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Esta obra esta pensada para el uso, distribución y venta
por medio de los compañeros que la necesite, es decir para
Nos-Otros.
Intención: Ayudar (en caso de que alguien la quiere com-
prar) a los distintos colectivos, individuos de abajo y a la
izquierda para sus distintos proyectos. Se les agradecera
que envién sus correcciones a grodecz@gmail.com.
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Quiero dedicar este “librito” a todos los
compañeros que lucha por un mundo donde

quepan muchos mundos.

¡Tierra, Agua y Libertad!

“Porke no necesitamos permiso para ser libres”

alf-redo...mil-puertas...
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Cuando el Espacio se
tragó al Tiempo

Para el caracol de Oventic, Chiapas, y para todos los demás
caracoles en Chiapas y del Mundo.

Para todos los compañeros que se encuentran en resisten-
cia, para todos los compañeros que se encuentran presos
por estar en resistencia, por ser otros muy otros, por ser
distintos y pensar que se puede vivir en solidaridad y bie-
nestar para todos.

Para todos nuestros muertos desde tiempos atrás, para to-
dos nuestros muertos en tiempos de ahora, para sus fami-
lias.

Para todos los medios de comunicación Libres y radios co-
munitarias.

Para todos los desaparecidos por el Estado en cualquier
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parte del Mundo.
Para todo el Pueblo, para todos los Pueblos:

Bueno, pues resulta que el Tiempo y el Espacio siem-
pre se encontraban unidos, me parece que eran gemelos que
el señor Tiempo hab́ıa nacido al mismo tiempo y espacio
que el señor Espacio. No sólo se sent́ıa que eran gemelos,
sino más bien parećıan siameses, el uno pegado al otro, a
dónde se mov́ıa uno el otro iba. Aśı se entend́ıan las cosas,
hasta que la tecnoloǵıa y el conocimiento cient́ıfico los de-
cidió separar por un rato, pero para volverlos a juntar. De
esta forma en el espacio y en el tiempo se fueron constru-
yendo cosas que depend́ıan del señor Espacio y a su vez
del señor Tiempo.

El hombre creyó que siempre estos señores hab́ıan es-
tado ah́ı y se mov́ıa y constrúıa pensando que al señor
Tiempo y al señor Espacio se les teńıa que vencer.

En algunos lugares hicieron pirámides, en otros monu-
mentos, en otros grandes cabezas, en otros torres, en otros
aleaciones de metales y hasta cometas, para que a estos ge-
melos se les pudiera vencer. Mas sin embargo todas estas
creación acabaron en derrota.

El señor Tiempo y el señor Espacio nada tuvieron que
con la derrotar de todo intento humanos por vencerlos,
pues siempre llegaban otros humanos para destruir la obra
que “trascendeŕıa” espacio-tiempo.

De esta forma ha estado sucediendo y los señores Espa-
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cio y Tiempo no tienen más que esperar que llegue alguien
más para acabar con la memoria.

Hasta hace poco la armońıa entre hermanos era absolu-
ta y no hab́ıa rivalidad, pero hace poco el hombre ambicio-
so logró poner al señor Tiempo contra su hermano gemelo
el señor Espacio. Decidió que el señor Espacio ya no im-
porta ahora solo importa el señor Tiempo. “El tiempo es
dinero”, dećıa, restándole importancia al señor Espacio.

El tiempo es fundamental, dećıa, pues parece que se va
a acabar. Y el señor Tiempo, pues empezó a apresurarse.

El señor Tiempo se sintió tan importante que cada vez
se aceleraba más y más, restándole importancia al señor
Espacio. Le hab́ıa metido la idea del ambicioso, del de
arriba, que él era importante y con la tecnoloǵıa dejaba de
existir e importar el espacio.

Todo era correr y correr y acabar con el espacio, con
el señor Espacio.

Todas las historias aśı, donde un hermano se pone en
contra del otro son dolorosas, pero también debe haber
algún remedio y esperanza.

Fue cuando que el señor Espacio se fue a las montañas,
a los valles, a la sierra, al mar y salió escapando de las
grandes ciudades y se encontró con la gente de la tierra, con
la gente de abajo, con la gente del agua, con la gente de la
montaña, con la gente de los desiertos, donde el tiempo era
utilizado para explotarlos, para reprimirlos sin importar el
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espacio.
Ah́ı decidió echar ráıces y quedarse con esta gente, en-

tre más digna la gente, más espacio tenia el señor Espacio,
y su hermano gemelo no pod́ıa ya entrar, pues esta gen-
te con la rebeld́ıa en contra del tiempo y la explotación
logró que en sus montañas, en sus mares, en sus tierras, el
tiempo se frenara, se alentara, se le restara importancia.

De esta forma el Espacio se tragó al Tiempo para volver
a ser siameses, para poder estar juntos y estos hombres
dignos no permitieran más que uno domine sobre el otro,
ya sea Hombre, Tiempo o Espacio.

Ahora por lo pronto es solo ah́ı en sus cerros, en sus
mares, en sus casas, en sus bosques, en sus desiertos, en sus
selvas y en sus sueños donde no hay nadie que explote, do-
mine y acabe con el otro igual, con el otro hermano...Pero
eso esta cambiando.

¡Tierra, Agua y Libertad!
¡Presos Poĺıticos Libertad!

alf-redo...mil-puertas...
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Una casita

Una casita, cuatro paredes, todo eso es lo que se mira-
ba, todo eso es lo que se véıa. Nadie vio que antes de esa
casita no hab́ıa nada.

Bueno aśı como nada, nada no es cierto. Hab́ıa un gran
roble, o un abeto o un fresno o una jacarandá o una ceiba o
una caoba ... śı, un gran árbol eso es lo que hab́ıa un gran
árbol. Ah́ı viv́ıan un par, bueno un poco más de un par
de pájaros, unas ardillas y un castor y bueno también al
lado del gran árbol hab́ıa un arrollo con dique, sino donde
hubiera podido vivir el castor. Es decir que dónde están
esas cuatro paredes por tradición siempre hab́ıa sido el
hogar de alguien es decir de algunos seres vivos, es decir
de algunos bichos.

