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Abrelatas

Elenco

Por Juan Víctor Soto

Por Nicolás Pecci

ormir cuando se cierran los ojos y la luna
cae y toma aposento
de las montañas y el cielo. Levantarse con el Sol y como el Sol que
se levanta todos los días en este
mundo oscuro. Cantar como las aves
al amor y volar si dan las alas. Reír
como los niños sin temor a mostrar
los dientes. La mañana espera y la
noche aguarda. Los precios subirán
pero que suban aún más los sueños.
Esta vida es muy cara como para
cambiarla por baratijas o en deberes inútiles. En casa de herrero, mil
pájaros volando. No contaban con
mi astucia.

s la anatomía de un miedo que intento abrir
con abrelatas
Para arrancarle otra represión sin palabras
Y quiera ver su necesidad de pertenecer, como
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Lucha por sobrevivir.
Y lo que el pretexto ha cegado en mis ojos la oportunidad
De convencerle,
Éste planeta ya no es potable,
Y no se equivoque usted mi compañero,
Yo confío en el amor, en quien no confío es en nosotros,
Nuestra raza humana es básica y despreciablemente
encantadora.
El amor es lo único que nos aleja de ser lo que somos.
Pero es historia enterrada. Enlatada.
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El temor al Amor
y otras vainas
Por Dayiah
ace unos días llegué a la profunda convicción
de que nuestra generación le tiene miedo al
Amor. Esta es la razón por la que actúan tan
desinteresadamente, sin mayores compromisos ni consideraciones hacia el otro.
Temerle al Amor es tenerle miedo al fracaso, al dolor,
a lo infranqueable, a lo infinito. Es temerle al error que te
perseguirá por el resto de tu vida y no poder superar el
sufrimiento de la pérdida.
Es temerle a cosas que realmente debieran aterrorizarnos. ¿Se imaginan vivir eternamente en sufrimiento, por
la falta o la pérdida del verdadero amor? Debe ser insoportable, completamente devastador.
Nuestra generación le teme al Amor y, con ello, se
niega a vivirlo. Temen al compromiso eterno y, por tanto,
viven en la inmediatez. Temen la espera y por eso actúan
sin pensar. Temen a la esperanza y por eso son escépticos
de la vida. Temen a la fidelidad y por eso son infieles. Y lo
hacen, porque temen al sentir el dolor del fracaso.
Pero al temerle a los reveses del amor, te niegas también al Amor mismo. Te niegas a los riesgos, a los absolutos,
a entregarte por entero y saltar del barranco a los brazos
de lo desconocido... y a ser objeto de ese mismo amor.
Porque si uno no es capaz de amar, ¿cómo esperas
permitir que alguien te ame? ¿Cómo esperas reconocer las
señales y devolverlas para que ambos logren encontrarse? Porque las emociones actúan así, en la medida que las
liberas, das el paso a que alguien las libere en la misma
intensidad. Si todo lo que liberas es control, desconfianza y
temor... ¿quién podría atreverse a entregarte algo más que
eso? o peor aún, ¿ser capaz de reconocer y creer que otras
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emociones existen?
Al negarte a amar, te niegas a la posibilidad de ser
amado. Y aunque no lo reconozcan, quién se lo ha negado,
vive hoy en la eterna desazón de saber que jamás, jamás,
conocerá lo que es que te conozcan, acepten y quieran en
todo tu ser.
Veo esto a mi alrededor y me apena, ¿cómo puede ser
el miedo tan grande que te niegues a vivir lo más hermoso
de la vida? Veo una generación insegura del otro, amarga
y ensimismada, con profecías auto-cumplidas de decepción
y traición.
Yo me atrevo a amar. Descubrí lo que era hace 6
años atrás y, si bien también me dio miedo, el solo hecho de
sentirlo fue tan hermoso y poderoso que no pude negarme
a ello. Me ha costado aceptarlo y he sufrido mucho a su
costo, a veces más de lo que creía posible... pero gracias al
no temer, tengo hoy personas en mi vida que entregan de la
misma manera que yo. Encontré a otros que no temen amar.
Y me dan a mí su amor.
