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 Publicado por Alejandro Ortiz 

 

 

Estoy lejos de ti y quiero decirte que eres muy importante para mí. Sabes hijo, definitivamente mi vida 

no sería la misma sin ti, y hoy que no puedes estar con nosotros, a mi vida sentido no le 

encuentro, confió y tengo mucha fe en dios que el día menos esperado regresarás. Que seas bendecido 

con todo en la vida que siempre has querido, que los ángeles de los cielos siempre miren por encima de 

tu bienestar, dios te cuide y te proteja donde quiera que estés. 

Feliz cumpleaños, hijo, te desea tu mama. 

  

Carta de la madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, 

normalista cuyos restos fueron identificados 

  

He leído tu carta y me has dejado sin palabras. No te conozco, –por un reportaje de La Jornada sé que te 

llamas Martina–, pero me impresiona cómo en tan pocas palabras logras transmitir todo el amor que le 

tienes a tu hijo. Admiro tu entereza, tu fuerza, tu amor, tu cariño, tu ternura, tu memoria. A tu hijo lo han 

desaparecido, te lo han arrancado con fuerza y con crueldad. Lo que no pueden es quitártelo de ti, de tu 

corazón, de tu cerebro, de tus manos que tantas veces le acarició la cabeza, de tus brazos que tantos 

abrazos le dio. Te leo y leo que eres una gran mujer, una madre con memoria y dignidad, que le dices 

que aunque esté lejos, lo recuerdas, le dices que es muy importante para ti, que tu vida ya no tiene 

sentido sin él, que tu vida ya no es la misma, seguramente te acordarás a diario de todo él, si se levantaba 

temprano o no, qué le gusta comer, si comía mucho o poco, seguramente te acordarás de los sueños que 

te compartió, de sus ilusiones, de su visión de futuro tanto para él, para ti, como para México. Te 

acordarás cuando se iba a la Normal o cuando llegaba de ella, de seguro te compartió clases, 

experiencias, conocimientos, posturas, rebeldías. Te escribo para decirte que tu hijo, junto con sus 

compañeros, son la delicada vela que sigue iluminando el oscuro paisaje de México, su ausencia, que 

seguramente te mata en silencio día a día, ilumina nuestra lucha cotidiana y alimenta nuestra rabia por 

los culpables, los que han ocasionado de que en el cumpleaños de tu hijo no puedas darle un fuerte 

abrazo y un gran beso, esos que han ocasionado la muerte lenta de muchos mexicanos. 

Leo que también eres una mujer creyente, que le encomiendas al buen dios a tu hijo, a los ángeles les 

pides que lo cuiden y te lo protejan. Haces bien, dialoga con Jesús, él sabe en carne propia lo que es la 

injusticia, el dolor injusto, él fue enjuiciado ilegalmente y asesinado por los gobiernos en turno. 

Gobierno como el que nos ha tocado vivir, que asesina a sus jóvenes, a sus estudiantes, a los rebeldes 

que sueñan con un México diferente, justo, tierno. Haces bien al declarar que no le crees al gobierno 

porque ha dicho muchas mentiras, así es, en un gobierno mentiroso y ruin. Han declarado que cuando 
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vean en estos próximos días al presidente “les dirán sus verdades”, ojalá sea así, serán ustedes humildes 

campesinos los portavoces de muchos mexicanos y mexicanas. Su voz es nuestra voz. 

Cuando dicen: “Vamos a seguir buscándolos hasta que lleguemos a la verdad” deben comprender que su 

búsqueda se ha vuelto parte del proyecto nacional para todos aquellos y aquellas que no quieren un 

México que roba a sus ciudadanos, que desaparece a sus jóvenes y que gobierna desde la impunidad 

asesina. Digan su palabra profética pero sobre todo sigan festejando el cumpleaños de su hijo, que 

siempre seguirá vivo en nuestra memoria, en nuestros corazones y en nuestra rabia. 

 


