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CARTA EDITORIAL

A E R O L E T R A S, con el apoyo de nuestros lectores, escritores e ilustradores, creó este número dedicado a las imágenes del
periodista, del activista y del poeta, todos como uno mismo.
“De ley, mordaza” es nuestra manera de explicar el silencio forzado de aquellos los que, en defensa de la verdad, nos han
dejado, y es por eso que así titula al número 8 de este proyecto;
una referencia directa a la censura y a la violencia como parte
de un compromiso de las letras frente a la sociedad.
Agradecemos a todas las personas que colaboran con nosotros
y a nuestros lectores a quienes esperamos que este número les
gusté tanto como a nosotros.
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LA PALABRA, LA VERDAD Y SU TIPO DE
CAMBIO
Rubén Valbuena Sánchez
El sol se puso, el calor se levantó y los rezos se escucharon en el refugio
construido de madera y lona en Xochicuautla, Estado de México. Un
día antes el Gobierno decidió destruir la casa de una familia otomí que
obstruía el paso a la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca.
Un violín empezaba a sonar y la procesión de los habitantes de esa zona
dio inicio. Tres cámaras se levantaron para seguir el recorrido, todas de
algún medio independiente de periodismo; no había señal de algún gran
medio. El silencio de los hechos fueron ecos que pocos escucharon.
De la caminata se alzó el humo de una copa ceremonial que emanó el
olor a copal. Tras cinco minutos de caminata se llegó al lugar, una
escena de destrucción a la par de un rito que buscó las fuerzas para la
familia que perdió todo y el pueblo que exige la justicia que el Estado
debe darles.
El violinista siguió con una melodía melancólica. En el cerro se veía la
construcción de la carretera; era un camino que tenía un bulto de
escombros entre los que habían vestidos, libros de medicina, muñecas y
unas llaves sin puerta que abrir.
Más medios de comunicación aparecieron y entre ellos uno en particular con una idea de lo que buscaba publicar entre fotografías, entrevisVol. VIII
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tas, tomar notas y grabar. Los reporteros capturaron un fragmento de la realidad del pueblo que había sido devastado por órdenes del mismo Estado.
Los reporteros de cada medio cumplieron con su línea editorial y escribieron lo que pudieron de los hechos, sin afectar los intereses de la empresa de
comunicación para la que trabajan.
La ceremonia acabó mientras cada vez más gente empieza a llegar al lugar
donde antes existió una casa y que ahora hay un basurero. Se dio aviso sobre
la hora para desayunar y la gente tomó un plato de frijoles con arroz y otros
se conformaron con un plato de sopa para agarrar fuerzas y poder esperar la
resolución del caso en la Ciudad de México.
A mediodía, se reunieron más de doscientas personas, entre periodistas, habitantes, grupos de apoyo y observadores de la CNDH que se juntaron alrededor del refugio para una conferencia de prensa hecha por algunos habitantes y familiares que vivieron en la casa.
Unas voces se apagaron, lágrimas cayeron y las cámaras que antes eran
menos de diez pronto se convirtieron en docenas. Cada una tomó un encuadre y una emoción diferente. Mientras que la casa fue un lugar para capturar
la crueldad con la que puede actuar el gobierno para colocar la carretera que
se alzaba en manos de Grupo Higa.
***
Aún cuando Peña Nieto sostuvo relación con el Grupo Higa, la primera gran
notica de los nexos existentes entre Hinojosa Cantú y el gobierno fue la
“Casa blanca” del presidente de la república, revelada en el 2015 por el
grupo de investigadores de Carmen Aristegui. Presentada un domingo, la
investigación dio un giro a la sociedad, un golpe del cual el Gobierno no se
ha podido recuperar. Se puso en la mira de toda la gente el enriquecimiento
de una empresa y se develaron los intereses políticos y económicos detrás de
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una de las propiedades más controversiales de las que se ha tenido tanta
información.
El despido de la conductora y su equipo de periodistas fue casi inmediato.
Muchas personas iniciaron rumores, pero existían dos cosas que eran indudables: la primera, el impacto de la investigación y la segunda, el golpe al periodismo y la innegable censura que se ejerció contra ellos.
Los intereses socioeconómicos y otros aspectos hacen que cosas de suma importancia no salgan a la luz. También existe la autocensura que los periodistas se crean al trabajar en un medio y sólo pueden continuar con algo que
esté de acuerdo con los ideales de su empresa. Igualmente existe la censura
impulsada por el miedo a incomodar de más a algún personaje y se tomen
represalias.
***

Ilustración
Eduardo Saucedo Mendoza
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Mensajes de advertencia, amenazas y hasta
balas son una de las cosas con las que los periodistas deben enfrentarse; ver, en ocasiones, cómo los más cercanos a ellos son un
blanco, asustados y destrozados desaparecen
de sus vidas, y aun así, el periodista tiene
como deber mantenerse en pie. En la República se sufre un momento de autoritarismo
que amenaza la libertad de expresión. En el

“Pórtense bien”,
el gobernador
advirtió a los
periodistas.

2015 más de 110 periodistas fueron asesinados y más de 10 desaparecidos. Uno de los principales estados con esta situación y que
sigue en el ojo público es Veracruz y su actual gobernador Javier
Duarte.
Con la frase “pórtense bien” el gobernador advirtió a los periodistas sobre inseguridad que se vive en el estado, mientras
que en su mandato una docena de comunicadores han levantado la voz para reclamar sobre la real situación que se vive en el
estado.
Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado junto con cuatro
mujeres, entre las cuales se encontraba Nadia Vera, activista
quien en un vídeo culpaba directamente a Duarte si le pasaba
algo, o Anabel Flores Salazar, periodista, también veracruzana,
encontrada muerta en Puebla el pasado febrero; son algunos de
los casos más sonados en los medios.
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No podemos negar que el país está sumido en la violencia, no sólo la provocada por la guerra contra el
narco, sino la que el mismo Gobierno viene haciendo
contra la información. Una de las nuevas armas para
la revelación de la verdad se encuentra en el alcance
que se ha logrado por medio de los nuevos medios de
comunicación cibernéticos. El internet, ha posibilitado espacio a plataformas virtuales e independientes
donde se han logrado otras maneras de hacer periodismo. En este campo pueden crear reportajes sin enfrentarse a las ideologías de un dueño o de los intereses que pueden existir de por medio.
Ayotzinapa, Xochicuautla, Veracruz y otras noticias
son ahora tomadas por medios independientes que
buscan seguir ejerciendo un periodismo puro aun
cuando el lobo les sigue con la mirada, los caza y los
intenta detener, ellos, los periodistas y los activistas,
los que siguen resistiendo la mordaza entre el pecho y
la boca y se atreven a hablar, tanto como pueden,
tanto como puedan , tanto hasta que ya no puedan.
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mANIFIESTO
Ernesto Adair Zepeda Villarreal