Hoy amo sin tapujos. No temo a la entrega y mi recompensa es saberme contenida, querida y acompañada sin
peros ni excepciones. Siento hoy la certeza de la eternidad,
de saber sin espacio a dudas que estas personas estarán a
mi lado siempre. Y saberlo, sentirlo, me entrega una dicha
y un sentimiento de plenitud que ningún dolor podría lograr
que me niegue a vivirlo, aunque sea un instante.
Hoy, creo que el amor eterno es posible. Y mantengo
la esperanza de encontrarlo para mí, simplemente porque sé
y tengo a mi lado personas capaces de la plena entrega. Y
vale tanto la pena que no me importa lo arduo o largo que
sea la travesía.
Me gustaría que otros también perdieran el temor y
recuperaran el valor a soñar.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor Soto
XX
nisim era el hijo de esas dos Rusias que parecían tan antagónicas y divergentes. Del
calor religioso de Duclida y la sensibilidad
política de Iván. De un silencio solemne, casi
pasivo, y una introspección excesiva, hasta melancólica de
su madre y, por el otro lado, una ética de la acción política
tan propia de un proletariado devenido pronto en burocracia
de un estado revolucionario que tenía la tan ambiciosa tarea
de transformar el mundo. Distintas formas de pensar, distintas percepciones de las cosas que tuvieron que convivir en
el afecto respetuoso de una familia pero que en un principio
se dieron combate en las calles y en la escena pública. En
aquellos tiempos, el hogar era un lugar privilegiado donde
tales divergencias no se ponían en discusión pero convivían
y, por el contrario, afuera de las casas el respeto tenía otras
formas, porque el temor se apropiaba aún más de la vida
pública y la concordia nacional era igual que el silencio de
los cementerios. El contraste era tal que comer en la mesa
de la familia significaba no más que disfrutar simplemente
de los alimentos y preguntarle al padre sobre su jornada,
mientras que salir a la calle consistía contrariamente en
hablar apasionadamente sobre las novedades de la prensa
que si algo tienen de peculiar es que no tienen nada nuevo
para decir. Y así se pasaban los días entre quehaceres y
palabreríos sin que realmente haya grandes cambios. No
obstante, estaban a la orden del día las conspiraciones y los
rumores, porque aún persistía la gente conservadora añorando el pasado fascista ya perdido y que nunca más regresaría tal y como lo recordaban, pero el Estado Comunista
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ya estaba preparado para ese tipo de gente y la Revolución
se encargó efectivamente de limpiar todo lo antiguo y tradicional que no se condijera con el proyecto político del
partido único proletario. Además, gran parte de la población
tenía aun latente el horror que causó la invasión extranjera
y la terrible guerra y, por lo tanto, tácitamente prefería
este orden de las cosas al punto de que era incluso capaz de
denunciar a quien considerara sospechoso, sea un vecino o
un conocido, pues cuando el terror se apodera de las consciencias la irracionalidad se vuelve regla y la seguridad,
doctrina. Así los enemigos externos prefijaban la forma de
pensar interna de ese vasto país, el liberalismo no era sino
más bien la cara amable del nazismo que se propuso limpiar
de la faz de la tierra a Rusia y su revolución y, por ello,
debía ser combatida con las mismas armas con que era
atacada. Esta era la posición oficial que había ganado cierta simpatía en aquellos que vivieron tan de cerca la Guerra.
