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Querida Sofía:

Dicen por ahí que una carta siempre llega a su destino. Así que espero que ésta te
llegue, aunque quizá tarde un poco: ahora tienes cinco años y apenas estás apren-
diendo a leer. Pero no importa. Lo que te quiero contar está de alguna manera
dirigido al futuro, así que su lectura se puede posponer. Esto, claro, no simplifica
las cosas. Al contrario, las complica un poco, pues estoy seguro de que cuando lle-
gue el tiempo en que puedas leer y responder a lo que te escribo parecerá que la
carta llegó demasiado tarde. Después de todo, tu mundo (el del futuro) y el mío (el
de ahora) se parecerán muy poco. Pero tampoco nos dejemos engañar tan fácil-
mente por el tiempo. Estoy seguro de que habrá cosas que atraviesen esos mun-
dos en apariencia tan distintos, el tuyo y el mío, y los unan y nos unan. Esta carta
es una de ellas. Y es que, a pesar de que todo parece moverse y cambiar tan rápi-
do, muchas de las cosas que estarán sucediendo cuando recibas esta carta en rea-
lidad se empezaron a escribir cuando naciste. No, ni las cosas que sucedieron ni las
que se escribieron desde entonces tienen nada que ver con el hecho de que hayas
nacido; sin embargo, las que suceden y las que se escriben ahora sí tienen que ver
contigo, aunque a los dos nos cueste trabajo entenderlo y a los dos nos parezca
igualmente injusto. Las cosas terribles que verás una y otra vez en tu vida, y que segu-
ramente te dolerán y te harán sentir a ratos mal y triste, son las heridas y los golpes
que ha dejado esta escritura terrible en el cuerpo de muchos hombres, mujeres y
niños… Ésta es la escritura que marca la trama de nuestra historia y la que lasti-
ma su cuerpo.

Quisiera que con esta carta volviéramos al punto en el que nuestra historia,
la tuya y la mía, se detuvo un instante y cómo, al volver a moverse, tomó un curso
distinto y terrible. Con esto no quiero decirte que haya una sola historia, que la
historia se haga sola o que la escriban Dios o la Razón; más bien te quiero decir
que después de que por un momento se suspendiera el flujo cotidiano de nuestras
vidas, un grupo muy pequeño de hombres secuestró muchas historias que se
hacen y escriben en este mundo y buscó meterlas todas en una misma historia.
Desde entonces (y desde mucho antes) nos han querido convencer de que Dios y



la Razón están de su lado; esto es, de su Historia. Creo que no es necesario que te
ponga nombres aquí, porque para cuando leas esto, la lista habrá crecido muchí-
simo. La historia que yo te quiero contar es otra: ésta es una de las muchas que se
escriben aquí y ahora y que cada día es más difícil y más necesario escribir. Por eso
tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad en lo que hacemos y escribi-
mos. Como ya te habrás dado cuenta, también los irresponsables escriben la his-
toria y las cosas que piensan, dicen y hacen tienen efectos sobre la vida de muchos
otros. Ésa es la historia que te quiero contar: la historia de la irresponsabilidad que
decidió la vida de muchos niños como tú y también la historia de nuestra respon-
sabilidad en este mundo. Es nuestra obligación, tuya en el futuro y nuestra en el
presente, luchar contra los que deciden irresponsablemente sobre la vida y la his-
toria de los demás; también estamos obligados a recordarles, como nos han recor-
dado muchas veces los zapatistas, que no hay justicia sin memoria.

Así que voy a empezar por contarte lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001,
cuando tenías dos meses de nacida y te cargaba en brazos. Esa mañana, igual que
las anteriores y muchas que siguieron, estábamos en el departamento que rentá-
bamos tu madre y yo en Binghamton, cuando estudiábamos el doctorado en la
Universidad Estatal de Nueva York. Nos tomábamos turnos para cuidarte y a mí
me tocó cuidarte ese día.