Iguala, Guerrero
Será mi palabra una espiga incandescente
en las manos del labrador,
el fruto inmaduro de la libertad que ansía mi raza
pero que hará crecer en su carne,
la raza sin nombre ni espíritu, pero cósmica
-lo que quede tras los días negros-:
de hombres raquíticos arrastrando entre los bosques,
de párvulos hambrientos
mordiendo los pezones de la madre,
de las putas de catorce años forzadas a lucir
como muñecas condecoradas,
de desesperados mártires que no saben de la santidad
de volver a casa sin miedo a las sombras del portón,
de niños degollados en el camellón de la avenida,
de tantas y tantas guerras perdidas honorablemente
en favor de los discursos y del rey de los cielos,
de ángeles del sida y la peste,
y de las úlceras épicas de cada obrero
que soporta el peso de su destino.
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Se ha de hacer ahora la tierra con el germen de mi espina dorsal
y una cancioncilla se repetirá una y otra vez
a lo largo del palacio de los sabios perdidos en su fe,
de sus pequeñas alocuciones remendadas para cada ocasión.
Eso será mi palabra, un mausoleo edificado en la vanidad
desde el que nadie reposa, en el que nadie se gana la paz;
cada copa sangrienta se vierte en espumarajos de vino barato…
y tan caliente.
Nadie, absolutamente nadie, habrá de quedar limpio
cuando esto termine, con los rostros sembrados de cicatrices,
nadie sin quemaduras de cigarros en el dorso de las manos
tratando de proteger los sexos consumidos
por la simplonería de los placeres;
cuiden las lenguas y los ojos, cuídenlas,
que han de perderlas tan pronto como las muestren
para recibir la limosna de la calma.
Es el cantar de los fracasados. Nuestro himno.
Si respiran con calma también será un naufragio,
porque nadie puede permanecer callado al lado del camino,
escondido en las pocilgas a las que ha decidido llamar hogar,
y que protegen con obediencia antes de perderlas,
antes de perder el derecho a vivir como hombre;
salgan a la calle, a la ciudad equivocada, en el momento exacto,
cuando la gris acera se llena de nubes nerviosas y de sangre,
cuando el peso de las botas hace chillar el brillo de los escudos
y no quedan más que huecos dentro de los cascos
de los guardianes de las buena obediencia.
Pelen si pueden. Sólo no se queden quietos.
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Deben estar insatisfechos por la forma en que han de heredar la
tierra,
la enferma porción de suelo que protegen con el cuerpo
de sus hijos antes de dejar que la tomen otros
(porque se las han de arrebatar de todas formas).
¿A qué sabe la sangre que escurre de la boca tras matar a un hombre?
al matarlo con los puños para defender una idea,
aunque sea igual de equívoca, ¿a qué sabe el miedo?
Cualquiera que me escuche debe estar harto, enfermo
de la demagogia escondida tras estas palabras, todas,
enfermo de su propia y justificada renuncia al fuego
que le revienta las entrañas, al Prometeo que se niega a ser.
La lengua dentro de mi boca trata de romper la dentadura
para gesticular a placer, mientras sonrío
con los dientes repletos de sarro, de excusas.
La garganta debe arder, debe desgarrarse,
como lo hacen las mentiras que nos arrullan,
hastiadas del peso tras bajar la cabeza.
La injusticia es el insulto que mejor le queda en el pecho
a los cobardes, y es también el pago a sus llagas ocultas;
más impacientes por ocultarlas que por su cura.
Que estas palabras lleguen a los oídos de los hombres,
y les infundan más rabia que miedo.
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Ahora nadie debe permanecer callado, no lo tolero.
Quien se resigna ha muerto,
arrastrando con su peso a los otros.
La semilla sanguinolenta del grito germina en las tierras estériles
y hace brotar hiedras o cardos, que ganan la noche
como afiladas multitudes.
Yo espero por ahora al labrador,
al peón arrinconado en la tumba de sus hijos,
al enigma que se crece desde sus ojos enrojecidos,
al que tome la siega en su mano y arrebate la grotesca espada
de crispado puño de sus verdugos.
Entonces el silencio será una profecía,
y mi propio mutismo la recompensa.
Entonces las palabras volverán a los ríos a correr como peces
y a los juegos de los niños entre las flores,
donde yacerán como una antorcha que se pasa
entre los padres y sus nietos.
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3 CUENTOS
Alma C. Hernández

LA MAGIA DEL CRIMEN
Tengo que acomodar un cadáver

No puedo permitirlo, mi deber es

de tal manera que la sangre tome

preservar el pánico que anida en

su mejor ángulo. Además que su

toda gran ciudad.

rostro luzca más horroroso. Así
todos los que trabajamos en el

Tengo más de una década traba-

Alarma tenemos que concursar en

jando a favor del culto a lo gro-

eso. Quién va a lograr sacarle al

tesco. Mi

muerto su peor mueca, la más te-

legión de amantes de lo sanguina-

rrorífica. Día a día nos peleamos

rio, adictos a la teatralidad que

por cubrir la riña callejera, el

culmina en hachazos o estrangu-

ajuste de cuentas, el filicidio y lo

laciones.

primero que preguntamos

auditorio es toda una

es

dieron?,

Me considero auténtico a pesar de

¿está desmembrado?, ávidos de sa-

manipular los hechos a las órde-

dismo tal y como lo requiere la

nes de nuestros editores; “démos-

nota roja. Tal vez por debilidad o

le brutalidad a la información,

por cansancio vemos el crimen

hagamos de este crimen toda una-

como algo común y el placer de la

leyenda”, de esas que por su

sorpresa se ha escapado de nues-

monstruosidad se quedan en la

tro oficio. Al sentarme a redactar

mente colectiva por muchos años.

tengo que alegar a favor de la vio-

Cuando me encuentro junto a las

lencia; con el propósito de que los

víctimas me siento ya parte de los

lectores no olviden la magia del

muertos y me quema un deseo

crimen.

diabólico de causar pánico. ¡Sí!,

¿cuántas

puñaladas
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que los lectores tengan miedo, eso
les complace. En el puesto de revistas se detienen sólo si logras
despertar en ellos lo macabro, con
palabras como “matola”, “violola”,
“mocharonle” y los adjetivos “escabroso”, “tétrico”, “atroz”, “abominable”… son los que me han popularizado y es entonces que mi labor
sale victoriosa.

Mi trabajo es honrado aunque
meta las manos para deformar la
expresión en el rostro de los finados. Desde siempre la nota roja
tiene su gloria, el crimen sí paga y
paga bien. Mi labor es describir el

Ilustración Eduardo Saucedo Mendoza

escenario y desatar efectos fisiológicos en los lectores, que suden,
¡que se caguen de miedo!.
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ZEÚS CONTEMPORÁNEO
¿Bueno…?hermosa, mira, quiero
agradecerte por tu twitter, eso
de que confías más en mí me
dejó muy contento, neta. Sabes
es la primera vez que me siento
tan halagado por una mujer, que
digo mujer; ¡por una reina! Y
además estás bien chula. Bien
sabes lo que es este medio
aunque lo sabes por la pantalla
chica ¿qué no? Ambos no la
hemos jugado hermosa, en los
medios que nos desenvolvemos
estamos arriba o estamos abajo
no hay de otra. Aunque puedo
decirte que a mí me ha tocado
estar arriba la mayoría de veces.
¿Qué te puedo decir? Me gustan
las alturas, aquí se mueven las
nubes más espesas y tienes oportunidad de decidir qué días quieres que haya lluvia y cuando sólo
truenos. Desde el Olimpo ¿sabes?
puedo abrir también las puertas
del Hades. Soy algo así como el
Zeus contemporáneo.
Te platiqué que me vino a visitar
un güero? Me hizo unas cuantas
preguntas, la mayoría de tiempo
Vol. VIII