Tal era el caso de Iván, quien asentía fuertemente a esta
desconfianza en las democracias liberales, el mercado, los
conservadurismos y las religiones, pero que hace un tiempo
bastante largo había dejado de sentirse apasionado por la
política. En parte porque ya se dedicaba a otros asuntos
menores, pero principalmente porque se sentía bastante
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avergonzado de lo que pasaba con el régimen, aunque en tal
caso jamás perdió siquiera un poco del orgullo de haber
formado parte de aquella revolución que, a su manera de
entender la historia, había salvado al mundo occidental de
las peores calamidades. Duclida, por su parte, en sus momentos de soledad, cuando las tareas de la casa estaban
terminadas, dedicaba sus horas a la oración. Es probable
que ella le pidiera diariamente a Dios por su hijo y para que
éste no viva ese infierno que les tocó vivir a sus padres y,
en contraste con su esposo, ella no tuvo jamás mucho interés
en la política, sí había escuchado sobre los zares y vivenciado la revolución y la invasión, pero ello siempre le dejó
un sabor amargo sobre el poder. En efecto, tales historias
les recordaban a las que ya fueron descriptas en las Sagradas Escrituras y que traían consigo la caída de reinos e
imperios en total decadencia y desgracia como consecuencia
de la idolatría del Hombre por el Mundo. Prefería, en cambio, la historia de aquél simple pastor que un día fue elegido
como Rey, o la del sabio anciano que fue puesto a prueba
sacrificando a su hijo, o del hombre fuerte que tuvo que
destruir un templo con él adentro para salvar a su pueblo
de los idólatras, o del pobre desafortunado que perdió su
familia, su fortuna y su paz pero jamás su fe. Todos ellos
fueron retribuidos por Dios y fue Dios quien los eligió para
hacer lo imposible, lo que al hombre mismo no le cabe por
sí mismo hacer. Duclida rezaba para que florezcan esos
hombres de fe, de corazón humilde y sencillo, y creía haber
visto un poco de eso en los ojos de Iván, es decir, de hombre
mítico, religioso. Seguramente Iván no lo sabía pero su fe
en el comunismo era tan ferviente como la de Duclida en
Dios, más aún la fe de Iván era un amor y una esperanza
desencarnada en la Humanidad, el Comunismo y la revolución no eran más que un estado natural de la conciencia
humana, la cual por naturaleza se despertaría del engaño de
la ideología y la explotación capitalista y sería buena como
en sus orígenes. Ambos tenían en común la convicción de
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que Rusia tenía un destino especial: salvar a la civilización
occidental de sus excesos y extravíos y quizás por ello
mismo es que el pequeño Onisim creció en esa fe profunda
por su patria. Sin embargo, esas diferencias se manifestaban de forma tal que se convirtieron en un problema en la
formación de Onisim, quien seguramente se encontraba muy
confundido sobre sus valores y su propia historia. Efectivamente, su historia, como la historia de todos nosotros, es la
historia de su pueblo. Rusia, en particular, fue hija del cristianismo y, por ende, negar la dimensión trascendental de la
historia de las religiones en el caso de este inmenso país le
hizo muy difícil de entender su propia historia. Porque Rusia
también es su historia profunda, la cual se produjo con anterioridad a la revolución y aún persiste en la conciencia de
Onisim: su idioma, su literatura, su arte, su filosofía, su
universalidad. Por otra parte, una vez que el sistema comunista cayó, Onisim también vio caer todas las seguridades
que había construido durante su educación: la valoración de
la igualdad, los ideales emancipadores, el sentido de la sociedad y muchos otros aspectos de su vida cotidiana. A su vez,
el pequeño Onisim se había acostumbrado tanto a los caracteres divergentes de sus padres, tan hegemónicos en su
cultura, que le resultó aún más difícil abrirse tan fácilmente
a la fiebre del liberalismo y el consumo y adaptarse a este
mundo mercantilista y con excesivas ambigüedades morales.