Por lo tanto eso de que no hubiera nada antes de la
casita, me parece que no es verdad. Śı hab́ıa algo antes
de la casita, mas no era el hogar para los hombres. Pues

11



12

el gran árbol daba buena sombra en verano, mas en los
d́ıas lluviosos quien se cubŕıa bajo la sombra de el árbol
se mojaba dos veces y con el viento y fŕıo este no le era
suficiente al hombre para resguardarse de ellos y el refugio
del castor le era infinitamente pequeño. Por eso el hombre
construyo una casita con sus cuatro paredes y unas muchas
ventanas para que entrara el calor del Sol y las noches de
Luna llena.

La desgracia fue que para construir la casita corto el
gran árbol, pues dećıa necesitar madera y le tapaba el Sol,
la Luna, la vista y con esto las ardillas y pájaros se que-
daron sin casita y el castor sin madera para poder reparar
y rehacer su dique. Después quito el dique pues puso un
molino en el arrollo y con esos sacrificios se construyo la
casita dejando sin casita a muchos otros seres.

Ya terminados los techos y paredes de la casita, el hom-
bre tuvo donde cubrirse del fŕıo, de la lluvia y del Sol, de
la Noche y por suerte algunos pájaros aprendieron a vi-
vir en la casita como el castor y su prima la rata. Todos
bajo el mismo techo y las cuatro paredes. Ah́ı estaba esa
casita, esas cuatro paredes, el hombre y sus cohabitantes
dentro de esa casita. Hasta que de pronto... expropiaron el
terreno, quitaron el molino, destruyeron la casita, entuba-
ron el arrollo, construyeron un Wal-Mart y se chingaron
todos y colorin colorado este cuento no se ha acabado.
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Tierra Agua y Libertad

alf-redo...mil-puertas

P. D. Ahora dos moralejas (que no son mias)

y luego los castores y pajaritos fueron a comprar sus
muebles de madera y su alpiste al Wal-Mart con pre-
cios bajos siempre. Fin. Ah no, porque con lo que les
pagban como subcontratistas del Walmart no les al-
canzaba tampoco y convocaron a un paro nacional
de castores y pájaros y bolqueraon con nidos y tron-
quitos todas las presas del páıs, pero los castores y
pajaritos charros ya hab́ıan negociado con los dueños
del Wal Mart, por lo que ya eran accionistas, sólo le
cambiaron el nombre y le pusieron un castorcito en
el logotipo. José

Nadie debeŕıa fundar sobre las ruinas de las civitas
de los demás, peor aún si somos los agentes de su
destrucción. Aurora

Y ahora tu moraleja:...
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Los patos unidos

Pre data: ¡Los patos unidos jamás serán vencidos!

Va ke va otro cuento:

Cuando los patos le empezaron a tirar a las escopetas.

¿Inverośımil?

¿Irreal?

¿Impensable?

¿Cómo comenzamos un relato de una historia?

Empezaremos con un: Todo comenzó uno de esos d́ıas
de otoño o ¿fue verano? No pudo ser verano tal vez prima-
vera.

Si, lo hemos recordado:

Fue en otoño.

Todo comenzó en una muy temprana mañana de otoño.

Ahora la ubicación:
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Bueno como son patos los implicados, fue en una lagu-
na o uno de esos grandes lagos, de esos que se encuentran
en el hemisferio norte, como fue en otoño fue tantito antes
de la gran migración al sur, a lugares más cálidos. Es decir
la gran huida del invierno de norte al sur.

Pues ah́ı les va otra vez todo:
Todo comenzó en una muy temprana mañana cotidia-

na de otoño, en un lago en el norte, muy norte de Améri-
ca, tantito antes de la migración al sur. Los patos estaban
tranquilos madrugando como de costumbre, buscando la
alimentación del d́ıa que escaseaba un poco más. Los mos-
quitos ya no abundaban, aunque el fŕıo hacia presas fácil
de aquellos insectos que quedaban. Los patos ya estaban
preparando los últimos detalles para la gran migración.
Estaba decidido, esta vez llegaŕıan mejor al lago de Xochi-
milco, pues no queŕıan pasar al lago de Texcoco.

No es que no quisieran por falta de gusto, ya que el lago
les gustaba mucho, a pesar que desde hace algunos años
les amenaza la industria aeroportuaria con modernizar sus
métodos de vuelo, sus rutas, con reubicarlos y quitarles su
lago de Texcoco, teniendo como fuerte argumento el que los
patos o comienzan a usar radar electrónico e instrumentos
más modernos de vuelo o se les quita el lago, pues eso no
va con la modernidad. Es decir que dejaran de ser patos
para ser otra cosa o no ser nada.

Como ı́bamos diciendo, estaban planeando la migra-
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ción esta vez a Xochimilco, les hab́ıan contado que ah́ı hab́ıa
una de esas rarezas gastronómicas asiáticas en América,
un lirio japonés, que era una delicia según lo que se hab́ıa
escuchado. Además que hab́ıa que consumirlo y visitar el
lago pronto, pues el tal lirio japonés estaba acabando con
el lago, y ni lirio hiba a quedara. Aśı los patos ayudaban
v́ıa la gastronomı́a a reestablecer el sistema ecológico de
Xochimilco. eso nos contaron ellos, nosotros no sabemos,
ha de ser sabiduŕıa de pato.

Bueno, pues en esa mañana fresca de discusión esta-
ban nuestros patos. Pero no se encontraban muy solos que
digamos, normalmente a la misma hora se levantan tam-
bién las escopetas, tirando a la calmada serenidad de la
mañana y matando a dos que tres que cuatro que cinco o
a veces más compas patos, haciéndoles emprender el vuelo
en forma desagradable y haciendo de la muerte algo absur-
do y estúpido, pues ni para pato a la naranja los usaban
después de muertos, eran disecados y colocados como tro-
feos con un gran letrero abajo que dice: “Yo lo mate, con
el sacrificio de levantarme más temprano que los patos y
corriendo mi vida gran riesgo. Yo gran cazador”.

Probablemente el riesgo consiste en esos lugares tan
norteños en contraer una pulmońıa.

Aśı era la cotidianidad de el otoño antes de la migra-
ción.