se la pasó tomando tequila, botaneando guacamole con totopos y pedorreandose. Hermosa,
¿ya te aburrí? ¡No!, qué bueno
mi niña porque quiero que tú
también vengas a visitarme,
mira que voy a contratar un mariachi para que te reciba y tu
nada más dime si contrato a los
mismísimos Tigres y ¿qué tal un
corrido?, ya sabes que yo no escatimo cuando se trata de darme
gusto. Ya que entramos en confianza voy a contarte un secretito. Me han visitado un chingo de
gente de la farándula, este bato
no es el primero ni el único. Ni
tú tampoco eres la única. Claro
que ninguna tan bella como tú.
Entre quienes han venido a
echarse unos tequilas conmigo
es Paquita la del Barrio, ¡ah no
manches cómo chupa, no ma!…
Yo creo que la canción de la
Chona la compusieron para ella.
Esa vieja sí es chida y además me
confesó a quién le dedicó la canción de rata de dos patas. ¿Quiequién?,
a
res
saber
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¿ahora no? , bueno cuando vengas te cuento. También me ha visitado
un tal Juan Barrios de Querétaro, ¿lo conoces?, pero mejor no lo
volví a invitar porque se niega a tomar chelas con alcohol y me invitó
a que se me bajara la cruda acompañándolo a correr al maratón.
Sabes, soy un hombre tranquilo pero tengo una vida interesante. Podrías hasta escribir una película de mi vida. No te quiero contar de
mis “bussiness”, yo quiero contarte de mis dotes de artista, sé tocar
el acordeón y tengo la habilidad de aprenderme de memoria las partituras. Te voy a tocar una buena rolita cuando vengas. Te gusta la
de: ¿“si nos dejan”?. No te preocupes chula, yo nunca te voy a dejar,
te voy a cuidar más que a mis ojos. No creas que es choro ¿eh?. Yo
cuando saco mi chivo, hago una buena barbacha de hoyo.
¿Alguna vez imaginaste que te
respondería por tu mensaje en
las redes sociales? o ¿sólo quisiste pensar en voz alta? Bueno
no importa, lo que se dice se
sostiene y yo sostengo, desde
ahora tú serás quien me lleve a
la luz, ya estoy cansado de caminar por las cloacas; ya es
momento de que tenga mi
propia estrella ¿no crees? Hasta
el más humilde quiere que se
vea su nombre entre luces de

Ilustración
Yaritza Guzmán

colores. Yo no soy la excepción, belleza. También soy fan de las novelas y también busco mi lugar en las pantallas y no las pantallas de
humo que se echan los que se pedorrean. ¿ Ya sabes lo que dijo mija?
Bueno mi dinero se ha usado para apoyar a otras deidades, ¿sabes? en el
Olimpo somos varios los que nos la rifamos.
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IMBECILIDADES EN CUATRO
ACUERDOS
Asintió con la cabeza mientras se enjugaba las lágrimas. Todo iba bien
y sin embargo, esa noche sentía el deseo de inmunizarse contra la soledad y el desatino. Se había enlistado en las filas de un periódico como
reportera hace 25 años; ahora se ayuda de un bastón para caminar y de
una preocupación para mantenerse con vida. En el cajón guarda unos
“Delicados” y unas ganas intensas de devorar el tiempo. Su vida de
madre soltera le había dejado la sensación de ser una especie de sirena
inyectada con penicilina. Con la cara recién lavada se dispuso a escribir
sus nuevos preceptos:
1.- La situación por más grave que sea; se tiene que salir de casa por un
par de minutos y rasgarse la ropa, el efecto del rasguño hace que la persona recuerde los efectos del tiempo y del IVA.
2.- Si se razona demasiado puede derivar en un efecto en cadena que reporta más crisis existenciales que los tranquilizantes, los trabajos en
outsourcing y call center .
3.- Firmar contratos por honorarios resulta mórbido, es mejor negarse
y pedir cuentas antes de jubilarse.
4.- La fruta podrida provoca un poco de diarrea, pero es mejor comerla
que negarse a la experiencia de pagar impuestos.
Mientras escribía se arrojó a una tina con hielos, sin ropa se percibe
mejor lo insano. Ella se inmortalizó con un libro sobre acuerdos; ganó
algunos premios de literatura y menciones honoríficas. Después de todo
impresionar a los académicos resulta una cuestión de calma y de saber
organizar las palabras para ganarse al gremio.
Todo escritor debe estar dispuesto a arrojarse a los brazos de las discusiones placenteras.
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Antes de medianoche, se sumergía
entre las sábanas, asustadas de los
ruidos nocturnos de su memoria. Le
asaltaban palabras sueltas, sin forma.
Ella trató de escribir columnas en su
almohada, pero el sueño, la dejó tendida como esperpento con bata
blanca. Mientras dormía escribió lo
siguiente.

1.-Las miradas son más desdichadas
si se envían sin remitente. Nunca
cedas a los caprichos de la herencia.
Ilustración
2.-El ADN y el SAT te persiguen en
Mayra Huchapa Villafuerte
otras dimensiones, no logras perderte de sus cadenas.
3.-Nunca mires a un muerto a los ojos, porque puede hacerte creer
que está vivo y así, enlistarte a su partido y heredarte sus genes.
4.- Las grandes verdades no están al alcance de las películas y cortometrajes, ya que están codificada en el ADN.
Así mismo leyó entre líneas que escribir preceptos es el trabajo más
furtivo, porque la sordera se paga bien y la ceguera gana premios en
currículo.
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ALL
THOSE
YEARS

Aldo Vicencio
Crónica

Al mundo le gusta girar de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha; a
los hombres les gusta reunirse en las
hogueras que prende la muchedumbre; pero también, aman verse a solas
en el espejo para vestir su reflejo con
la intimidad que tanto anhela. ¿Falta
congruencia en la vida? Ya es más que
sabido que la racionalidad de la existencia es la falta de cualquier racionalidad. Vivimos y justificamos nuestras acciones sólo para una cosa: nosotros, y sólo nosotros, “Aut Caesar
aut nihil”. Amamos y odiamos, y
sobran razones para hacerlo. No hay
más que necesidad, necesidad de
reconocimiento, necesidad de afecto.
Somos en la medida de nuestras necesidades. Somos, de alguna manera,
una cálida fatalidad: nuestro destino
es gobernado por nuestras necesidades.
Vol. VIII

¿Qué otra mayor necesidad puede
haber, que la de una vida digna, la de
habitar un entorno que nos permita
vivir plenamente, en todos los sentidos? Probablemente, éste sea el sentido más básico que gobierna la vida
de los que habitamos aquel espacio
que, bajo la abstracta denominación
de estado nación, avasalla cualquier
deseo de bienestar.
México, inercia de las inercias históricas, cunero de caudillos, sean de
traje o de metralla, es sin duda
alguna, un escenario de dicho drama,
uno de esos casos donde sale a relucir
la nueva crisis que viven diversas democracias occidentales. Aún inmerso
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entre políticos y diversos segmentos
vulnerados de la sociedad, los
medios para que los primeros atenúen, por no decir acallar, el descontento de los segundos, se efectúa mediante leyes que acotan la libertad de
expresión y hasta procedimientos
extrajudiciales; como las desapariciones forzadas que siembran de
muerte estados como Veracruz.

en un proceso de reajuste político y
social, tras el fin del presidencialismo
priísta y el arribo de la “democracia”;
el país se convulsiona dada la fuerte
atomización que ha generado la interrupción de una desmesurada concentración del poder en la figura del
representante del poder ejecutivo
Nuevos actores rivalizan para acaparar
dicha ausencia de poder centralista, y
castas políticas luchan por conservar
sus privilegios ante lo que ya es más
que evidente: lo insoportable que se ha
vuelto la histórica corrupción de
México, herramienta fundamental no
sólo de políticos, sino de la vida cotidiana del mexicano; en esta tensión
Vol. VIII