Le toco vivir, en la época en que se afianzaba su identidad,
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el sometimiento del mundo al dinero y la hegemonía de los
siervos de éste, quienes eran los que más cosas tenían, los
más respetado, o al menos los menos cuestionados y a los
que menos negativas le afrontaba la vida. Al mismo tiempo,
a Onisim le resultó muy dificultoso percatarse de las nuevas fuerzas que lo reprimían porque las sentía como libertarias: el deseo y la indiferencia por los otros, el narcisismo,
la instrumentalización de los demás, el descarte de los débiles, el aislamiento, la falta de pensamiento crítico, el autoritarismo de las opiniones que parecen propias pero son
ajenas, el fascismo camuflado de tecnicismo cientificista, el
materialismo amoral, el culto al dinero, la negación de lo
trascendente, la falta de fe, el ateísmo dogmático y el relativismo moral como negación de lo real. Las películas, la
música y la propaganda terminaron instalando esta nueva
visión de las cosas que jamás imaginaron sus padres y que
sería parte de este nuevo mundo en el que pasó sus años
más vitales sin que tampoco haya desaparecido de escena
las ya tradicionales caras de Rusia, que es tan rica en
rostros e identidades culturales. En efecto, sabrá la gente
culta que no es precisamente más fácil hablar de un país que
de la Humanidad, menos en el caso de un país en el que se
alojan muchos pueblos y que a pesar de compartir la misma
lengua no necesariamente comparten los mismos significados
ni principios. Tal es el caso de Rusia que es todavía un país
con muchos contrastes pero con un pasado trágico y un
siempre promisorio advenir. Y el presente es ese ese tránsito en el que se aloja la historia de los pueblos. Aunque
también es cierto que hay pueblos que conciben su gloria
solo en el pasado, pero este es más bien el caso de los
pueblos decadentes, pues quien se dirige a lo que no existe
termina cayendo en la Nada. Y a Rusia, como a la Humanidad misma, le espera el generoso designio de Dios, creador
del Universo y las cosas. Alabado su Nombre, bendito Su
Pueblo y guarde el Altísimo un gran advenir y grandeza
para el noble pueblo ruso.
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Ayotzinapa, somos 43
Por Tisha
ay amaneceres que se escriben con represión
y se vuelven la peor noche de 43 hogares
con dirección.
Hay luto sin cadáveres, marchas sin sepulcros, incertidumbre, lamentos, rostros sin ser. La esperanza de hallarlos
con vida a los 43.
El cansancio del alma, las madres muertas ya sin
ellos, los padres derrotados agonizando el nombre justiciero
sin respuesta.
Hombres blasfemos libres y sin control sobre sí mismos. El poder seduce y las paredes callan para no ser
derribadas.
Se mueven a puerta cerrada planes y mentiras de
apocalípticas mentes que no conocen el cielo sin ser infierno
al pueblo.
Revolución en oasis y calles que
gritan justicia, el asfalto se tiñe de lágrimas y fuego contra el flujo infectado del país.
La multitud ya es descontrol, infiltrados, manipulados, rostros cubiertos,
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puertas de acero sin derribarse, fuego continuo.
El humo huele a tristeza, los niños están en un sueño
maldito por error de votos sin libertad.
Juegan a ser héroes y sus mentes divagan como robots sin alma.
Alguien escribe en la sombra sin ser leído mientras se
desangra en letras que vendrán a ser la verdadera historia
después de la tempestad.
Hogares que ya no volverán a sonreír limpiamente y
madres ahogadas en sus recuerdos.
Hermanos con temor a respirar las calles donde van
caminando ya sin ellos.
Se vuelve destrucción la tierra de México. Se vuelve
poderosamente cautiva y sin rejas de por medio.
Les escribo a México, a los desaparecidos, a las madres que lloran sin sus hijos, a todos.
Les escribo a esos nombres que son más que cifras,
son las almas que sonreían en cada estado del país.
No es política, ni estrategia, solo soy una mujer de
tinta que levanta su pluma en lamentos.
Quizás versando esas voces selladas y esas veces
sin respirar libres por el campo en la tierra de nuestros
ancestros sagrados.
Mira mis manos que sangran sin sangre, porque la
tinta que emana mi ser es de todos los mexicanos que duermen en alguna fosa o en la pesadilla del algún basurero
inventado.
Mirar sin ellos, que más que 43 son hogares de cientos y cientos, es ahogarme en un final y despertar en otra
puerta donde ya no somos porque el sol no puede alumbrar
la verdad.
Dejo mi tinta en los 43 que vivos o muertos, son y
serán la fuerza de un país para gritar desde sus huesos,
desde sus tendones y gargantas que hoy comienza la verdadera patria.
Y que alguna vez ese número 43 será la respuesta
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a una hermosa voz que siendo enviada del cielo congelará
la historia y nos hará libres para sepultar el mal que hoy
agobia.
Es hora, tengo que irme, me voy rota, mi voz sangra
y declara. Me voy a seguir este camino incierto y volveré
quizás en algún otro verso. Ayotzinapa.
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