona o alguna
circunstancia. Retórica a Herenio, Gredos, Madrid, 1997, p. 97.

3

Según la retórica a Herenio hay una causa asuntiva “cuando la defensa, que es de por sí débil, se ve reforzada por argumentos externos” Véase A
Herenio, op. cit., p. 95.

4

Según la retórica a Herenio la narratio del discurso debe ser breve, clara y verosímil. Así, se alcanzará la claridad si se exponen en orden los
acontecimientos respetando la cronología en la que pudieron suceder. Además, será verosímil si se expone de acuerdo a la costumbre, la opinión
común y natural. También se ha de respetar la duración de los hechos, los motivos de las decisiones, la adecuación de los lugares. A Herenio, op.
cit., pp. 82-84.

5
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Por el contrario, en la columna de la derecha, se puede observar que después de tres meses el emisor parece
haber perdido todo interés en generar empatía con el público y sólo se dirige a la audiencia que tiene frente
a él, los medios. Así, tras un breve saludo, “les agradezco mucho su presencia”, el ex procurador deja la palabra a Tomás Zerón (TZ) y apunta que su próxima participación sólo será para ofrecer una conclusión. ¿A qué
se debe este cambio de actitud? Será que después de tres meses de movilizaciones masivas y cuestionamientos el ex Procurador tiene pocos ánimos para la discusión ¿será que ese público con el que antes se hermanaba ahora es incómodo? habría que ﬁjarse en el video para advertirlo con mayor detalle.

Transfiriendo responsabilidades
Como se señaló, en un discurso verosímil el acusado se puede deslindar de su agencia en un hecho a partir
de transferir la responsabilidad a un sujeto con un perﬁl acorde con la serie de acciones que forman la causa.
En este caso, se observa que en el discurso del 7 de noviembre Murillo Karam, inmediatamente después de
ganarse la benevolencia del público, inicia narrando los hechos y señala como sus responsables a los miembros del organización criminal Guerreros Unidos. Posteriormente, apunta que ésta “se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula”. Al usar la forma “se apoderó” coloca en una situación pasiva a la policía
municipal y como la víctima de un grupo más poderoso.

7 de noviembre
[MK] “En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que
detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al
grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos.
Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el
líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de
las policías municipales de Iguala y Cocula, además, se
logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la
decisión que originó este doloroso evento, el ex presidente municipal de Iguala y su esposa.”

En la segunda columna, la PGR, ya con varios cuestionamientos sobre la agencia del Estado en los hechos
de Iguala, vuelve a deslindarse de toda responsabilidad reaﬁrmando la idea de que a partir de una confusión generada por el grupo criminal “se consolida el
móvil” que explica el hecho. Por otra parte, se reconoce la participación de servidores públicos involucrados en el caso pero subordinados a otros dos sujetos dibujados como delincuentes, José Luis Abarca y
su esposa.
A partir de estos dos fragmentos, y en otros momentos de las emisiones de la PGR, se observa que hay un
especial cuidado en señalar a los autores materiales e
intelectuales del caso y una reiteración a ellos como
“únicos” responsables del hecho.
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27 de enero
[TZ] “Con estas narraciones [las de El Terco], asentadas
en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas
por sus defensores, se consolida el móvil, consistente
en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la
delincuencia organizada en la región; esa fue razón por
la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y ﬁnalmente de la vida.”
[…]de esta manera, los diferentes grupos que habrían
participado solamente tuvieron conocimiento de una
parte de la trama delictiva, lo que nos conﬁrma la
existencia de un grupo organizado, donde participaban
tanto miembros de la delincuencia, como servidores
públicos, principalmente policías, encabezados por el
Presidente Municipal de Iguala y de su esposa.