Dentro de todo esto, es inevitable no
situarse como testigos del origen de
todos estos movimientos de descontento social. Atravesar la calle de 5
de mayo en el Centro Histórico de la
Ciudad de México constituye para
mí, un ejercicio de memoria, no sólo
anecdótica e histórica –haciendo
honor a mis estudios -, sino también, de memoria sensible, es decir,
un ejercicio de reflexión sobre los
tiempos recientes, una cavilación
que es necesaria en vista de la cada
vez más agotada libertad de expresión, por no decir cada vez más mermada vida en este país.
A ya casi cuatro años del inicio del
presente sexenio, se confirman los
temores de muchos de nosotros, y
como nunca, con la desesperación a
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cuestas, nos hundimos las manos en
los ojos, apartando el rostro, horrorizados e incrédulos, preguntándonos si
nosotros no pudimos haber hecho
más, sino pudimos haber dejado atrás
las mezquindades para haber detenido
todo lo que hoy vivimos.
Justo en la entrada de esta calle,
viniendo de Juárez y Eje Central, aún
resuena en mi cabeza el murmullo de
las multitudes, pasos apretados, siluetas que, tanto bajo la luz vespertina,
como la iluminación nocturna, adquirían un aura ígnea, borrosa, poco precisa, en la cual todos apenas y podíamos distinguirnos. Sí, aún escucho las
consignas en coro, las risas nerviosas
de muchos, y la indignación vociferante de otros. Como espejos contrapuestos, dos años, 2012 y 2014, sobre todo
el primero, aún escurren en mi memoria, y hoy más que nunca, viven presentes para no dejarme olvidar, alguna
vez caminé creyendo que, de alguna
forma, los jóvenes podíamos ser el elemento que determinara un verdadero
cambio para el país. Craso error.
2012. Aquel año fue bastante emocionante. Era mayo, los comicios presidenciales estaban próximos, y el ambiente era tenso. Recuerdo cuando
escuché el circo que resultó ser la
transmisión en vivo de la visita de
Vol. VIII

«una máscara de
papel con el rostro
ensangrentado de
Carlos Salinas de
Gortari con las leyendas “Tu papá” y
“Atenco”»
Enrique Peña Nieto a la Universidad
Iberoamericana, mientras, sentado en
un sillón de la sala, pasaba en limpio
“La noche más oscura”, un poema que
iba a enviar a la convocatoria de la
revista literaria La Piedra. Los locutores, elocuentes y sarcásticos, narraban
las peripecias del presidenciable Peña
Nieto en los pasillos y baños de la institución; murmullos confusos, parloteos,
golpes de micrófonos, consignas con el
nombre “Atenco” se agolpaban en la
transmisión radiofónica; mientras, Facebook se llenaba de fotos y videos de
lo que estaba sucediendo. Siempre
recordaré que las fotos de un grupo de
estudiantes que portaban una máscara
de papel con el rostro ensangrentado de
Carlos Salinas de Gortari con las leyendas “Tu papá” y “Atenco”, plagaron las
redes sociales.
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Unos días después, empezaron las movilizaciones estudiantiles y la conformación del movimiento #YoSoy132. Toda la Facultad de Filosofía y Letras estaba
tapizada de pancartas, artículos de periódicos y pronunciamientos categóricos
de las organizaciones de izquierda. Era inevitable no sentirse contagiado por el
ímpetu de aquellos acontecimientos. Para muchos de nosotros representaban
una seria oportunidad de conformar un nuevo sector que fuese determinante
en las decisiones políticas del país; para otros, era la mejor manera de emular
al movimiento estudiantil de 1968. Cualesquiera que fueran las razones, el
ánimo era el suficiente para protestar y ondear un pendón variopinto de ideales
políticos.
Las marchas y asambleas plagaron mi vida. No sólo ayudaron a revivir aquella
rebeldía política que había enterrado años atrás, sino que me ayudaban a encontrar mis deseos e inquietudes literarias. Muy pronto hallé una fuerte inspiración en el mundo poético de García Lorca y Neruda; la fragilidad y la sensibilidad que había desterrado de mis escritos por considerarlos síntomas de mis
debilidades, retornaban entre altavoces, y esto no hizo sino acrecentar ese
ánimo emotivo que me invadía. Con este ambiente, fue inevitable no desear
compartir todo lo que pensaba y lo que sentía. Consideré que ya eran suficientes mis caminatas solitarias por Madero y las pláticas banales con diferentes
amistades en el MUMEDI. Mi faceta romántica, es decir, idealista, había vuelto.
Después, los días se siguieron con vértigo. Los comicios presidenciales, llenos
de los ya tristemente célebres amañamientos y compras de votos, arrojaron un
vencedor: Enrique Peña Nieto. Apenas un par de días después, un grupo de
amigos habíamos quedado, junto con otros conocidos, de vernos en el metro
Chabacano, dirección Cuatro Caminos, a las once y media de la mañana para
poder llegar tranquilamente a la concentración que partiría del Ángel de la
Independencia y que tenía como destino la plancha del Zócalo, con motivo del
triunfo de Peña Nieto y la inconformidad ante este resultado. Marchamos, sí,
optimistas y eufóricos. Marchamos creyendo en poder ser diferentes, en ser el
amplificador de un “¡Basta!” generalizado. Bella ilusión.

Vol. VIII

23

Días después, en un Sanborns, me encontraba hojeando las revistas. Después
de leer un rato varios cómics, me encontré con la edición de ese momento, de
la revista Gatopardo, que en la portada presentaba a Natalia Lafourcade. Sin
embargo, de la curiosidad de ver la sesión fotográfica de la cantante, pasé a la
sorpresa, al encontrarme en la portada un encabezado que decía “Las manos
que mueven a #YoSoy132”. Abrí la revista, y me encontré con un artículo de
Guillermo Osorno en torno al movimiento y a varios de sus “representantes“.
“¿Dirigentes? ¿¡Dirigentes!?”, pensé. No lo podía creer, se supone que todo el
asunto era horizontal, espontáneo y masivo. Sin embargo, en aquellas páginas
figuraban las fotografías de algunos muchachos con rostros serios y poses
cuasi heroicas. Era evidente lo que había llegado: el fin de 132.
Lamentablemente, no me equivoqué. Pronto, por una serie de escándalos
debido a supuestas filias políticas con el PRD, el movimiento empezó a languidecer. El apellido Attolini se repitió una y otra vez en los pasillos de la
facultad y las redes sociales. Susceptible como soy, mi decepción no se hizo
esperar, y, por enésima vez, juré jamás volver a interesarme por movimientos
políticos de cualquier índole. Afortunadamente o no, me mentí.
Los meses pasaron. #YoSoy132 fue perdiendo fuerza, y yo me refugié nuevamente en la poesía. Era mejor escribir Aún llueve/ fuera y dentro/ sobre el cielo/
bajo el cielo, que estar atento a los avatares de las querellas políticas. En agosto
La Piedra publicó en su número doce “La noche más oscura”, lo que hizo de
este poema mi primer escrito en ver la luz pública. En la presentación de
dicho número de la revista en Cuernavaca, en medio del sopor tropical de
aquella ciudad, deseé no pensar en lo que le podía deparar al país. Después de
mi decepción, me otorgué la facultad de ser una especie de asceta del arte,
ajeno al mundo y a las futuras dolencias nacionales. Ahora que recuerdo dicha
pretensión, no puedo evitar sonreír ante mi pretérita ingenuidad.
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en las redes sociales. Al final del día,
ninguna de mis amistades fue detenida
o lesionada, pero el recuerdo de toda
aquella confusión y sobre todo, de
aquel miedo, aún me estremece.

