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Me gustan los caracoles que parecen tener una cinta de Möbius, puedes recorrer su superficie y pasar del aparente plano interno al externo y en realidad nunca salir de él. Me
gusta además, caminar por la playa en su búsqueda, la brisa del mar humedece los ojos
que se han secado de tanto llorar, el sonido del oleaje penetra en el tórax conectando el
corazón con la Tierra y finalmente, al atardecer, cuando las estrellas comienzan a notarse, una se recuerda que ellas siempre estuvieron ahí, sólo había tanta luz que no las
veíamos.
Hace un par de veranos fui con alguien, a quien amé mucho, a las costas de Guerrero
y recogí un montón de caracoles, se los regalé todos, pero uno quedó olvidado en la
maleta y lo he puesto en la cocina dentro de un frasco que tiene arena del lugar más
al sureste de este país. Así, por las mañanas, al levantarme y preparar ese primer café
del día, los puedo ver y recordarme de los tantos tonos de azul que tiene el mar, de los
miles de cantos de aves, de todas las lenguas que he escuchado con sus exhalaciones
y polifonías, pero sobre todo puedo recordar las plazas de los pueblos liberados en los
que los niños juegan fútbol descalzos y felices. México es una bastión de historias de
resistencia y lucha digna, desde los Cucápa en Baja California hasta las comunidades
de pescadores organizadas en Cancún protegiendo la vida de los ecosistemas. Por momentos es difícil reconocerlo porque todo lo que vemos y escuchamos en lo cotidiano
es muerte.

La voz de Aristgui dando la nota de unos estudiantes de la Normal Isidro Burgos secuestrados, suena distante mientras todo esto recorre mi mente al preparar el desayuno
de Andrés y María Luisa. Ellos son todo risa por la mañana, cuando Andrés era pequeño
yo entraba en su cuarto y él, que es de sueño ligero me sentía, pero se hacía el dormido
esperando ser despertado con cosquillas; María Luisa tiene un reloj interno que le dice
-despierta tarde los días de escuela y a las 6 de la mañana en fin de semana
Ahora han crecido y aunque siguen despertando entre risas y buscan un abrazo de la
mamá, cada vez sienten que deben andar con el sueño fruncido por la casa más temprano para mostrarse grandes e independientes. Después de llevarlos a la escuela yo
regreso a casa a tomar los restos del café que se ha enfriado y a trabajar, soy eso que llaman freelance, una mujer preparada y sin trabajo fijo, un fenómeno que la economía ha
explicado tan bien pero que no da para poder resolverlo y pagar las cuentas del dentista
que hace tanta falta, a diferencia de lo que indicaría el nombre los freelances no somos
libres, en esencia somos un grupo de personas que moriremos de cáncer en un parque,
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sin seguridad social, probablemente no tendré más que heredar a mis hijos que lo que
día a día pueda darles, entonces pienso mucho en los caracoles, la arena, el mar y este
caminar en un sistema que te deja creer que lograrás estar adentro solo para comprobar
que no hay adentro ni afuera, es una cinta de Möbius.
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Como quisiera que los policarpos1 llegaran
en este momento, acompañando una lluvia
estridente que bloqueara los sonidos, así
yo podría desaparecer, diluirme en el agua.
-Qué dices? lo siento, no escucho...oh que
mal, esta lluvia!, podemos esperar a que
pare para hablar.
Un espacio para el "coworking" el lugar
ideal para los que no nos sabemos parias,
FREElance sin derechos laborales; eran
más lindas la bibliotecas, aquí todo es brillante e impersonal.
Uf, la atmósfera me asfixia, respiro contenida, así es la vida en un país gore,
cada martes duermo a unos metros de la
muerte, contra todo pronóstico mi abuelo,
en confabulación de su cardiólogo, el dr.
frankalgo decidió vivir. El abuelo pesa a
penas poco más que un niño y por momentos ejerce la misma tiranía que un pequeño,
pero en él no es dulce. Mi abuelo el ciborg
perfecto.

Mientras hablan miro de forma obsesiva las noticias. Hay alguna hora a la que el tráfico
de noticias sea menor? 10 de la mañana México, 5 de la tarde España, 10 de la noche
Asia, tal vez en ese momento, aquí es muy temprano como para que los políticos hagan
otro desastre y la prensa, pobremente pagada, busca la conferencia del día que da café
y galletas.
Pero no son las 10, son las 2 pm, 43 jóvenes siguen desaparecidos (tal vez baleados y
quemados en una de tantas fosas que hay en este país gore), un chico muerto por una
pandilla de policías extorsionadores, pero antes, antes miles de mujeres desaparecidas
-desparecidas como si eso se pudiera, ni siquiera la partícula más elemental del átomo
podría desaparecer, mejor decir que se volvieron materia oscura- y antes qué? el 68?
obreros masacrados en una huelga? pueblos originarios exterminados? y antes?
Antes unas semilla de cacao en el vientre de una mujer, el canto de los pájaros por la
1 Los

policarpos figuras míticas que permitían asustar a los niños, policarpos abuelas y tías confabuladas para causar terror los días de lluvia, los policarpos de Benedetti.
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mañana, el olor de tierra, antes el maíz, el ser milpa.