Precisar información: los celulares
Al comparar los dos discursos ya señalados, observamos que en el del 27 de enero se inserta algunos temas
que carecían de total relevancia en la declaración de la PGR de tres meses atrás, tal es el caso de los teléfonos
celulares de los normalistas. En el primer discurso, el de la columna de la izquierda, se puede ver que cuando
El Terco da la orden de fracturar los huesos, calcinarlos y depositarlos en bolsas no se hace ninguna mención
ni a las pertenencias de los normalistas ni a los celulares. En contraposición, en el segundo discurso, el de la
derecha, se aprecia que al hablar de la misma orden emitida por El Terco se especiﬁca que pidió “que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares”. Llama la atención que se use la palabra “inclusive”
para hacer énfasis en estos objetos6. Nos surgen otra vez algunas dudas ¿por qué es importante detallar
entre todas las pertenencias los teléfonos celulares? ¿la introducción de este tema será una respuesta al
cuestionamiento de los padres?7

7 de noviembre
[MK] “Continuando el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían
arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de
quien apodan El Terco de fracturar los restos de los
huesos, de los huesos calcinados, para ser depositados
en bolsas de basura negras.”

27 de enero
[TZ] “Felipe Rodríguez Salgado [El Terco], narró paso a
paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le
fueron entregados los estudiantes y señaló que él fue,
quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias "El
Pato", de terminar con la vida de todos ellos, ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive
los teléfonos celulares de sus víctimas.”

La inclusión de un nuevo tema: la estructura organizativa
Para entender mejor los acontecimientos de aquella noche, es importante señalar el modo en que funcionaba ésta estructura delictiva. En su
cadena de mando, las órdenes se daban directamente de un líder a un
subordinado, al que generalmente conocían sólo por el apodo, éste a su
vez, las transmitía al resto de los integrantes de la célula, impidiendo así
que los miembros de una parte del grupo conocieran a los de otra. […]
Esto explica lo complicado que fue entender la cadena de sucesos de esa
noche, ya que las células cumplían misiones concatenadas por eventos
aislados, pero no se conocían entre sí; de esta manera, los diferentes
grupos que habrían participado solamente tuvieron conocimiento de
una parte de la trama delictiva[…]
Vale la pena cuestionarnos la presencia de este tema añadido en el discurso del 27 de enero ¿se trata acaso
de información extra que busca salvar las imprecisiones del discurso del 7 de noviembre? La versión de los
hechos esgrimida por la PGR se ha sustentado en las declaraciones de los acusados y detenidos que discrepan
entre ellos mismos ¿Será que con esta acotación se pretenden justiﬁcar las contradicciones de los testigos
cuyas palabras han construido la “verdad histórica”? La digresión en el discurso parece necesaria en la
medida en que justiﬁca una serie de contradicciones que, como veremos más adelante, sirven de soporte al
discurso del Estado.
Según la Real Academia de la Lengua la palabra inclusive puede ser usada en el sentido de incluso cuando sustituye a la preposición hasta o aun.
En el caso que exponemos la frase “quemando inclusive los teléfonos celulares” se podría sustituir por “quemando hasta los teléfonos celulares”,
lo que muestra la necesidad de especiﬁcar este tema en el discurso.

6

En la cronología del mes de enero se puede observar que los padres, a partir de la ubicación de uno de los celulares de los normalistas, piden
ingresar a los cuarteles del Ejército.

7
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Contradicciones en las declaraciones sobre la
participación de los testigos
Como hemos señalado, en el discurso para hacer una causa creíble es necesario recurrir a testigos que
sostengan que estuvieron en el espacio y tiempo en que se lleva a cabo el acto que se juzga. Como sabemos,
la “verdad histórica” de la PGR se basa en gran medida en los testimonios de los autores materiales que participaron del hecho, miembros del narcotráﬁco ¿serán ellos testigos conﬁables?
En el discurso de la columna izquierda, según la declaración del Chereje, el personaje apodado El Terco estuvo
en el momento en que quemaron los cuerpos pues es él quien rocía diesel sobre éstos y los prende. En el
texto del otro extremo en su declaración el propio Terco enuncia que pidió al Pato le informará sobre lo que
le hicieron a los cuerpos ¿cómo es posible que el mismo sujeto (El Terco) que participó de una acción después
pregunte cómo se dio la misma? ¿Estuvo o no estuvo cuándo los quemaron? Colija usted la respuesta mirando la tabla.