Como era seguro, eso no pasó. El
primero de diciembre de ese año,
sucedió lo que sólo sería el inicio de
lo que ahora vivimos. Lo recuerdo
perfectamente. Aún estaba acostado
en mi cama, somnoliento, y no sabía
si asistir o no a las movilizaciones de
protesta por la toma de poder de
Peña Nieto. Malhumorado, revisaba
mi cuenta de Twitter, cuando las primeras notas informativas empezaron circular: manifestantes y policías habían empezado a confrontarse. Pronto, además de las notas, empezaron a aparecer las fotos de los
enfrentamientos; después le marcaba
y texteaba bastante preocupado a
algunos amigos que habían decidido
ir; mi madre, en un ataque de franca
ira e indignación, vociferaba al ver
los diferentes videos que aparecían
Vol. VIII

Ya ha pasado el tiempo, y justo al pasar
frente al café El Popular, no lo dejo de
pensar, así como no dejo de recordar
que un día caminaba al compás de la
indignación; lo triste, que apenas y
dejo de reflejarme en los cristales del
café, y recuerdo que, en 2014, volví a
experimentar ese miedo y frustración,
ahora contando, a coro de miles, del
uno al cuarenta y tres. Cuatro decenas
de muchachos, como yo, desaparecidos, más otros miles de personas. Imágenes de noche y día del Zócalo se
agolpan; muchos, cientos, nuevamente
se reunían, y cientos, nuevamente,
huían de los macanazos de los granaderos. Y fue ahí, cuando sin reparo
alguno, cargaron sobre reporteros y
periodistas que cubrían la movilización. Triste alegoría de lo que pasa
ahora, pero a través de la fría sutileza
de la leyes.
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Eduardo Saucedo Mendoza

Ilustración

A pesar de que el escepticismo y la pesadumbre que me generaron mis vivencias en #YoSoy132 son grandes, sigo procurando que mi quehacer, tanto como
historiador como poeta, encamine a los demás a replantearse sus propias
vidas. Después de todo, uno no es pesimista porque odie al mundo, sino
porque a pesar de todo, sigue amando la vida.
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Carta para José Emilio
Daniel Arquíloco

Aquel, el viejo poeta,
ya no es la voz de la tribu.
Ha cedido, involuntariamente,
el honor a éste
que no escribe mentiras
pero también busca verdades.
La poesía dice cómo podría ser el mundo:
pocos lo creen,
menos lo practican,
unos cuantos la sienten necesidad.
Para qué velar la trinchera de dos
valientes invisibles
si su relevo pone los ojos en las balas
de quien teme oír su nombre.

Ilustración
Eduardo Saucedo Mendoza

El nuevo poeta
se pone una cámara que no protege
con una pluma que pinta de espada,
sale a enderezar tuertos,
a hablar por quién no tiene voz.
El precio es alto:
el silencio,
a veces definitivo;
y no hay recompensa.
Una sola diferencia:
aquella poesía nació en verso,
ésta combate en prosa.
Vol. VIII
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Regias
Alma C. Hernández
norteñas

vaqueras

largas

con espuelas

de cuero

con olor a concreto

con las llagas del
detectan

norte malherido.
los caminos enconados

los caminos suaves
pero a prueba ponen

que no empolvan
sus tacones y suelas.

Son andariegas sin ganas de rendirse, ni pararse,
al paso hediondo de otras botas sin cadenas.
inspiran la fórmula secreta para transmutar.
Ellas no establecen trayectos, ni distancias;
No protestan a cada intento desfallecido,
al salto que dan más allá de la frontera, ¡en las cloacas!.
Largas con espuelas son soberbias, apasionantes,
dejan al paso carne de su carne y gozo desmedido.
Las suelas son la parte más desgarradora de su estructura
Vol. VIII

Ilustración
Mayra Huichapa Villafuerte
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porque es donde amortiguan las caídas, los tambaleos, los zigzagueos.
Son así simples, como el piso que recibe sus embistes y sin embargo calla;
porque a bordo
de este viaje sin fronteras, los destinos son más cortos, menos rancios, menos
siniestros. Sus vaqueras son angostas de los lados pero anchas en el centro.
Listas para
desbordar el calor del día y las ansias nocturnas. Muchas se conforman con
sus roces, con
mirar su porte regio y abrumador. Sus botas reciclan polvo, reciclan gritos,
reciclan ardor
Ellas saben que un vaquero, es más hombre que los propios maestros de las
artes amatorias,
que los expertos del kamasutra y la alquimia. Sus botas trepan calladas
cuando es necesario
pasar desapercibidas, cuando el tiempo merita ser fantasmal, sin más lujo ni
belleza
que los hoyos de sus suelas , que su piel desgastada…
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EL SORDO(MUDO)
Fernando Jiménez

M

e cagan los carros, los detesto.
Uno no puede salir de casa sin que
le arruinen la vida.
Son un enjambre de ruido; toda la
ciudad está hasta la madre de ellos:
choques, cláxones, señoras malhumoradas, oficinistas saliendo tarde
de casa. Si por ecologismo o economía alguien decide caminar,
cualquier imbécil puede atropellarlo. Los carros huelen mal.
Chingo de humo. No soy un
hippie: me vale madres el mundo,
pero odio los pinches carros. No
hay de otra: son el problema. Ahí
empezó todo.
¿Cómo llegué hasta donde llegué?
Hay mucho que decir. Hace años
me escribió mi exmujer: “Julián,
Octavio va a salir del preescolar.
Quiere que vayas a la ceremonia. Y
si no te interesa puedes irte al demonio y saludar a tu pinche
madre, si es que te acuerdas de ella,
cabrón.
Si no te paras aquí no vuelvas a
buscarnos”. Y por supuesto que no
fui. Las clausuras escolares
son una mamada, más si consideVol. VIII

ramos que los egresados no saben ni
controlar esfínteres.
Siempre hay un baile tonto donde
los niños dan vueltas sin talento ni
sincronía; pierden la mirada, incapaces de entender qué chingados
está pasando. Las madres lloran y
las maestras dicen alguna tontería
que bajaron de internet o, en el peor
de los casos, escribieron ellas
mismas.
Viene un millar de aplausos, inmerecidos sin duda, otro de fotografías
y es todo. Asqueroso. Y tuvo razón:
no volví a saber de ella, bendito sea
Dios y sus chingones arcángeles. En
este mundo hay dos tipos de mujeres, las que te dan las nalgas y las
que te cobran después de dártelas.
Por pendejo me casé con una del
segundo tipo. Tuve un hijo por accidente. Quise retirarle el apellido
cuando lo llamó Octavio, ¿qué pendeja, no? Uno dice Octavio y piensa
en un viejo con gafas, empolvado,
soltero y lleno de frustraciones:
nunca en un niño. ¿Cuántos años
tendrían que pasar para que la gente
lo respetara? No sé y no me importa. ¿Por qué les cuento esto? Porque
con ese correo supe que mi destino
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y decidí tomar el trabajo. Mi empleador ni siquiera me entrevistó.
Cuando me presenté, me dio un horario y una lista con mis responsabilidades. Repartidor, no estaba tan
mal. Además, el sordo me prestaría
su auto: una carcacha con la defensa
trasera llena de estampas estúpidas.
No me quejé tanto. Peor sería una
moto.
No soy una persona puntual. Los
puntuales son los putos y las viejas.
Yo no. Quizá está en mis genes, no
lo sé. Mi jefe no quiso entenderlo:
“Vuelves a llegar tarde y te largas,
Julián. La otra vez te sentaste en el
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Martín Aguilar