3
¿Sabes cuanto es 43? Antes de octubre seguro era un número mágico. Intenta comer 43
uvas, tener 43 orgasmos, poner 43 velas, aguantar la respiración 43 segundos, 43 es la
eternidad y la ausencia total, el vacío que inunda desde hace meses el pecho, la entropía
liberada que sin metáfora desvela lo que es esta tierra.
-¿Por qué no gritan? ¿por qué no gritamos todos? me lo decapitaron vivo, ese es el dolor
que no soporto, nos están matando, nos usaron de señuelo, nos están matando ¿por qué
no gritamos todos?
La voz de esta mujer llorando desesperada en las oficinas de alguna dependencia en Ciudad Juarez lleva días retumbando en mi cabeza, me duermo con ellos, hasta los grillos
del jardín se han acostumbrado y ahora los acompañan como en una extraña composición de música minimalista.
Por la mañana veo los ojos lumínicos de María Luisa, y mi corazón grita, ¿por qué
nuestra vida les vale tan poco? ¿a quién le vale tan poco esta vida nuestra? ¿cómo es
que "ellos", los que nos matan día a día, de múltiples formas, lograron tener este poder
sobre nuestras vidas?
Pero esta vez recordamos de nuevo que teníamos garganta y gritamos, gritamos en la
plaza central del df, gritamos en decenas de plazas principales de otras ciudades de
México, gritamos en calles y plazas de diferentes partes del mundo, por todos lados
ahora se sabe que es 43.
43 no es más un número, es nuestra indignación y nuestro dolor combinados, entonces
43 es un nosotros que no han logrado decapitar ni con toda la sangre que han derramado,
pero y ellos ¿ellos quienes son?