Los patos ya estaban algo hartos que en esa temporada
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se les acosara de tal forma por las mañanas, no los dejaban
discutir a gusto la ruta de migración y su organización. En
estas reuniones preeliminares para la migración se planean
varias cosas. Como ya hemos visto, el lugar a donde van
a llegar, la ruta de migración y por último la organización
loǵıstica de la migración, bueno no sabemos si es loǵıstica.
El caso es que en el último punto se organiza que pato es
el que va a ser el puntero para llevar acabo el vuelo en V
y de esa forma gastar “menos enerǵıa para que todos los
patos puedan disfrutar de las delicias del sur, esta vez en
Xochimilco.

En la ultima mañana antes de la migración los puntos
a discutir eran si se pod́ıan desviarse al lago de Texcoco
antes de llegar a Xochimilco para dar una de esas visitas
para alegrar sus corazones de patos y el de los habitan-
tes de Texcoco con la esperanza de que hubiera un lago al
lado de Santiaguito, también estaba el problema de cómo
organizarse en Xochimilco con los otros patos y aves que
llegaban a dicho lago, claro para no ocasionar algún con-
flicto entre localillos y nuevos visitantes. Ellos saben bien
lo que es eso, pues les ha sucedido continuamente que co-
mo cada vez ah́ı menos agua a donde aterrizar por lo que
hay aglomeraciones y conflictos entre emigrantes y locali-
llos, sobre todo si no se llega con respeto por ambas partes.
Pero como la sabiduŕıa pata (o pato) es muy grande (eso
nos contaron) ese respeto y convivencia entre localillos y
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visitantes se ha logrado de manera muy positiva gracias al
dialogando y escuchando con mucho respeto al otro y con
el corazón abierto. No ha sido del todo fácil y les ha llevado
tiempo aprender pero ah́ı van, dicen. Uno de los problemas
en las reuniones preparatorias y sobre todo de las últimas
es que siempre llegan a estos puntos a la carrera, pues no
tarda en escucharse el primer tiro y ah́ı cae un compañero
pato y ah́ı salen volando todos los demás patos, con tal
desorden que no pueden economizar fácilmente enerǵıa, ni
ver para donde jalar, tal desorden molesta mucho a nues-
tros patos ya que son muy concientes del calentamiento
global. Bueno pero les estábamos contando que los patos
de las ultimas reuniones preliminares y como los patos ya
estaban hasta el copete de tiro que tira que cae de las es-
copetas, aśı que pese a la prisa de organizar el viaje, los
patos decidieron que esa situación no pod́ıa continuar aśı.
Hab́ıa llegado el momento. Si hab́ıa llegado el momento
como en un momento anterior le llego el momento a la
tortuga que sus padres los palomos le informaran...perdón
ese es otro cuento, que después les contaremos.

¡Ya BASTA! Cuacaban los patos, esto no puede seguir
aśı, se tiene que hacer algo urgente. y convocaron a asam-
blea general esa misma mañana con todos los patos de la
laguna. (Nota de nosotros: pensamos que fue en uno de los
grandes lagos, mas no tenemos la seguridad que aśı fuera.)
Entonces dichos patos ya estaban unidos en la asamblea
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general, se hab́ıa aplazado la discusión de la ruta para des-
pués. Se aplazo tan solo un poquito, eso nos dijeron, pues
hab́ıa que hacer algo con respecto a las escopetas.

Entonces la asamblea de patos decidió que los patos
le dispararan ahora a las escopetas. Es decir que ya van a
poder hacer sus planes y sus cosas tranquilos. Para nuestra
desgracia los patos son muy recelosos y no nos han contado
su estrategia para dispararles a las escopetas, pero lo que
hemos escuchado rumores que será por abajo del agua a
la siniestra. Tal vez se hagan patos buzos siniestros.

¡Tierra, Agua y Libertad!
¡Presos poĺıticos Libertad!

alf-redo...mil-puertas



21

P. D. Para todos los biólogos expertos en patos, no nos
quisieron informar nuestros patos que comı́an aśı que los
pusimos a comer bichos y plantas. Los lirios de Xochimilco
no sabemos si son japoneses, pero cuenta la leyenda que
la esposa de un expresidente le parecieron muy lindos y
por eso los mando poner en el lago, ahora son plaga. Pero
como dijimos es leyenda, no tenemos referencias, además
tan solo es un cuento.

Decidió la asamblea de los patos en que deb́ıan de pasar
por Atenco ya que fueron sus habitantes quienes salvaron
su lago de Texcoco. También sé acordó visitar el plantón
frente a la cárcel (al fin ellos ya no les temen a las es-
copetas, ahora les tiran) y mandarles el cuento a los com-
pañeros presos y darles con su vuelo un respiro de libertad.
Y de paso, cagar a todas las autoridades mexicanas, tanto
jueces como polićıas y poĺıticos. Estuvo en fuerte discusión
ir a Oaxaca, pero como solo se les ocurŕıa la costa para lle-
gar decidieron que ah́ı serian los peĺıcanos los encargados
de enviar los aires de libertad y el cuento.

Y última, (esta será en singular) quiero dedicar el cuen-
to no solo a los compañeros, sino también a las tres o cuatro
o cinco personitas hijos de amigos y familiares quienes me
dan esperanzas y fuerza para que esto salga como debe de
salir, bien. Tal vez a ellos si les cuenten los patos como le
hicieron mientras chapotean en la tina.

Ya ahora śı la última. Quiero agradecer a los directores,
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actores y demás participantes de “temporada de patos”,
que me dieron esa comunicación tan abierta con los patos.
Por cierto la tengo copiada y pirata y no se azoten, que
eso no quita que me haya gustado su peĺıcula, solo espero
que no me embarguen mi cuartito los del GDF, con ellos
ya no tengo esperanza de que hagan las cosas bien.

TAN, TAN.
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Los Lunaticos

Una vez más estábamos en la despedida.

Nos llaman Lunáticos.

Nosotros nos llamamos a nosotros mismos: Los que vi-
ven en el ombligo de la Luna.

-¿Cómo es que llegamos al ombligo de la Luna?

-¿Cuándo nos empezaron a llamar Lunáticos?