Huí. Salí de ese pinche lugar lleno
de tierra y salarios mínimos, de ese
cultivo de rancheros sin sueños.
Viajé quince horas en un camión
con más gallinas que pasajeros.
Llegué a la ciudad de México, buscando el milagro que el destino me
debía. Renté un cuarto en la Doctores. Empecé a trabajar como
repartidor en una florería pequeña
y prácticamente invisible. Pagaban
una mierda con la que apenas
podía vivir. Supuse que era uno de
los ladrillos para construir mi
futuro, pero no fue más que un
dolor de huevos. Mi jefe era un
sordo octogenario y debía escribir
todo para comunicarnos. Yo no
sabía hablar en señas, ¿quién sabe
eso? Así que el viejo me trataba
como si fuese un chimpancé, haciéndome ademanes de cavernícola. El sordo tenía cara de ropero
viejo: toda una reliquia. No pregunten cómo llegué ahí: no conocía a nadie. Vi el letrero de vacante

Ilustración

iba más allá de soportar las menstruaciones de una señora que ni
chichis tenía. La abandoné en
cuanto aquel enano me llamó
papá: supe que merecía una vida
más decorosa.

ramo”, me escribió un día el pinche sordo en la libreta de pedidos. Cabrón
insensible, como si la vida no fuera tan difícil ya. Odié el olor de las flores,
como de mercado pobre, pero decidí trabajar. Los cielos le cobrarían al
sordito. Tenía que llevar un arreglo a la hija de un político: alguna de esas
niñas tontas que viven comprando celulares. Debía hacer la entrega pero
una jauría de vehículos bloqueaba las calles. ¿Dónde puede estacionarse un
valiente trabajador estos días? Uno encuentra más autos que pájaros actualmente. Me valen madres los pájaros, sólo pongo un ejemplo. Llegué a la
dirección convenida y no había otro lugar que el del espacio para discapacitados. Hasta los tarados tienen más facilidades que uno. Generalmente es
algo que me vale madres. Me estaciono y que se jodan los inválidos, ¿para
qué no nacen bien? Pero no, había una patrulla peligrosamente cerca, vigilante y callada, esperando un pretexto para lanzar sus chillidos. No quería
sobornar, pinches polis careros. Di otras dos vueltas sin éxito. Pinches
carros. Treinta minutos tarde: el viejo iba a correrme. Vi el lugar para discapacitados, seguía solo. La patrulla miraba. Decidí tomarlo. En la peor de
mis ideas fingí ser sordo, como el idiota que me había enviado. Los policías
son unos pendejos, no sería complicado engañarlos. Después de detenerme
entre un taxi viejo y un sedán, bajé del vehículo como supuse lo hacen los
sordos. “Los sordos no manejan”, ya sé, soy un pendejo, pero eso creí. El
oficial, olfateando dinero, me abordó. Sin abandonar mi papel, hice como
si hablara en señas haciendo figuras aleatorias: círculos y otros ademanes.
Me miró con la confusión de un bebé frente a un espejo. Hice el signo de
amor y paz, me toqué la frente y di la vuelta. Dejé atrás al policía y de
pronto gritó “¡oiga!”. Giré la cabeza, delatando mi desafortunado fraude.
El uniformado comenzó a increparme. Yo hacía señas mientras me jaloneaba. Forcejeé con él en silencio, manteniendo mi personaje. Él rabiaba,
como si me hubiera cogido a su vieja. Para inmovilizarlo decidí apretarle
el pezón, lo tomé como si mi futuro pendiera de él. El policía gritó del
modo más ridículo que pueda ser imaginado. Logró arrojarme contra la
pared, provocándome un golpe en la nuca: hay gente que se ha muerto de
un golpe así. Le di un puñetazo en la cara. Apenas lo moví, era un alcanfor
retacado de tamales. En dos minutos estaba en el piso con dos policías
encima. El oficial en cuestión no dejó de patearme. Para efectos legales
decidí quedarme callado y seguir usando señas para maldecir.
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Me llevaron a la cárcel, y me golpearon dos marranos por veinte minutos. Traté
de sobornarlos pero se burlaron de mí. Falta de profesionalismo. Eso también
lo detesto, la gente que no sabe separar al trabajo de cuestiones personales. El
jefe se deslindó y el carro fue llevado a no sé dónde. Sabía que ese puto sordo no
movería un dedo por mí, a pesar de que le di las mejores tres semanas de mi vida
profesional. Todo por una pinche escuincla mimada, que seguro hubiera tirado
las flores dos horas después. No podía pagar la fianza. Quise hablarle a mi ex
mujer pero nunca entró la llamada. Le mandé un mensaje: “Ayúdame florecita”,
“pienso en ti todo el tiempo”. La culera no me contestó o había cambiado de
número. Insensible, no sé cómo le di un hijo. Luego me enteré que mi situación
legal había empeorado: el policía quiso presentar cargos. ¿Qué le pudo haber
pasado? ¿Para qué ocupa su tetilla? ¿Amamanta a alguien? Decidí callar: fue mi
mejor arma. Fingir sordera por dos semanas frente a jueces, abogados y oficiales
no es poco.
Mi celda era pequeña, pero por lo
menos estaba lejos de los malvivientes.
Fueron horas de aburrición y silencio,
lo primero por lo segundo o viceversa.
La cuestión es que una noche pasó. En
la madrugada escuché el trajín de los
custodios. Me despertó un sonido de
botas en marcha: pisoteando al suelo
como si tratasen de hundirlo. Los
focos le dieron luz a las paredes. Me
molesté, dormir era uno de los pocos
placeres en ese nido de mierda. Los
guardias corrían de un lado a otro,
como si algo importante fuera a pasar.
Nadie explicaba, nadie preguntaba.
Gritos tenues se escurrían entre las
ventanas, sin claridad ni volumen,
como fantasmas. Se oían cantos.

Ilustración Martín Aguilar

No entendía qué demonios pasaba.
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Después de unos cuarenta minutos de trajín, un custodio fue a buscarme. Me hacía señas, el idiota como tantos más me había creído. Uno
no puede encontrar a un policíaguardiacustodio inteligente en un
millar: son estadísticas, sencillamente. Me escoltaron por un pasillo
amarillento, lleno de polvo. Además de cabrones, cochinos. La molestia de los oficiales delataba mi pronta libertad. Seguro habían hecho
algún trámite mal y no pudieron probar nada. Me daban ganas de
reventar a reír y darle una bofetada al custodio, pero por diplomacia
preferí evitarlo. En alguna de las puertas me hicieron esperar unos
segundos. Miré hacia atrás y estaba el policía que me había arrestado.
Tan victorioso como cuidadoso, coloqué el puño junto a mi boca e
hice que mi lengua se moviera rítmicamente contra mi mejilla izquierda, felación simbólica a la salud de aquel idiota. El agresor corrió
hacia mí, pero se detuvo después de unos pasos. El alboroto en la calle
aumentaba a medida que cruzaba los cuartos. Todo fue muy rápido.
Ya sé que todos lo dicen, pero esto fue muy pinche rápido. Llegué a
una oficina y había muchas personas, ninguna conocida. Una joven se
paró frente a mí, no llegaba a los 30. Tenía unas nalgas adorables, lo
delataba su vestido. Me empezó a hacer toda clase de señas. Asentí y
me cubrí el rostro fingiendo cansancio. No tenía ni puta idea de lo que
me decía la chica. Fantaseé acostarme con ella, gimiendo en señas o
algo por el estilo. El asunto es que me llevaron hasta un tipo gordo,
un búfalo con corbata. Señaló un papel que debía firmar. Lo estaba
logrando. Pensé salir a contarle a quien fuera, embriagarme y rentar
prostitutas. Pronto supe que mi situación era más compleja.
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Ilustración

Martín Aguilar

Buenas noches estamos transmitiendo en
vivo desde Santa Martha Acatitla, en la
frontera de Iztapalapa. En este momento,
Julián Aguas Reséndiz, el ilustre sordomudo que capturó nuestros corazones, está
siendo liberado, terminando así uno de los
más infames casos de corrupción y violencia policial de nuestra historia reciente. El
policía, que confesó haber actuado negligentemente, se encuentra en proceso penal.