7 de noviembre

27 de enero

Declaración de Agustín García Reyes alias el Chereje (CH):

Declaración de Felipe Rodríguez Salgado alias Cepillo o
Terco:

“ [CH] Un círculo de piedra, ahí se los dejamos y entonces chequé, y este del Paja los comenzaron a acomodar
así, así como si fuera leña, y ya entonces trajo el este
del...
-[PGR] ¿Ya muertos?
-[CH] Ya muertos, trajo el este de Terco el diesel, no se
si sea diesel o gasolina, y ya se las comenzó a echar
alrededor y nosotros le pusimos la leña antes y ya se
los echó y prendió, y entonces a mi me dijeron ponte a
arrejuntar botellas o plástico para que no se apague el
fuego y me, me, ahí mismo en el basurero anduve
buscando botellas y llantas y ya yo las dejé, y le hace,
entonces súbete allá arriba a cuidar y me mandaron a
cuidar...”

"...al llegar al basurero me percaté que todavía estaba
un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde
le pregunte al Pato y me dijo que los pusieron en una
plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel,
terminando de incinerarlos ya por la tarde..."

Si nos apegamos a lo que sostiene la PGR de que los testimonios válidos son los de los sujetos que participaron en el hecho ¿qué implica que se contradigan en sus declaraciones el Chereje y el Terco? ¿sus testimonios
son ﬁables? ¿Podemos conﬁar en las verdades presentadas por un grupo de delincuentes que tienen como
característica ser poco honestos?
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Contradicciones en las declaraciones sobre los
datos proporcionados por los testigos
En diferentes momentos de los dos discursos que se analizan se puede observar que en las declaraciones de
los testigos se hacen constantes referencias a la cantidad de personas que le fueron entregados al grupo
criminal. En el caso de la columna izquierda, El Chereje menciona que escuchó de sus compañeros que tenían
entre 44 y 43 personas, y aclara que él no los contó. Por su parte, en la columna del lado derecho, vemos que
El Terco declara que recibió entre 38 y 41 personas pero que tampoco puede precisar el número debido a que
al igual que su compañero no los contó. Ahora bien, si ninguno de los dos testigos contó a las personas y si no
hay evidencia de la cantidad de cuerpos que pudieron ser calcinados ¿qué hace pensar al Estado que eran los
normalistas? ¿será que tenemos que creer que pudieron ser 44, 43, 38 o 41 cuando quienes dan esas cifras
admiten no haberlos contados?

7 de noviembre

27 de enero

Declaración de Agustín García Reyes alias el Chereje
(CH):

Declaración de Felipe Rodríguez Salgado alias Cepillo o
Terco:

-[PGR] ¿Cuántos estudiantes traían?
-[CH] Eran, dicen que eran 44, yo oí... Así que los haya
contado uno por uno, no.
-[PGR] ¿Quién te dijo?
-[CH] Ellos dijeron.
-[PGR] ¿Quién?
-[CH] El Pato, El Güereque decían son 44 o 43, así yo
nomás oí pero que los haya contado, no. Pero sí eran
hartos, entonces de ahí se pasó El Pato...
-[PGR] ¿Y en dónde venían los 43 o 44?
-[CH] Venían en la camioneta más grande...

"...por lo que pude apreciar que probablemente eran entre 38
y 41 detenidos sin poder precisar ya que no los conté, así
también me pude percatar que algunos de los detenidos
venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos
venían golpeados ya ensangrentados; de policías pude
apreciar que también venían entre 30 y 35 sin poder precisar
ya que no los conté...".