Fue hace muchas Tierras, en fecha terrestre fue un 2
de octubre de 1968 o ¿tal vez fue un 10 de junio de 1972 o
tal vez fue un 22 de diciembre de 1997 o tal vez fue un 6
de febrero de 2000 o tal vez fue un 3 de Mayo de 2006, o
tal vez fue un 25 de noviembre de 2006 o tal vez...? Seguro
que fue un 13 de agosto de 20??

En ese entonces no hab́ıa razón para que nos llamaran
Lunáticos, pues no habitábamos precisamente la Luna, to-
dav́ıa viv́ıamos en la Tierra y trabajábamos y disfrutába-
mos en ella.
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-¿Y la Luna?
Esta nos acompañaba al soñar y nos era fuente de ins-

piración. Fue por eso que nos llamaron Lunáticos, fue por-
que estábamos construyendo otra cosa muy nuestra. Esa
vida más bonita y armónica, esa otra vida, pero a ellos no
les gustaba que nosotros ya no estuviéremos esclavizados
a ellos, ni nos dejáramos. Pues hab́ıamos estado buscando
la Libertad por todos lados y la hab́ıamos encontrado.

Ya mucho tiempo era en que la belleza era nuestro ar-
gumento. Pero ellos, que todo lo quieren y que todo lo
compran y venden y por quererlo todo solo para ellos des-
truyen lo nuestro, nuestra otra cosa. No soportaron nuestro
encuentro con la Libertad que no se compra ni se vende,
no soportaron nuestra belleza que no se vende y por eso
decidieron destruirlo todo.

Más nosotros no nos dejamos y peleamos y ellos nos
golpearon, nos encerraron, nos mataron y después nos man-
daron a la Luna.

Fue aśı, que un d́ıa nos hicieron Lunáticos aunque no
lo queŕıamos. Al principio fue muy duro, pero como ya no
teńıamos escapatoria tuvimos que volver a hacer lo que ya
sab́ıamos hacer, construir la belleza.

Hubo cosas a las que nos tuvimos que adaptar al vivir
en la Luna, una de ellas es que el d́ıa era muy largo y
la noche también, por lo que para poder descansar bien
construimos dos campamentos uno en el ombligo oscuro
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de la Luna y el otro en el ombligo iluminado de la Luna,
justo junto al Conejo.

Con el tiempo los pueblos se fueron haciendo pueblos-
ciudades. Fue aśı como tuvimos dos casas en ambos om-
bligos de la Luna. Lo construimos todo como en nuestros
mejores sueños. Cuidamos de no destruir la forma natu-
ral de la Luna y su Conejo. Hasta que un d́ıa nuevamen-
te llegaron ellos. Ya no hab́ıa nada en la Tierra, pues ya
hab́ıan acabado con todo, aśı que nos siguieron a la Luna.
Nos mostraron papeles donde, según ellos, eran propieta-
rios de la Luna, pues según ellos hab́ıan llegado antes que
nosotros. Lo que no sab́ıan es que nosotros ya estábamos
ah́ı desde ese 13 de marzo de 1325. Fueron de esta forma
apareciendo muchas cosas que antes no hab́ıa en la Luna.
Palmeras y bulevares donde no hab́ıa. La Luna estaba ya
siempre iluminada, ya no teńıa periodos, ya no ayudaba a
soñar. Construyeron grandes edificios, aun más altos que
los que hubo en la tierra, ya que les daba ciertas venta-
jas la fuerza de gravedad lunar y también construyeron
monumentos a ellos mismos. Descubrieron oro en ambos
ombligos de la Luna, aśı que fueron perforando a la Lu-
na y cambiando la forma del Conejo para que ya no fuera
Conejo en la Luna. Hab́ıan venido con todo para destruir-
lo todo lo que a nosotros tanto trabajo y gusto nos hab́ıa
costado hacer.
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-¿Y nosotros?

Nosotros no nos dejamos. Por lo que ellos volvieron con
las armas y nosotros como lo único que hab́ıamos construi-
do allá arriba era la belleza sólo teńıamos palos y piedras
para defendernos.

Por el oro nos orillaron a vivir en los polos. Ya no
teńıamos comunicación entre nosotros los del polo A y los
del B, solo nos dejaron un pequeño corredor de unos 4 me-
tros de ancho que ellos cerraban cuando se les antojaba, o
cuando nuestra rebeld́ıa aumentaba y nos negábamos a ser
esclavizados. Construyeron Muros y Muros para que ya no
pudiéramos salir de los polos. Ya no teńıamos nuevamente
a donde ir, pero ahora en la Luna. Por lo que decidieron...

Fue cuando desperté en la Tierra ¿y tú? ¿Dónde te
encuentras tú antes de que nos quiten todo a todos?

¡Tierra, Agua y Libertad!
¡Presos Poĺıticos Libertad!

alf-redo...mil-puertas...
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La casa en la casa...

Lo encontraste afuera de la casa, en la casa.
A medio camino, camino a casa en su casa.
Normalmente caminan despacito, despacito, sin prisa algu-
na, seguros del camino que han tomado, dejando siempre
su huella atrás, para que otros lo puedan seguir, para que
todos sepan de donde vienen... Y es cuando llueve, que
apesar de estar en casa, ellos comienzan a moverse a to-
da prisa como nunca los hemos visto moverse pues siempre
cuando llueve nosotros estamos en casa, para cubriéndonos
del agua. Pero a ellos la lluvia y el agua les trae velocidad
y es entonces cuando les dan ganas de cambiar de maceta
o de árbol, de casa, de barrio con la casa.

El problema es que se ponen lentos cuando deja de llo-
ver. Por eso después de la lluvia se les encuentra en los
pasillos, en los caminos, bajo los árboles, pues no alcanza-
ron a llegar al otro lugar, al otro barrio, a la otra casa con
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su casa. Por eso es una ventaja llevar la casa a cuestas.

Fue cuando lo encontraste, después de la lluvia, a medio
camino, de camino a casa y con su casa a cuestas. Fue
cuando lo tomaste, con su casa y lo queŕıas llevar más
rápido a casa, pues te hab́ıas dado cuenta que se se hab́ıa
quedado a medio camino, pues se hab́ıa acabó la lluvia.

