
Como reacción a la decisión del Senado de Estados Unidos
a favor de la construcción de un muro
en la frontera sur con México

Es el remake de los niños héroes—
o es acaso un Alamo revival

Eco absurdo y tergiversado
de aquel asunto de las torres

Símbolos de un centro equivocado
de doble fondo y de nunca acabar
Disputas de fuego, azufre y fe
Discursos con dolo y sin duelo
No hay manera de trenzar los puentes
¡Ya no hay lianas!
No podemos cruzar hacia el otro

Ese que siempre existirá

A diario desaparecen las lianas
como en Juárez desaparecen las mujeres
—cuerpos y lenguas en peligro

Los del norte carecen de historia
Los del sur corrompen su hambre

Dos imágenes gemelas
Obviándose

Imágenes Gemelas que caen por la fuerza
Excusas para edificar una muralla
Excusas para escalar la producción
Primera industria de La Nación
la Guerra
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Pantalla de Alta Manipulación
Pantalla de entresueño

Enorme AmeriLand de la desilusión

A diario la palabra se agota
como enredadera seca que ya
no sostiene al muro…

5 años después del Once —Ése
convierten en Ley la necedad del miedo

Ignorancia mediática: táctica electoral
Late rerun de la paranoia recorrida

País del helado olvido: historia desoída
voluntaria y mórbida inocencia
Self-made enemies of their own
Se han hecho a sí mismos —desconfiados
por obra y gracia propia resguardados
No se ven a sí mismos reflejados
No entienden lo que le pasa al otro

Ese otro que neciamente se multiplica

A diario desaparece —cayendo, cruzando—
un cuerpo, una razón, un lenguaje
No queda más que un eco…

Ya sin lengua, colgamos censurados
Ciegos y benditos, los dejamos esconderse

—telaraña de pederastas
y asesinos enviagrados

detrás de muros, de sotanas y Otros
Misóginos rituales de poder
Agua de los ricos: brea, sudor y sangre
Con ella riegan el mullido verde
sus jardineros fieles —inmigrantes
que en desventaja y en otro idioma
Cuidan del estatus de los cobardes

Esos que siempre saben y nada hacen
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Sabemos que han quemado más de un puente
que se han repartido ya la tierra
No queda más que la duda oscura

Dice ahí: 100% English Only
pero no habla inglés…¡Holy-border!

Show de Alta Realidad
Bordado encaje de hipocresía

Los quieren fuera de la vista: Muro Cortina
Votan por la Literal construcción
cuando desde siempre han existido Dos
Muros: Desigualdad/Discriminación
imágenes gemelas por derribar
como lo hicieran con las torres
que magníficas o puras nunca más se alzarán

Sobreviene un necesario dolor: la verdad

A diario quedamos afuera o adentro
Aún cubriendo el espejo la imagen permanece
detrás del muro siempre existirá Ese Otro yo

Ciudad de México
2 de octubre de 2006-22 de febrero de 2007

Pilar Rodríguez Aranda

“Anarca”; 45; chilanga registrada en Hidalgo, nacida en verdad en Morelia, pero criada en el
Distrito Federal; viví ocho años en Morelos, y un total de trece años en Estados Unidos. Espero
no regresar. Desde el 2005 vivo de nuevo en el Distrito Federal. Mis hijos me hablan en es-
pañol y en inglés. Ha sido difícil el cambio cultural. Me pregunto cómo se definirán ellos.
Regreso a México entre el desafuero y las elecciones. Me he obligado a mantenerme constan-
temente informada. Leo entre dos y tres periódicos, a veces más. Nunca es suficiente, siem-
pre queda la duda, la desconfianza. A veces no se sabe a quién creerle ya. Siento que el
paralelismo global es impresionante —elecciones reñidas, conflictos entre extremistas, las reli-
giones siempre imbuidas... El problema me parece a veces que no son las ideologías, sino sim-
plemente que así es el ser del ser humano; tendiendo siempre a crear barreras —muros
infranqueables, invisibles, todopoderosos—. Quizás los humanos algún día aprendamos real-
mente a escuchar y a compadecernos, aprender de lo que le ha sucedido a los otros. Ten-
dríamos que empezar con al menos reconocerlos. Para la lana trabajo de traductora del inglés
al español; para el corazón, soy poeta videasta; Distrito Federal, México.