Figure 1: Con imágenes de #IlustradoresConAyotzinapa animación
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Dolor colectivo,
acción colectiva,
producción de lo común.
#IlustradoresConAyotzinapa
tantas formas de decir tu rostro
y con todas,
no llenamos tu ausencia.
Podemos seguir imaginándote,
pensarte a los 30 en tu salón de clase,
inventarte la historia robada,
pero no queremos seguir sin tu luz.
¡Regrésenlos!
vivos se los llevaron,
y vivos los queremos.
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Uno de los jóvenes asesinados fue despojado de su rostro y nuevamente sin metáfora
alguna, tal cual, despegaron la piel y lo dejaron tirado. En diciembre ya había un feminicidio en el que a ella también le quitaron el rostro. Un par de crímenes más en el que
los cuerpos son expuestos así, como los y las sin rostro.
Pero hubo unos sin rostro antes, los sin rostro, que tuvieron el valor a salir a luz pública,
osea la luz gestionada por el gobierno, la luz que pertenece en realidad a un montón
de mafiosos, los dueños de los medios comerciales. Entonces los sin rostro tuvieron el
valor de mostrarse en la oscuridad.
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...El día que fue el día, era de noche.
Y noche será el día que será el día...
Tan faltos de entender lo poético del mundo las acciones cometidas parecen querer demostrar que este es el destino obvio para quién desde la visión del dinero no tienen
identidad, eres uno más, un joven sin trabajo, sin futuro, un imprescindible, una mujer,
una santa o una perra pero al fin y al cabo una cualquiera. Pero fueron los sin rostro
organizados que dijeron somos una, una que tiene un vientre y tiene corazón y cerebro,
de ellos tres vienen las esperanzas.
Y los que tenían un poco o un mucho de poder se sintieron ofendidos y quisieron humillar y desaparecer, mantener en el olvido a las sin rostro. Pero no lo han logrado, tantas
historias pasan en esta tierra, cientos de comunidades que transitan de la resistencia a
la construcción de lo cotidiano ¿lo recuerdas Andrés? ¿cuando eras niño y recorríamos
los pueblos?
La combi adaptada con cocina y cama, el calor, los mosquitos y la lluvia. Entonces así,
en medio de un camino polvoriento, después de horas, llegábamos, la gente prepara la
asamblea, lugar común "en el que la palabra gira" -como dice nuestra querida amiga-,
muchas mujeres en la cocina preparando los alimentos, pozol, tamal, tacos, arroz, frijol,
lo que se tenga se comparte. Aunque hubiera miedo hay esperanza, aunque exista angustia hay fortaleza.
Y tú ahí jugabas con los niños, les mostrabas nuestra cámara y tomaste tantas caritas
felices, fotografiabas las murales en las paredes y las plantas, el fútbol, y los niños también te tomaron fotos. Y después creciste y prestarte la cámara ya no era suficiente, el
polvo del camino era mi polvo en tus zapatos, tenías que encontrar tus propias razones
para recorrer esta tierra.
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Miraba el viento moviendo una telaraña, cada hilo vibraba de forma diferente, ¿cómo se
escuchara el viento en la telaraña? cuantos sonidos en la naturaleza que se nos pierden,
colores, historias. Recuerdo el aire húmedo en Xochistlahuaca, las voces humanas que
hacían eco al resto de la vida que ahí existe, cautivada en el sabor del mezcal hubiera
querido fusionarme con la tierra, estaba segura que de mi vientre saldría un gran árbol
de cacao con raíces fuertes.
Andrés creció en mi cuerpo por casi 9 meses. Compartí mi sangre, mis huesos, los
químicos que en proceso de retroalimentación están ahí cuando hay alegría o tristeza,
desesperanza o amor, deseo y placer. Fuimos una sola por meses y a veces es tan difícil
entender que ahora él es uno muy otro que me ama pero que ya es solo.
Maria Luisa llegó muchos años después, y era tan larga. María Luisa aveces se le olvida
en donde acaba ella y donde empiezo yo. Era curioso como pensaba que yo tenía hambre cuando ella tenía ganas de comer. Ser madre en esta sociedad nunca es una opción
tomada en libertad, aprender a amar nuestras crías en el respeto de nosotras mismas es
una batalla cotidiana, y hay días que uno pierde, pero hay que estar listas para la mañana
siguiente.
Es julio ya, nueve meses pasaron y se siguen sumando cadáveres, nos están matando,
pero aun no estamos muertos, no pueden hacernos creer que la vida se nos ha escapado,
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no podemos ser los zombies que trabajan y consumen.
Parir vida aquí nos llevará más de nueve meses y hace falta estar dispuesta a compartirse
íntimamente, sangre, huesos, amor y placer. Tal vez para empezar hace falta disponerse
a estar vivos, volver a nacer si hiciese falta y atreverse a tomar esa primera bocanada de
aire que precede al llanto estridente que anuncia nuestra llegada a esta tierra.
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Este es el fin de la historia que tenía que contar porque las palabras que se atoran en la
garganta mueren pero las que salen tiene la posibilidad de convertirse en mariposas.
Después de 10 meses y mucho pensar tengo tres hipótesis sobre lo ocurrido.
La primera es que por esas fechas 7 objetos voladores no identificados entraron en la atmósfera terrestre, durante su exploración vieron a unos milicos desgraciados llevándose
43 muchachos y sin entender lo que ocurría los seres que venían del universo profundo
se los llevaron, porque el dolor, aunque les fuera ajeno, era insoportable, eso o que estos
seres vieron un incendio de algo que los humanos llaman llantas y que es un plástico
horrible que huele muy mal al quemarse en donde habían 42 jóvenes haciéndose cenizas
y decidieron irse rápido.
La segunda es que vivimos en una dictadura, que la orden de desaparecerlos vino directo
del estado mayor, que los implicados actuaron bajo una línea de mando directa, estricta
y sobre todo rastreable.
La tercera es que no hay una dictadura instaurada bajo ordenes de mando verticales,
alguna vez leí que la constitución del ejercito después de la revolución llevaba algo de
"nacionalismo" y acuerdo/lealtad con el grupo de quien quedara sentado en la silla presidencial, de tal forma que durante los 70’s en México no hubo un golpe militar como
en otros países. Sin embargo en la actualidad esta constitución se ha perdido, la relación
entre ejercito, crimen organizado y políticos ya es una mezcla muy enferma que se caracteriza por su olor pútrido.
De la misma forma los partidos políticos y cualquier poder institucionalizado se ve plagado por la corrupción y la avaricia. En este ambiente nadie tiene un poder absoluto
y todos están peleando por su parte, quien llega arriba (con lo que les signifique esto)
tiene que hacer acuerdos costosos y nunca se está lo suficientemente arriba y siempre
hay alguien a los lados o abajo empujando para poder subir.
Seguro hay responsables, hay quien da ordenes y otros dispuestos a acatarles, quien
aprovecha su oportunidad y quien es tan prepotente que se impone bajo su instinto, sabiendo que de alguna forma va protegido. Pero en un lugar como este la justicia no será
como nos las han contado, tendremos que crearla. 43 jóvenes en Ayotzinapa, miles de
desapariciones forzadas por todo México, un sistema así debe invertir mucha energía
para mantenerse, es mucho más impredecible pero también muy inestable, tal vez ahí es
donde estaría la mayor dificultad pero también nuestra posibilidad.
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