En el manejo de los mismos datos proporcionados por los testigos sobre las personas recibidas encontramos
otra contradicción que tiene que ver con un conteo de los sujetos que iban vivos y los que estaban muertos.
En la siguiente tabla la columna de la izquierda nos muestra la Reconstrucción de los hechos presentada por
la PGR el 7 de noviembre en la cual un testigo señala que al llegar al basurero de Cocula había aproximadamente unos 15 muertos, lo que nos da un total de 28 vivos para sumar los supuestos 43 recibidos. Por su
parte, en la columna del lado derecho, El Terco, declara que al llegar al basurero había entre 15 o 18 con vida,
lo que nos daría un total de 25 muertos aproximadamente para completar los 38 a 41 que según él recibió,
¿cómo es que El Terco dijo que no contó a todos pero al llegar al basurero si supo que quedaban entre 15 y
18 vivos?

7 de noviembre

27 de enero

Reconstrucción de los hechos
-[PGR] ¿Había algunos muertos en la camioneta antes
de bajarlos?
-[TES] Sí, al momento que yo iba pasándole a los chavos,
[PGR]–ajá [TES]–ya, este, habían muertos, ya había
como unos aproximadamente 15 muertos.
-[PGR] ¿Muertos de bala o de qué?
-[TES] De que se ahogaron, se asﬁxiaron.

Declaración de Felipe Rodríguez Salgado alias Cepillo o
Terco:
"...llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes
de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos
creo que por asﬁxia, siendo los que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente de 15 a 18 estudiantes".
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Ahora bien, si sumamos la cantidad de muertos y vivos de ambas declaraciones veremos que faltan aproximadamente 10 personas para ajustarnos a las supuestas 43 recibidas. Entonces, por qué la PGR puede construir
una investigación sobre 43 sujetos recibidos si los testigos nunca los contaron ¿no sería lógico que para saber
el número de personas recibidas se sumaran los datos precisos que sí contaron los testigos? ¿pero por qué no
lo hacen? Creemos que es porque eso supone una gran contradicción ya que al sumar 15 muertos que señala
la Reconstrucción de hechos más los 15 0 18 vivos que señala El Terco tenemos un total de 30 a 32 personas
¿dónde quedan los 10 faltantes para sumar 43?
Ahora bien, teniendo en perspectiva algunas de las contradicciones que presentan los testigos y atendiendo
al ejercicio de la digresión en el discurso de la PGR, notaremos que este elemento ha sido utilizado simplemente como un recurso retórico, pues las contradicciones del tipo de las arriba citadas no se explican a partir
de la estructura organizativa, entonces nos preguntamos ¿qué pretende la PGR al meter un tema que no es
explicativo de las contradicciones de los testigos? ¿será que una vez más se trata de un discurso hecho a
modo para desviar la atención? Otra vez tenemos una apuesta al poder persuasivo de las palabras.

Contradicciones en la secuencia de los hechos
y en las pruebas científicas
Como hemos apuntado antes una de las características del discurso verosímil es la elaboración de secuencias
de acciones que son lógicas pero no necesariamente verdaderas. En este sentido, la construcción de estás
secuencias de acciones parte precisamente de establecer una sucesión de elementos que parezcan lógicos al
receptor, es decir, que son altamente probables y por tanto refutables solamente a partir de pruebas cientíﬁcas. Es importante señalar que en la elaboración del discurso para que estas secuencias de acciones sean
creíbles deben de estar acordes al sujeto que las realiza en espacio y tiempo, en este caso el narcotráﬁco y su
campo de acción.
Para visualizar lo anterior presentaremos solamente algunas de las contradicciones entre las declaraciones de
los testigos que participaron del acto delictivo y que sirven de base a la PGR y los datos ofrecidos por los
investigadores de la UNAM y de la UAM8. En la primer columna se muestran un fragmento de la declaración
del Chereje y de la reconstrucción de los hechos en el que se explica que entre dos personas acarreaban los
cuerpos, otras dos los columpiaban de las extremidades y los arrojaban. Según los testigos los cuerpos rodaban hasta alcanzar el fondo donde posteriormente fueron acomodados e incinerados.