Los flashes caían como balas. Había
tanto ruido que no podía entender
nada de lo que estaba pasando. Los
policías alejaron a la multitud.
Detrás de ellos había un espectáculo: un tipo barbado con gafas empuñaba una guitarra y cantaba una
estupidez que seguramente escribió.
Lo digo por la pasión con que la entonaba: “Sordos los pájaros sin primavera, sordos los ríos que no
tienen agua”, ¡mamadas! Había un
mar de velas y pancartas. “Sordo es
el Estado”, “Policías asesinos”, “Yo
no escucho a la justicia”. ¿Qué chingados? Era como un árbol de navidad lleno de hippies. Toda la gente
me hacía señas. No dejé de cubrirme
el rostro.
Vol. VIII

La reportera corrió hacia mí. Me
puso el micrófono en la boca y después rectificó. También ella tenía
buenas nalgas. La cámara se me enterró en la cara. Me cubrí. En un acto
de lucidez o desventura, les dejé una
sonrisa cansada y levanté el pulgar
en símbolo de aprobación.
La gente se volvió loca de alegría.
Sólo quería llegar a mi casa pero los
reporteros me tenían atrapado. Unos
hombres bien vestidos pero malencarados me acompañaron hasta un
carro. Subí. No estaba mal, como en
las películas, pero sin lujos ni botellas de licor. Seguí callado. Sabía que
tanto mi libertad como mi reputación pendían de ese silencio y esa
sordera. El viaje duró unos treinta
minutos. Llegue a una casa lujosa.
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Bajé del auto y un viento gélido me apretó el cuello. Los tipos me indicaron con la mano el camino. Pinche gente rica, ¿para qué tanto jardín?
Sus hijos sólo engordan el culo frente al televisor: nadie correrá por ese
pasto. Llegué a la puerta y nos recibieron más hombres. ¿Qué demonios
hacía allí? Sólo tenía que entregar unas pinches flores. Pendejo uno por
querer hacer cosas buenas. Me llevaron a una sala y tomé uno de los
sillones, eran de piel sintética y mi culo se calentaba. Había una mesa pequeña al centro, rectangular como las de la tele. Un tipo tomó el otro
asiento: venía a hablar conmigo. Tenía más canas que modales. Su barriga se mostraba incómoda en una camisa rayada. Sonreía como imbécil y
empezó a hacer señas. Otra vez las pinches señas. Seguí mi protocolo,
asentía y levantaba el pulgar, aprobando un mensaje que ignoraba. Cada
vez me sentía más ridículo. El tipo se carcajeó. “No te hagas pendejo,
Juliancito. Vamos a platicar”. Él lo sabía. La cara se me deshizo. Mis mejillas temblaban de terror y sorpresa. Tomé papel y pluma de una mesa
aledaña y escribí “Soy sordo”. “Eres sordomudo, pendejo. Los sordos
pueden hablar”, contestó el viejo y me dejó genuinamente mudo. El anciano me palmeó la espalda y añadió “somos tus amigos, no te preocupes”. Sentí la muerte en su mano, seguro era una secta o algo parecido.
Ese anciano tenía un aire de mi exsuegro, un saco de maldad viviendo
tiempos extras. En cualquier otra circunstancia me habría masturbado
en su dentadura, pinche viejito, ¿qué se creía? Su nombre era Aurelio
Hernández, asesor de marketing político. Él me explicó.
Resultó que algún puberto grabó mi altercado con el cuerpo policiaco.
Se volvió el video más visto a nivel nacional, lo titularon Sordomudo enfrenta a la policía. A los seis días, el video rebasaba los tres millones de
visitas. Aurelio me mostró imágenes, artículos, mensajes de solidaridad.
El mundo hablaba de mí. Había una foto de una chica holandesa con un
cartel que decía “Mis oídos son tuyos”. Era preciosa, el mensaje me produjo alteraciones térmicas. Me conformaba con sus oídos, a sabiendas
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que preferiría sus genitales. Me mostraron un dibujo de una versión musculosa de mi persona, sujetando a dos policías por el cuello. También encontré un
video donde estudiantes universitarias tapaban sus oídos y decían “No escuchamos la justicia”. Ellas tampoco estaban mal. Una tenía unas tetas de ensueño, como hechas a mano. Me daría un chapuzón en esa blusa. Era famoso, por
sordo y contestatario, aunque no fuera sordo ni contestatario.
Me volví un gran activista. Tantos años de sinsabores me habían hecho olvidar lo capaz y lo chingón que era. Nunca pensé que podía ser mi profesión
protestar, pero lo estaba haciendo poca madre. No tenía mucha experiencia:
fui una vez a una marcha pero sólo para seguir el culo de una rubia que me
tenía gritándole vivas al Che Guevara.
Me enteré que quien me había salvado era un partido de oposición. No
recuerdo el nombre, nunca me ha gustado la política. Querían que les ayudara
a salvar al país. Acepté, me dieron la mano y una tarjeta de débito. Mi trabajo
era fácil, debía quedarme callado y dejar que me tomaran fotos. Nadie me conocía, sólo el viejo sordo que me empleó, pero alguien discapacitado a su
edad, es menos que una persona. El pueblo donde crecí sólo pensaba en la
virgen y en qué flores le gustarían para la siguiente fiesta: me quedaba chico
y ahora era dueño de la ciudad más grande del mundo. Uno de esos días grabé
un video: un tipo frente a mí hacía señas y yo sólo tenía que imitarlo. Conté
cómo la policía me había querido violar por el simple hecho de ser sordo.
Dije que me dolía hablar del tema, pero que un Estado que violaba a sus discapacitados necesitaba un cambio profundo. Organicé una misa para que
Dios perdonara a mis agresores. Fui monaguillo y, por primera vez, comulgué. Nunca había tenido tanto dinero en la bolsa. Bien dicen que sólo es cuestión de poner entusiasmo en todo lo que haces, lo demás llega por añadidura.
Asistí a numerosas marchas. La pasé de maravilla. Siempre acababa penetrando a alguna adolescente que se compadecía de mi historia. ¿Han tratado de
coger sin gritar? Está cabrón, quizá esa es la parte más difícil de mi trabajo.
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Ilustración
Martín Aguilar

No todo fue merengue y rosas. Como cualquier paraíso terrenal tuve que pagar una
cuota importante de insatisfacción. Tenía que
retratarme con niños pendejos, que olían a
sudor y gritaban como imbéciles. Una gorda
cincuentona, en un meeting, técnicamente me
atacó: me tomó del brazo y me sumergió en
sus titánicos pechos (no fue tan malo). Recuerdo una ocasión en particular: cargué a unos
niños retrasados. Me daban miedo. Sentí que
me morderían. Estábamos en vivo y tuve que
aguantarme las náuseas. Cuando los toqué
sentí que se romperían.
Me cagan las cosas mal hechas. Su madre debería estar arrepentida por no cuidar su embarazo. En la más negra de mis jornadas tuve que
compartir alimentos con un grupo de indígenas. No sabían ni persignarse.