-...¡Ya dejalo afuera!...

-Te digo, que no lo puedes traer adentro...

-¿Cómo vas a traer a dentro de la casa una casa?...

Te gritaban, y entonces corŕıas, y corŕıas buscando donde
dejar la casa o como hacerle para colar la casa en la casa.
Ah́ı ibas de vuelta y vuelta, sin encontrar solución, con la
casa entre manos, a la casa.

-¡Que lo dejes afuera, ya estuvo!

Hab́ıa un buen lugar donde dejar la casa sin que entrara
en la casa, pero cerca de la casa, ah́ı en la maceta del café.
Pero... y si no le gusta, bueno pues toma su casa y se muda
de casa. Pero mejor no, no mejor lo dejas en la maceta del
café, no. No, no era lugar para dejarlo, mejor en la casa
con todo y casa. Pero tampoco aśı se pod́ıa, pues te repet́ıa
y te gritaban que lo dejaras afuera y ya estuvo y nada
que hacer más que correr con él de un lado al otro. Y de
nuevo la maceta del café, era lo más cercano en donde dejar
la casa a la casa. Pero no, imaǵınense el desastre que se
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armaŕıa si lo dejabas en la maceta del café. Se comeŕıa sus
frutos dulces y después andaŕıa hiperactivo... y después...
mejor ni nos lo imaginamos, pues puede que la casa con la
hiperactividad entre en la casa y poner todo de cabeza y
de pies. Todo seŕıa un revoltón y eso no le iba a gustar...
¿A quién?. . .

-¡Pero que ya lo dejes afuera, por favor...!

Pero si lo pońıas en al maceta del café seguro que se al-
borota todo y seguro que comenzaŕıa a mover más rápido,
mucho más rápido que cuando llueve y se...

-Bueno ¿qué?
-¿no lo dejas afuera?...
-¡Afuera e dicho!

...volveŕıa hiperactivo y revolucionaŕıa todo y lo que esta
abajo lo dejaŕıa revuelto y abajo y lo que esta arriba lo
tiraŕıa para que este a la misma altura que lo de abajo y
se revolveŕıa con lo de abajo y todo quedaŕıa muy revuelto
pero parejo y en revolución.

Y pues śı, ante tanta tentación de ver que pasa, metiste
a la casa la maceta del café en donde lo metiste con su casa
para observar como revoluciona todo y ver como cambia
todo más deprisa en casa con la casa.
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Y después te iras de paseo o de tour a otras muchas
otras casa, entrando en las casas con la maceta de café y
adentro él con la casa a cuestas...

¡Tierra, Agua y Libertad!
¡Presos Poĺıticos Libertad!

alf-redo...mil-puertas
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Don Samuel y los
Coyotitos

Don Samuel segúıa buscando al Zorro, buscaba por
aqúı, buscaba por allá y nada que lo encontraba.

Teńıa muchas cosas que contarle al Zorro.

Le queŕıa contar como es que el Máız le hacia recordar a
los pueblos del color de la Tierra, aśı como el Zorro teńıa al
trigo para acordarse de su amigo. Le queŕıa contar como
fue que se hizo amigo de estos pueblos y aśı de muchos
otros. Cómo es que se enamoro del Monte donde viv́ıan
sus amigos. De cómo su corazón era del color de la Tierra.

También queŕıa contarle cómo sus amigos se juntan y
se organizan para defenderse de los males que los acosan
y como es que se defiende y se protege a un amigo. Todo
esto y más queŕıa contarle al Zorro, pero no lo encontraba

37



38

por ninguna parte.
Todo parećıa indicar que se hab́ıa ido, tal vez era Jue-

ves y como los cazadores se van a bailar los Jueves, es el
d́ıa en que el Zorro sale de paseo hasta la viña. ¡Ah! Don
Samuel hab́ıa olvidado los rituales del Zorro.

Fue entonces, cuando se sentó a descansar, que apa-
reció un Coyotito. Este como siempre con hambre le pi-
dió que le convidara un pedazo del jamón ahumado que
Don Samuel tráıa para el Zorro.

Como no hab́ıa encontrado al Zorro a Don Samuel le
pareció que estaba bien compartir el jamón con el Coyoti-
to.

Durante la comida el Coyotito le pregunto a Don Sa-
muel que era lo que estaba haciendo tan dentro del Monte.
Sin muchos rodeos Don Samuel le contó que estaba bus-
cando al Zorro y que no lo encontraba por ninguna parte.

El Coyotito le contesto que eso suele pasar y muchas
otras veces a pesar de haber encontrado al amigo este no se
le puede alcanzar. Fue como el Coyotito contó de su histo-
ria de amor, de cómo fue que encontró a la Luna y de esta
se enamoro, y de cómo esta se fue volviendo inalcanzable,
pues antes no era aśı. El Coyotito le contó que ahora para
comunicarse con ella tiene que cantarle y llevarle serenata
y por amor le canta todas las noches.

El Coyotito le contó de cómo es penosa la Luna, pues
hay d́ıas que no se asoma y otros que nada más se asoma
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un tantito y otras veces se le quita la pena y aparece toda
y muestra su belleza, y él que no la puede alcanzar.

Hablando, hablando al Coyotito se le ocurrió una idea.
Le dijo a Don Samuel que porque no le cantaba al Zorro lo
que le queŕıa contar y de esta forma el Zorro lo escuchaŕıa.

Don Samuel dijo que eso de la cantada y de la gritadera
no se le daba mucho pues a él le gusta hablar claro pero
bajito, pues aśı le hab́ıa aprendido a sus amigos. Entonces
el Coyotito le ofreció que él le cantaba al Zorro todo lo
que Don Samuel le queŕıa contar. Esto lo haŕıa mientras le
cantaba también a la Luna, tal vez la Luna se dejara ver
más con más palabras.

Fue aśı como el Coyotito sentado frente a Don Samuel
cerro sus ojos y escucho las palabras de Don Samuel para
el Zorro. Al terminar la contada Don Samuel pregunto si
hab́ıa escuchado todo, pues con los ojos cerrados y sentado
frente a él hab́ıa estado el Coyotito. Este despertó, perdón,
abrió los ojos y comenzó la cantarle a la Luna y al Zorro.