8
Cientíﬁcos desmienten a la PGR sobre quema de los normalistas. Consultado en marzo de 2015. http://www.cencos.org/comunicacion/cientiﬁcos-desmienten-a-pgr. Artículo ﬁrmado por el Dr. Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM y M. en C.
Pablo Ugalde Vélez, investigador de la UAM Azcapotzalco.
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7 de noviembre

Exposición por parte de los científicos

Declaración de Agustín García Reyes alias el Chereje
(CH):
“ [CH] A los de encima jefe, a mí me dijeron tú jálate los
que ya están muertos a la orilla del basurero, cómo
está alto, pues si, de aquí los acarrié con otro, con el
“Bimbo”, así cargándolo
-[PGR] ¿Tú?
-[CH] Ajá, y aquí había otros dos, y esos dos los columpiaban y los aventaban hasta abajo, mientras nosotros
los acarreábamos la otra.
-[PGR] ¿O sea los mataron arriba?
-[TES] No, algunos, a los de encima

"[…] el vertedero del basurero de Cocula […], se inicia con una
pendiente de bajo ángulo, de acuerdo con los autores de este
reporte [cientíﬁcos], la pendiente es irregular y tiene multitud
de obstáculos naturales (suelo rocoso) que impiden considerarla un plano inclinado liso. […] Dadas las características
físicas de la pendiente del vertedero, no es posible que
cuerpos humanos, que no tienen la simetría y rigidez de
troncos cilíndricos de árboles, al ser lanzados desde su parte
superior rueden o hayan caído en un solo movimiento hasta
el fondo de la barranca. Por lo anterior, si hubiese sido el caso,
todo cuerpo humano que hubiese sido arrojado por el borde
superior debió haber sido arrojado hacia abajo en varias
ocasiones a lo largo de su camino al fondo; cada vez que
quedara sin movimiento. ¿Cuántas personas, y cuánto tiempo
se requerirían para realizar dichas maniobras? Más de tres
personas sin duda alguna; y se emplearían varias horas para
lograrlo."

Reconstrucción de hechos
-[PGR]¿Quién aventó los cuerpos abajo?
-[TES] Yo tuve participación en eso, con El Primo, El
Chereje y El Peluco.
-[PGR] ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba se
fueran para abajo?
-[TES] Uno lo sujetaba de las manos y otro de las patas
y los columpiábamos de manera que se aventaban
hacia abajo y ya ahí los cuerpos rodando llegaban hasta
donde ya llega lo plano.

En la columna derecha, los cientíﬁcos ofrecen una explicación en la que considerando la inclinación de la
pendiente, la ﬁsonomía humana y el tipo de suelo es imposible que aquellos cuerpos arrojados hubieran
llegado al fondo del basurero en un solo movimiento. Al mismo tiempo señalan que se necesitan más de tres
personas para ejecutar tal acción, entonces, si el plano geográﬁco no permite que los cuerpos rueden libremente y se requiere más de tres personas para realizar tal tarea ¿cómo es posible que tal acción se haya llevado acabo tan fácilmente, que los cuerpos hayan rodado en un solo movimiento, con la participación de tan
pocas personas y en tan poco tiempo? A partir los datos cientíﬁcos ¿es lógica o no la secuencia de los hechos
presentada por los testigos?
Ahora bien, en la siguiente tabla se pueden observar la falta de ﬁabilidad de los datos ofrecidos por la PGR
sobre el lugar de la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula. En el discurso de la columna izquierda la PGR señala que en los peritajes realizados en dicho lugar el crecimiento de las hierbas indica que la
supuesta incineración de los cuerpos se había realizado 30 días antes, lo cual coincide con las fechas en que
los normalistas desaparecieron. En contraposición a esto el dictamen biológico de los cientíﬁco, a partir del
mismo análisis de las hierbas y su crecimiento, demuestra que en el perímetro de la supuesta incineración no
había elementos para hablar de una calcinación reciente que correspondiera con las fechas propuestas por la
PGR. En todo caso si se considera que hubo calcinación el espacio de la misma difícilmente pudo contener la
cantidad de cuerpos señalados por los testigos y por la Procuraduría.