Ese día, poco después de haberte dado tu primera mamila, dos aviones de
pasajeros se estrellaron, uno primero, el otro después, contra dos enormes torres
en la ciudad de Nueva York. Del primer choque se sabe poco pues la gente que se
había levantado temprano esa mañana para ir a trabajar estaba en lo de todos los
días: desayunar en un dos por tres, tomarse un café espresso, quitarse los zapatos
y ponerse los tenis, subirse y bajarse del metro, sortear el tráfico, cruzar las calles,
caminar a toda velocidad, quitarse los tenis y ponerse los zapatos para entrar a la
oficina... Así que esa mañana, como cualquier otra, todos iban de prisa. Entonces,
sin ningún tipo de introducción o de aviso, apareció una gran explosión como por
arte de magia. Todos se detuvieron y levantaron la vista a tiempo para ver una bo-
canada de humo saliendo de los pisos más altos de una de las Torres Gemelas. Del
segundo choque se sabe mucho más, pues aunque nadie se esperaba que otro avión
se estrellara contra la torre que aún se erguía intacta junto a la otra, ahora sí todos se
habían detenido a mirar el humo negro que seguía saliendo de la primera torre.
Mientras todas las cámaras y todos los ojos apuntaban hacia la torre de la cabe-
llera negra y siniestra, otro avión se clavó en los pisos más altos de la segunda torre
con una explosión que a todos nos dejó sin palabras, sin pensamientos, sin nada.
Por segunda vez, todo se volvió a detener, si no es que seguía detenido desde el
primer choque.
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Aunque no hay lugar a dudas de que esto fue lo que sucedió, nadie tiene muy
claro qué fue lo que realmente sucedió. Sin olvidar a los que murieron ese día,
algunos hablan de un “acontecimiento” y lo explican como una interrupción de
lo cotidiano. Como todo otro acontecimiento, éste también nos enfrentaba a lo
real; esto es, a una dimensión de la vida mucho más compleja que la que encubre
la vida “ordenada” de todos los días. Este acontecimiento, y en esto se parece y se
diferencia de otros, nos descubrió la irrealidad de nuestro mundo, la ilusión y la
fragilidad del orden en que vivimos. Nuestras certezas, que son un efecto de la cos-
tumbre, estallaron con el impacto de esos dos aviones. Horas más tarde, esas “cer-
tezas” se vinieron abajo con la caída de las dos torres.

Poco después de que los aviones y sus pasajeros se transformaran inexplica-
blemente en las llamas que salían de esos gigantescos edificios, las dos torres se
colapsaron cubriendo parte de la ciudad con una nube muda y oscura. El humo
se extendió por todos lados y se metió por todas partes; en pocas horas, el mundo
entero se cubrió de polvo, ceniza y muerte. La sombra se posó primero sobre Afga-
nistán; poco después (y hasta ahora) sobre Irak. Ahora que te escribo, esa sombra
se ha extendido por todo el mundo cubriéndolo como una mortaja.

Han pasado más de cinco años desde aquel acontecimiento y hoy los cuerpos
se siguen apilando unos sobre otros. Como parte de una aritmética siniestra, el
número de muertos aumenta todos los días y la sangre derramada sigue escribien-
do más y más sobre el cuerpo de nuestra ya ensangrentada historia. En Nueva York
murieron unas tres mil personas; la venganza, que siempre está en exceso, ha deja-
do ahora, sólo en Irak, cerca de cincuenta mil civiles muertos. ¿Cuántos muertos
habrá que sumar a esta cifra absurda cuando tú leas esto? Muchos de ellos, así como
aquellos que murieron en los aviones que se toparon con la fría e irreductible lógi-
ca de una torre dura y terca, tampoco imaginaron nunca que sus vidas termina-
rían bajo la igualmente fría e irreductible lógica de las bombas. Yo quiero creer que
los que dejaron la vida en los últimos pisos de las Torres Gemelas jamás hubieran
imaginado, mucho menos aceptado, que “en su nombre” se decidiera la vida de
tantos y tantas en el mundo. Irak y Afganistán, los iraquíes y los afganos, han sido
destruidos por una irresponsable maquinaria militar estadunidense y un puñado de
aliados, más temerosos de no tener contento al jefe que de enfrentarlo. Entre Es-
tados Unidos, donde naciste, y México, donde vives hoy, se levanta una enorme y
absurda muralla. Desde la caída de las torres, muchos muros y muchas murallas
como ésta se han levantado por todas partes. Algunas, como la que nos une y sepa-
ra de Estados Unidos, son muy visibles; otras no tanto. La tortura, que ha dejado
tanto dolor y tanta destrucción en el mundo, se trata ahora de racionalizar en dis-
cusiones sobre su eficacia en la lucha contra el terrorismo… ¿Cuántas naciones

http: // Speaking desde las heridas / 435 �



más habrán sido destruidas cuando leas esto? ¿Cuántas murallas más se habrán le-
vantado en el mundo cuando te llegue esta carta? ¿Cuántos cuerpos más habrán sido
torturados y cuántas vidas más habrá que restar?