Me emocionaba mi capacidad de guardar silencio. Las elecciones se acercaban,
nuestro candidato era un tal César Colinas. No me caía mal. Le daba flores a
las prostitutas, todo un caballero. Sólo lo vi un par de veces. Le gustaba besarme las mejillas frente a las cámaras: era asqueroso. Mi vieja pidió dinero, quiso
lucrar con mi nombre y mi esfuerzo, como si no le hubiera dado mis mejores
erecciones. Le comenté al jefe y envió a tres guarros a amenazarla. Acabaron
con la cristalería de la casa y la abofetearon. Hubiera deseado participar, pero
me recomendaron no ensuciar mi nombre. En fin, así es esto del amor.
Aprendí a llorar. Mis habilidades histriónicas mejoraban a cada entrevista. Estudié un poco el lenguaje de señas aunque nunca lo dominé. Para la tercera
clase ya sabía pedir sexo oral a mis fanáticas. Hasta hice un libro llamado Escuchando el silencio: Crímenes socialistas. Bueno, es un decir, no lo escribí pero
mi foto estaba en la portada y me dieron montones de dinero. ¿Quién iba a
decir que lo mío era luchar por la democracia? Mi mamá quería que fuera
maestro, nunca la obedecí. Punto para mí. En tres meses era un símbolo de
libertad. Tenía maquillistas, videojuegos y una coneja que se llamaba Lupita,
como mi ex esposa. Mi vida era perfecta.
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Alguna vez me encontré al viejo sordo que me había empleado: contra todos
los pronósticos se veía aún más acabado que cuando lo conocí. Me miró enojado, como si fuera mi culpa triunfar. Su boca temblaba de odio y envidia. ¿Qué
les digo? No todos los sordos podemos alcanzar el cielo. Uno de esos días me
invitaron a la TV. Era un programa especial para el día de la independencia.
Tuve que presentar el himno nacional en señas. Es lo más difícil que he hecho
en mi vida. ¿Qué clase de pendejo usa la palabra “horrísonos”? Lo escribió un
tal Bocanegra. No les diré más porque podrían morir de aburrición, como yo
cuando me dijeron. En fin, es un símbolo patrio, debemos respetarlo. Mis asesores se encargaron de darme la coreografía, la presenté y la conductora lloró
de emoción. Era una menopáusica arrugada que le causaría disfunción eréctil a
cualquier estrella porno.
“Sé que que engañas a la gente”. El mensaje congeló mis pelotas: las letras eran
garabatos solitarios en una hoja inmaculada. La noche anterior me fui de fiesta,
por lo que estaba más crudo que el petróleo y apenas podía caminar. Resbalé
con un condón y casi me estrello contra la mesa. Detestaba ese hotel pero era
propiedad de nuestro candidato. ¿Quién chingados había escrito la nota? Un
pinche envidioso malintencionado, seguramente. Por primera vez en meses me
sentí amenazado. Decidí ir con Aurelio, mi asesor. Él me había puesto ahí,
sabría cómo ayudarme. Faltaban dos semanas para las elecciones. Nuestro candidato estaba debajo del rival por tres puntos. Era un empate virtual. En la oficina todos estaban como locos. Parecían pulgas sin perro. Me acerqué tímidamente a Aurelio y le dije, con señas obviamente, que era urgente que habláramos. Fuimos a su oficina, entré y cerró la puerta a mi espalda. Le conté todo.
Comenzó a gritar como si tuviera rabia. Me dijo que era un pendejo borracho,
que si la cagaba podía arruinar todo. Pinche viejito, tenía unas ganas heroicas
de quebrarle los dientes. Seré borracho, nunca pendejo. Me acusó de incompetente y ellos son los idiotas que pusieron a un sordo falso como imagen de su
“proyecto político”. Me gritó casi por una hora. Me preguntó si sospechaba de
alguien y sólo pensé en una noche: tenía sed, fui a un bar, me embriagué y quise
cantar. No es el mayor de los pecados. Algunas personas lo notaron pero mis
guardaespaldas actuaron a tiempo. No había pruebas, no volvería a pasar.
¿Quién chingados puede resistirse a cantar cuando está tomado? ¡Nadie!
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Faltaban cinco días para el cierre de
campaña, debía ser muy cuidadoso.
Los medios me acechaban. Si
alguien abría la boca, el sueño se
extinguía. Aurelio me exigió andar
con cuidado, eran momentos espinosos para el futuro de esta tierra.
Yo estaba encabronado. Me dejó en
su oficina para “reflexionar”. Pinche
ridículo, quise orinar el estuche de
sus gafas. Fui al hotel a prepararme.
Memoricé el discurso. Practiqué mi
coreografía, la intensidad y los
acentos. Fueron días de dedicación
total. No quería perder la fama ni el
sexo (no en ese orden). Hasta me
puse a rezar. ¿Dios sería tan malvado
como para ignorarme?, ¿o la virgen?,
¿o los demás?
Llegué al zócalo, estaba repleto. Parecía un rompecabezas terminado.
Había tantos rostros que no podía
concentrarme. Una señora me
abrazó, emocionada. La gente
aplaudía. Había pancartas con mi
rostro. Escuché megáfonos a lo
lejos. Un tipo al micrófono dio una
reseña de mi vida. Sentí que el asiento vibraba. Eran los nervios. “Gobierno callado/ es discapacitado”,
fue una buena consigna, no hay nada
más molesto en mi campo laboral
que las consignas que no riman. Una
mujer corrió hacia a mí y se arrojó
contra el templete. La seguridad dio
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un par de pasos y la sujetó. Como
se me indicó: hice una seña y la soltaron. La señora me ofreció un
ramo y un abrazo. Apestaba tanto
como sus flores. Los aplausos ensordecían. Anunciaron mi participación. Muchas mujeres lloraban.
Un par de putos se abrazaba, contradiciendo todas las leyes biológicas. Estaba muy nervioso. No
podía moverme
Dejé mi asiento. Los vitoreos acribillaban. Caminé lentamente,
pisando flores que encontraba a mi
paso. “Recoge las cartas” me dijeron. A mi derecha estaba una pantalla gigante: nunca pensé ver mi
rostro de ese tamaño. La gente
levantaba los brazos, al ritmo de
sus gritos. Coreaban mi nombre:
era el amo, el puto amo. Así se
debe sentir meter un gol. Las bocinas pidieron un aplauso para mí.
La plancha temblaba de gritos y
alegría. Mis testículos picaban. Me
hubiera rascado si no estuviera
frente a doscientas mil personas.
Me planté ante la multitud, cerré
los ojos y el estruendo se fue. El
silencio quemaba. Al menor error
mi vida se iba al hoyo. Adiós
dinero, adiós universitarias. Estaba
en la mira del mundo. La oposición no cruzaría los brazos.
Debía andar con cuidado. .
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Todo estaba en la mesa. Comencé. La gente miraba asombrada. El traductor narraba mis palabras. Ni los aplausos ni los flashes me desconcentraron. Hice un llamado a cerrar filas en nombre de la justicia. Pedí que votaran por César, el único candidato que no sabía mentir. El sol se extendía
por la explanada, bautizando todas las cabezas. Las pantallas me triplicaban. Aurelio sonreía. Todo bajo control. Nuestro candidato me abrazó
conmovido: un actor sobresaliente. Escuché un disparo y las tripas comenzaron a quemarme. La gente corría. Mis rodillas besaron la tarima.
Quise gritar pero era tarde. Un cabrón me disparó. Echaré de menos las
entrevistas. El culero de Aurelio estaba calmado, imperturbable. Nada se
le salía de las manos. Cabrón. Adiós, vaginas, las voy a extrañar. Espero
que haya condones en el cielo. Pinches flores. Me cagan los carros.
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