A pesar de tener los ojos cerrados el Coyotito escucho
todo, todo bien, pues en su cantar canto todo lo que Don
Samuel tenia que decirle al Zorro, yo lo sé, pues estaba
con el Zorro en el viñedo cuando escuchamos al Coyotito
cantar.

Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es
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invisible para los ojos. (secreto del Zorro)1

Sólo con el corazón se puede oir bien, lo esencial es
inaudible a los óıdos. (secreto del Coyotito)

alf-redo...mil-puertas

1pag.66, Antoine de Saint-Exupery, El Principito, ed. Fernández
editores ,México
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Rojo y Negro

Estos dos colores siempre van juntos.

Pero antes, antes;

antes de estar cruzados;

antes de estar unidos. . .

¿Cómo es que sucedió?

Simplemente sucedió.

No, no y no, nos negamos a que simplemente sucedió,
alguna explicación tiene que haber.

Si no hay explicación por lo menos hay una historia,

Todo comenzó con el Negro, él se encontraba ah́ı muy
solo siempre, muy opaco, muy con ausencia de luz.

Todos le temı́an, pues contaba la leyenda que el Negro
se tragaba todo, todo, la luz y el sonido; les era monstruo-
so.

Nadie se acercaba para darle destellos y el Negro ah́ı sen-
tado solo, solo observaba y escuchaba, pero solo, solo se
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encontraba.
Esto lo pońıa triste, muy triste. La soledad es muy

triste y además es aplastante. Aśı se sent́ıa el Negro.
En su soledad empezó a observar, a escuchar, a ver

a aquellos que no lo estaban. El corazón deseaba tanto
no estar solo que comenzó a absorberse todas las alegŕıas
y los dolores de aquellos que el deseaba ser y estar. Se
fue percatando de la unidad y alegria otros muchos seres,
pero estos eran aislados, eran suprimidos, eran explotados,
eran matados y sus alegŕıas arrebatadas, ...y fue cuando
comenzó realmente a tragarse, a tragarse el dolor de los
estos otros y sus tristezas.

El Negro no encontraba salida a tanta soledad y a tanta
tristeza y abuso que sufŕıan los otros y él. La necesidad le
hizo buscar la forma de sacar todo ese dolor y soledad del
otro.

Un esfuerzo de concentración...un destello apareció, pe-
ro no pasaba esa nube de polvo de dolor y miseria que se
hab́ıa acumulado. Otro esfuerzo más y se alargo un destello
que comenzó a cruzar el polvo.

Primero fue una estrella Roja la que cruzo la nube de
polvo, fue un logró, fue la primera esperanza de cambiar
esos dolores que hab́ıa acumulado. Esta estrella Roja res-
plandećıa con esperanza cada vez más fuerte, cada vez más
visible. Los Hombres se percataron y los que teńıan el dolor
de la miseria, el dolor de la pobreza, el dolor de la explo-
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tación comenzaron a tomar la Estrella Roja con el Negro,
pues el Negro se hizo visible y sus dolores también y ellos
se reconocierón y se juntaron y comenzaron la marcha y
la lucha para acabar con su miseria y la de otros.

Pero no era fácil, pues hab́ıa algunos que no queŕıan
que se quitaran esos dolores, pues teńıan miedo a que en
lugar de que se terminaran los dolores y la explotación esto
se repartiera para ellos también. Que perdieran todo lo
que hab́ıan robado, que créıan que hab́ıan trabajado, pero
todo eso era robado. Por ese miedo a perder lo robado,
ellos mataban y repart́ıan más miseria.

Por lo que la marcha continuo y continua y ahora ya
no es una estrella roja solamente la que da la esperanza
para salir del polvo de miseria y de explotación, ahora
es el rojo que cruza y arrastra a esos dolores y que esta
construyendo junto con el Negro esa esperanza, esa otra
cosa, esa otra de otras y cada vez juntos van tomando
fuerza y van construyendo ese otro mundo.

No hay quien mande, ni el Negro ni el Rojo, pues los
mueve el sacar y acabar con esos dolores.



46

Ahora el Negro no se encuentra triste pues tiene al
Rojo y a mucha gente que sigue esa lucha con solidaridad
y con esperanza para que cambie todo y para que:

¡Para Todos, Todo!
Tierra, Agua y Libertad

alf-redo...mil-puertas. . .
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Historia de un
Cuadrito

Historia de un cuadrito. . . de un cuadrito de dos o tres
movimientos sociales que me marcaron...del cuadrito acá aba-
jo...

1994 el alzamiento Zapatista y 1999 La Huelga es-
tudiantil.

El alzamiento Zapatista me marco, pues como sabes
parte de mi historia es que mi abuelo paterno era ind́ıge-
na Nahua del Estado de México, por lo tanto mi padre
siempre nos hablaba que eramos herederos directos de los
aztecas (cosa que no es cierto, pues somos Matlatzincas en
todo caso) En el pueblo de mi abuelo y de mi padre desde
niño véıa como la comunidad se organizaba para poner las
calles y hacer el pueblo un poco más vivible a pesar de
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la pobreza. He visto como el pueblo levanta la calle pa-
ra repavimentar por lo menos 4 veces de tierra a piedra,
después a aloqúın, de aloqúın a asfalto, para por fin ha-
cerla de cemento que hasta ahora se conserva en buenas
condiciones. Observé como hicieron la escuela secundaria
y preparatoria aśı como una biblioteca y centro cultural e
instalaciones deportivas, a pesar de ser un pueblo chiquito.
Todo esto lo hicieron con el trabajo colectivo, voluntario
de todo el pueblo y también hay que decirlo tomaron re-
cursos del Estado pero realmente fue mucho trabajo del
los habitantes del pueblo.

La parte triste de la historia de este pueblo es que
como son ind́ıgenas tuvieron que perder su lengua para
dejar de ser discriminados y de esta forma perdieron una
parte importante de su cultura para su protección.