No soy el único que sospecha que muchas de las cosas terribles que suceden
en nuestros días tienen que ver con la manera en que está organizado este mundo.
Este “orden”, o nuevo orden mundial, como le llaman algunos, no puede seguir así,
porque el mundo no puede aguantar así mucho tiempo más. Y aunque el mundo
está cansado de tanta muerte y de tanto dolor, no se puede dar el lujo de acostarse
a descansar. Imaginar un mundo mejor que éste no es difícil. El problema, como
diría Marx, es cambiarlo. Pero para cambiarlo hay que pensarlo y también hay que
pensar la manera en que está pensado. Este proyecto cada vez es más claro, requiere
de muchas personas. Se trata de un proyecto colectivo que necesita la colaboración de
tantos y tantas como sea posible. Por eso es que es muy probable que no podamos
cambiar el mundo si lo pensamos solos o si nos limitamos a repetirlo. Es necesario
inventarlo constantemente, modificarlo, transformarlo, cambiarlo, mejorarlo, etc. Es
por eso que nuestra responsabilidad debe ser un acto creativo y, sobre todo, festi-
vo. Si cuando leas estas palabras aún guardas algo de la imaginación y la felicidad
con que juegas ahora, yo creo que entonces vas por buen camino.

Nuestra generación heredó muchas cosas de las anteriores: algunas buenas;
otras no tanto. Mi responsabilidad y la de mi generación es volver sobre esta he-
rencia, seguir con la lucha de los que ahora ya están muertos y también romper
con ella para seguir transformando y creando este mundo. Todo al mismo tiempo.
Algún día, cuando leas esta carta, vas a estar en la misma posición en que nos
encontramos ahora nosotros. Entonces tú también podrás volver sobre lo que hici-
mos y tomar lo que te sirva. Más importante, sin embargo, es que deberás conti-
nuar con esta lucha larga y permanente contra los que insisten, a cualquier precio
y por cualquier medio, en imponer su orden y su geometría sobre los demás. Yo
creo que las responsabilidades, como las luchas y las resistencias, se heredan. Las
mías y las de mi generación están ligadas a las anteriores y también a las tuyas. Por
eso hay que entablar siempre un diálogo con los fantasmas pasados y por venir:
hablar con los muertos y con los niños. Tu responsabilidad y la de tu generación
también estará unida a la nuestra y a la de tus hijos. Me parece que esta extraña
solidaridad con el pasado y con el futuro está muy ligada a la palabra y a la comu-
nicación: no sólo consiste en hablar o en escribir, como lo estoy haciendo yo ahora,
sino también en callar y escuchar, como lo hago cuando leo o platico contigo. Quizá
por eso te escribí esta carta, para hablarte de lo que veo en este mundo, para que
un día nos hables tú de este mundo, para que un día, aunque sea por un tiempo
que se nos acorta de manera irrevocable con el paso del tiempo, luchemos juntos.
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Me gustaría terminar esta carta con un cuento, esperando que te sigan gus-
tando los cuentos tanto como te gustan ahora. El cuento no es mío, pero creo que
eso es lo de menos; es del Subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, y la escribió en agosto de 1998. Se llama “La historia de la
medida de la memoria” y dice así:

Cuentan los viejos más viejos de los nuestros, que los más primeros dioses, los que

nacieron el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban

el mundo. Buena es la memoria —dijeron y se dijeron los más grandes dioses— porque ella

es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro.

Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memo-

ria y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero

resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros y entonces la medi-

da de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y

en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que dicen que la memoria es más grande

y fuerte en los pequeños y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen

también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando

envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen que ése es el trabajo de

los más viejos de los viejos: hacer grande la memoria.

Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen. Vale.

Salud y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia.

Sofía, escríbeme pronto y, sobre todo, no me escribas a futuro como lo hice yo.

Desde la ciudad de la eterna primavera,
te quiere,

Rodrigo Mier
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30s; mexicano por destino y costumbre, volví a este país después de haber estudiado el doc-
torado en Estados Unidos durante siete años. Desde entonces, no sé con certeza si mi casa
está de este lado o del otro; desde entonces, yo también vivo en la frontera. Profesor-investi-
gador; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Cuernavaca, Morelos, México.