27 de enero
[TZ] “Dictamen Biológico que indica que las plantas fueron
afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento
posterior al incendio, de treinta días de antigüedad al
momento de ser realizado, con correspondencia a la fecha
del incendio.”

Exposición por parte de los científicos
“[…] en el vertedero de basura de Cocula Guerrero, se
aprecian los siguientes hechos: un diámetro en la base del
vertedero de aproximadamente 8 metros; de los cuales sólo
una zona de cuatro metros de diámetro exhibe algún grado de
calcinación en el suelo. Hierbas de alturas menores a cinco
centímetros, las cuales existen sobre toda la superﬁcie de 8
metros de diámetro. Se observan matorrales de entre tres y
cuatro metros de altura que delimitan una semicircunferencia
del lado opuesto a la caída de basura por el vertedero; ninguno de esos matorrales muestra quemaduras recientes o
retoños creciendo sobre muñones de troncos quemados.”
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Finalmente, veremos que la secuencia de hechos lógicos y los elementos que se asocian a al supuesto proceso de incineración en Cocula presenta características que en un primer momento parecen totalmente plausibles, pero que, al ser analizadas desde el punto de vista cientíﬁco no pueden ser verdaderas.
En la columna del lado izquierdo se pueden apreciar las declaraciones de tres testigos diferentes quienes
estructuran una secuencia de hechos referentes a la construcción de una plancha para incinerar los cuerpos,
al respecto ofrecen datos de la manera en como ordenaron los elementos en una fogata y los materiales
usados para realizar tal acción. Por otra parte, en la columna del lado derecho se ofrecen datos proporcionados por los cientíﬁcos en los que se señala con claridad la cantidad de llantas, madera y demás elementos que
se requirieron para la incineración de un número amplio de cadáveres. Además, señalan que para lograr un
proceso de calcinación como el validado por la PGR se requerirían por lo menos unos cuatro días de combustión continúa u ocho días de 12 horas de fuego continuo ¿se pudieron quemar tantos cuerpos como reconoce
la PGR en las condiciones que declaran los testigos? ¿siendo tan pocos los involucrados en la incineración es
probable que hayan tenido todos esos materiales y mantenido el fuego tanto tiempo?

7 noviembre y 27 de enero
[7/Nov] Reconstrucción de hechos
-[PGR] ¿Qué hicieron cuando estaban abajo?
-[TES] Comenzaron a poner piedras de manera que
quedara un círculo de pura piedra y ya encima de las
piedras se aventaba la llanta y arriba de la llanta se
metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban
acomodando así, [dibuja cuadrícula en el suelo de
tierra con una vara] una plancha, y ya después así,
hasta que se acomodaron los cuerpos y ya de ahí...
-[PGR] ¿Les rociaron algo?
-[TES] Sí, llegó El Huasaco con diesel y gasolina bañaron
los cuerpos y ahí con la plancha de diesel y gasolina, y
El duva y El Huasaco les prendió de una orilla y de
otra...
Declaración de Agustín García Reyes alias el Chereje
(CH):
-[CH] Un círculo de piedra, ahí se los dejamos y entonces chequé, y este del Paja los comenzaron a acomodar
así, así como si fuera leña, y ya entonces trajo el este
del...
-[PGR]¿Ya muertos?
-[CH] Ya muertos, trajo el este de Terco el diesel, no se
si sea diesel o gasolina, y ya se las comenzó a echar
alrededor y nosotros le pusimos la leña antes y ya se
los echó y prendió, y entonces a mi me dijeron ponte a
arrejuntar botellas o plástico para que no se apague el
fuego y me, me, ahí mismo en el basurero anduve
buscando botellas y llantas y ya yo las dejé, […]
[27/Ene] Declaración de Felipe Rodríguez Salgado alias
Cepillo o Terco:
"...al llegar al basurero me percaté que todavía estaba
un poco prendido el fuego y muchas cenizas, en donde
le pregunte al Pato y me dijo que los pusieron en una
plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel,
terminando de incinerarlos ya por la tarde...".
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Exposición por parte de los científicos
“Si los cadáveres se hubiesen quemado con puras llantas, para
reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubiesen
necesitado alrededor de 995 llantas de autos de pasajeros
para cremar 43 cadáveres. Por cuanto cada llanta pesa alrededor de 10 kilogramos, de los cuales 7 son equivalentes a
gasolina, y 2.5 se deben a alambres de acero. […] se observa la
columna de humo causada por la quema de tres llantas,
imaginemos quemar casi mil llantas simultáneamente.
[…] La Hipótesis de cremación dentro de los crematorios
modernos de una Funeraria o Instalación que cuente con
ellos. En este caso la cantidad de combustible utilizada para
realizar la cremación de 43 cadáveres, habrían sido necesarios
el uso de 2.291 toneladas de gas, por cuanto de acuerdo con
el Departamento de Sustentabilidad, Medio Ambiente, Agua,
Población y Comunidades del Gobierno de Australia (dentro
de un crematorio moderno) el consumo promedio de gas
necesario para realizar una cremación humana es de 53.285
kilogramos. Y dado que una unidad de cremación estándar
puede manejar seis cremaciones por día, se habrían requerido ocho días de operación a doce horas por día o cuatro días
en operación continua, sin atender otras necesidades de
cremación.