En 1994 al alzarse los Zapatistas despierta nuevamente
esa dignidad del ind́ıgena y de la lengua. El movimiento
me toca, pues le da dignidad a los pueblos ind́ıgenas y
siento yo que le regala la esperanza al pueblo de México,
esperanza de que pueda vivir mejor, pues yo ya lo hab́ıa
visto.

En ese entonces pensaba que el cambió se iba a dar v́ıa
la poĺıtica representativa y partidista, v́ıa las elecciones, es
decir desde dentro del sistema y pensé que en las mesas
de dialogo se iba a dar solución. Pero para desmentirme
vino el segundo movimiento que me marco en mi posición
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poĺıtica y social.

El segundo momento fue la huelga estudiantil 1999-
2000. Aunque en realidad hubo una huelga antes que in-
directamente me influencio, el movimiento estudiantil de
1968 en México, yo naćı 8 años después, pero a pesar de
eso este siempre estuvo presente en casa y un buen d́ıa
30 años y unos meses después me tocó a mi participar en
un movimiento estudiantil para defender la educación su-
perior para todos y su gratuidad. Hay que recordar que
yo estudié la primaria hasta la prepa en escuela privada
y la carrera la hice en la UNAM. Lo cual muestra que
tuvimos condiciones económicas más favorables en com-
paración con millones de personas y a muchos de mis com-
pañeros en la universidad. De esta forma las cuotas proba-
blemente no nos hubieran afectado en el sentido individual
pues desde la perspectiva de alguien que estuvo en escuela
privada las cuotas no eran justas eran excesivamente ba-
jas, tan solo 400 pesos, pero al observar mis alrededores
a mis compañeros, a las personas en la calle, a mis pa-
dres que al tener la posibilidad de estudiar en la UNAM
pudieron mejorar su calidad de vida y por lo tanto ofre-
cernos mucho a nosotros. Me quedo claro que 400 pesos
representaban mucho dinero para mucha gente y en que
era un cobro ilegal, ya que la universidad ya esta pagada
por todo el pueblo de México y que aunque esta no cueste
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al estudiante, esta tiene un costo para la familia pues un
hijo estudiando es un hijo que hay que mantener por más
tiempo o el estudiante tiene que realizar un esfuerzo doble,
pues tiene que trabajar y estudiar. Además que es un de-
recho la educación pública y gratuita constitucionalmente,
por el articulo 3 de la constitución. (Seguro habrá otras
interpretaciones y entraremos en una discusión).

Al principio, cuando inició el movimiento no entend́ıa
el hecho de reunirse y decidir en asamblea. Pensaba que
todo se pod́ıa resolver votando v́ıa las urnas, es decir v́ıa
que el sistema de participación parlamentario era el mejor
y democrático. Pues el sistema que se llevaba acabo en el
movimiento estudiantil, v́ıa asamblea era lento e insegu-
ro, pensaba, además que pensaba que era antidemocráti-
co. Pues aśı nos lo hab́ıan enseñado en el sistema actual
parlamentario, que deba haber partidos, que debe haber
representantes a los que uno delega y conf́ıa ciegamente y
por lo tanto debe haber un ĺıder y todos los demás se atie-
nen. Durante la huelga en un principio participe un poco
alejado de la asamblea pues era un lugar muy manipulado
por los grupos ya organizados, por la ultra, y los perre-
distas (quienes insist́ıan el medio parlamentario y teńıan
miras a las elecciones presidenciales del 2000, por eso par-
ticipaban) ambos tratando de llevar agua a su molino y
controlar el movimiento estudiantil, es decir de controlar-
nos. Poco a poco me fui involucrando en las discusiones
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de las asambleas, pues no hab́ıa mucho que hacer duran-
te mucho tiempo además de volantear y en el caso de mis
amigos y yo nos fuimos a dar clases de regularización afue-
ra de las primarias en Santo Domingo, después de medio
d́ıa hasta las 5 de la tarde.

Fue donde mucha gente nos apoyo y yo me d́ı cuenta
que estábamos realizando algo útil por todos esos niños
que regularizábamos, desde enseñarle a un niño de 3 de
primaria a leer hasta jugar fútbol con ellos en la calle y
mantener la posibilidad de que algún d́ıa, tal vez ahora,
puedan estudiar en la UNAM.

De regreso a la huelga comencé a entender las asam-
bleas y comencé cada vez a detestar más a las personas que
pretend́ıan dirigir el movimiento o utilizarlo para ganar vo-
tos y vi como los perredistas nos abandonaron cuando la
huelga, gracias a los medios de desinformación, les estaban
quitando votos. Hasta llegar a pedir los mismos perredis-
tas, que meses antes estaban contigo como compañeros,
la entrada de la polićıa y la cárcel (impĺıcitamente) para
ti y tus compas por haber “secuestrado” la universidad,
cuando la lucha era por la gratuidad y por el pueblo y por
los que veńıan detrás. Cabe recordar que los perredistas
votaro por la huelga, en un principio, cosa que muchos no
estábamos de acuerdo por lo precipitado y sin mucha pla-
nificación. Todos nos dećıan que tan solo iba a durar un
par de semanas de todas formas antes de que ganáramos.
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Entonces a pesar del desacuerdo de estallarla el 20 de abril
de 1999, cuando se tomo la decisión muchos asumimos la
posición y nos unimos. (Quien iba a decir que duraŕıa 9
meses)

Lo bello de esa huelga fue la experiencia de los com-
pañeros, el haber vivido el apoyo del pueblo a pesar de
la desinformación, el haber vivido la autogestion, la anar-
qúıa, a pesar del sistema capitalista actual y el comprobar
que si es posible, que es lento pero es posible vivir la utoṕıa
y sobre todo, luchar por el pueblo aunque no sea directa-
mente por uno mismo (recuérdese que a nosotros no nos
iban a cobrar las cuotas eran a las nuevas generaciones),
pero al luchar por todos ya estas luchando por ti.

Ganamos la huelga con sabor a derrota, pero hoy en
d́ıa no se cobran cuotas, el rector de la Fuente, a pesar
de su autoritarismo, tuvo que tomar el discurso del CGH
después durante el gobierno de Fox de la misma manera
que Narro, quienes suenan muy socialistas ahora.