A partir de las varias declaraciones presentadas en la columna del lado izquierdo de la tabla es posible identiﬁcar que la secuencia de la acción en cuanto a pasos procedimentales es creíble, es decir, elaborar una plancha de incineración de esa manera es posible por lo que podría funcionar como verdad. Sin embargo, al analizar los elementos con lo que en términos reales se requieren para quemar una amplia cantidad de cuerpos se
desbarata esa secuencia, tenemos pues otro verosímil.

Su verdad no es nuestra verdad
El Estado ha presentando un discurso sobre la desaparición de nuestro 43 compañeros que a primera vista
resulta bastante consistente y convincente pero que, al mirarlo con detenimiento, nos deja ver una multiplicidad de contradicciones y de construcciones discursivas a partir de las que nos quieren presentar una “verdad
histórica” inexistente, que agrede y que indigna.
A lo largo de estos meses la PGR ha esgrimido un discurso y a partir de él ha generado las pautas y las líneas
de investigación sobre las que nos han hecho caminar para encontrar a los compañeros, sin embargo, las
movilizaciones, las averiguaciones independientes, la solidaridad internacional y la necesidad de respuestas
nos ha llevado a poner todo en cuestionamiento.
Tenemos además que el discurso oﬁcial no sólo ha marcado los caminos de la investigación sobre lo ocurrido
en Ayotzinapa, sino que al mismo tiempo ha cerrado las posibilidades indagatorias sobre el paradero de los
normalistas. Creemos que el gobierno hace omisiones deliberadas sobre el caso, excluye a testigos mucho
más conﬁables cuyos testimonios pondrían en entredicho a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿por qué la
PGR no incluye en su indagatoria a aquellos que señalan la participación del Ejército en la desaparición de los
estudiantes? Tal vez porque darle voz al pueblo mostraría el verdadero rostro del Estado y el grado de violencia que éste ejerce sobre cualquier movimiento que desde abajo se atreva a cuestionarlo y exigir condiciones
de una vida digna.
Considerando lo anterior nos preguntamos ¿por qué le hemos de creer a la PGR? Vemos que el discurso del
Estado no es sólido, que está construido a modo. Por otra parte, el gobierno tampoco ha presentado pruebas
cientíﬁcas ﬁdedignas, entonces no tiene nada. Nada más que una larga lista de crímenes que han ejecutado y
que han sabido enmascarar con su discurso. Ahora no funciona, porque no olvidamos y no perdonamos, porque
no pararemos hasta encontrar a nuestros 43 compañeros, porque no nos cansaremos de decir ¡Fue el Estado!
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