Aprend́ı que la asamblea puede ser muy democrática
cuando se realiza con respeto mutuo, que desgraciadamen-
te por los grupos que pertenećıan a partidos poĺıticos y a
algunas corrientes que se dećıan comunistas esto no pasaba
muy seguido.

También vi que nos faltaba mucha experiencia para
hacerla más ágil, pues repet́ıamos mucho lo que otros ya
hab́ıan dicho al participar en esta. Pero esto también era
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parte de una estrategia, ya que los grupos partidistas y
pseudo comunistas repetinan para cansar y romper la asam-
blea e imponer sin discusión ni consenso sus propuestas y
sus visiones.

Un año después del rompimiento de la huelga volv́ı a
confirmar mi desencanto con la izquierda institucional,
pues los acuerdos de San Andrés no pasaron en el 2001
y muchos o tal vez todos (ya no lo recuerdo con precisión)
los representantes de la izquierda institucional partidistas
en el Congreso y en el Senado traicionaron los acuerdos de
San Andrés.

De la huelga sobrevivieron varios colectivos-proyectos.
Mencionare dos de ellos que fueron con los que tuve y tengo
un contacto directo. El primer proyecto fue la cafeteŕıa de
la Facultad de Ciencias de la UNAM. Durante la huelga la
tomamos y era nuestro comedor. En ella aprendimos tra-
bajar juntos y a colectivizar el trabajo, además de ser en
ese entonces y hoy un lugar muy importante de reunión de
los estudiantes. Al romperse la huelga la cafeteria fue nue-
vamente administrada por los concesionarios que teńıan
varias cafeteŕıas y donde los precios y la calidad era deplo-
rable antes de la huelga y después también. De esta forma
los estudiantes la tomamos y comenzamos a administrarla
nosotros. Lo que implico e implica mucho trabajo, en ella
se les daba empleo de 4 horas a los estudiantes (hoy no
se ya muy bien como funciona) y se tiene un menú accesi-
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ble para los estudiantes. Con respecto a la calidad, bueno
fue mejorando poco a poco y con muchos tropiezos pero
ah́ı sigue como un proyecto de la comunidad de ciencias.
Además que hoy en d́ıa la sigo sintiendo parte de mi pues
tuvimos que darle su manita de gato y en eso estuvimos
activos toda la comunidad.

El segundo proyecto es la radio libre: KeHuelga, Fue
por esta por la cual me enamoré de la radio y de sus posi-
bilidades y de viajar escuchando, el aprender escuchando-
comunicando y aprender a que no se necesita permiso para
ser libre. Ah́ı exist́ıan y existen programas de música, de
derechos humanos, de información de los movimientos so-
ciales y de las personas que no tienen voz, de anarquismo,
zapatismo, sindicalismo, socialismo, de poeśıa, de otra cul-
tura y de ciencia entre muchas cosas más. Bueno pues es
un medio de comunicación libre y social.

Estos dos movimientos hicieron que de ser un ciuda-
dano mexicano, mi identidad pasara a ser un ser humano
internacional que no ve el sentido de las fronteras ni las
nacionalidades, es decir ni Estado, ni amo, ni dios. Me
d́ı cuenta de las farsas de los partidos poĺıticos y de los
poĺıticos no importando la corriente o posición poĺıtica que
tengan. Es decir me cambió a ser Libertario, claro inmer-
so en este mundo capitalista con todas las contradicciones
que esto te lleva a tener, pero procurando limarlas lo me-
jor posible y aceptándolas pero no ignorandolas para poder
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cambiarlas y dejar de tenerlas.
Fueron por estas dos (tres) experiencias que hoy d́ıa

sigo caminando junto a los Zapatistas por la dignidad y
la esperanza para hacer de este mundo un mundo donde
quepan muchos mundos, cada quien con el trabajo que
pueda dar, dentro de su sobrevivencia en este mundo que
estamos cambiando.

Va ke Va
¡Tierra, Agua y Libertad!

¡Por ke no necesitamos premiso para ser libres!

alf-redo...mil-puertas

P.D. Kiero compartir una respuesta a la historia de un
cuadrito de la Dona...

Dona: entonces era el presente... fue aśı que aprendi-
mos a ser hermanxs, a escucharnos, a estudiar y ser cŕıticos
con lo que léıamos, aprendimos a cultivar en nuestros te-
chos a hacer realidad la autogestión, a defender el derecho
del otro a expresarse aunque no estuvieramos de acuerdo,
a salir a las calles todos juntos en profunda comunión, con
tambores y consignas ... la fiesta por excelencia... recuer-
do la emoción de cuando tus compas alemanes donaron el
transformador para la antena de la ke huelga... recuerdo
los papalotes del d́ıa del niño, el barco inmenso que hicimos
cuando los representantes del EZLN... llegaron a las Islas
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“aqúı navegan nuestros sueños”, las asambleas que siem-
pre y por lo largas adentro y afuera eran un espacio para
encontrarnos para vernos en los ojos del otro... la brigada
verde que también supo defender su espacio en ese gran
espacio... los que no aguantaron bara y ahora tienen unos
puestotes en el sistema burocrático que tanto nos detiene...
EN ESTAS NOS AGARRO EL 2000...entonces eramos un
chamacos que dećıan que no queŕıamos estudiar y como
bien dices ganamos, pero también perdimos a muchos ...
el futuro ya llegó y esa generación X en la que pocos créıan,
está aqúı con todo la fuerza que acumulamos en estos años
de victoria y derrotas... la esperanza que fue semilla hace
18 años hoy es nuestra columna vertebral, nuestra fé en
que somos una sola humanidad desde el norte, el sur el
este y el oeste... HOY se que el futuro es nuestro, porque
nos miramos y nos reconocemos y nos sabemos juntos a la
distancia...

abrazos libertarios muy largos y muy profundos mi Alf
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Figura 1: Rita Ponce de León
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Sobre los dibujos y
fotos

Bueno esta última parte es solo para aclarar que todos los
cuentos, los dibujos y fotos fueron hechos por Grodecz Al-
fredo Ramı́rez Ogando es decir por mi. Solamente el cartel
de Rojo y Negro, el cual es de la revolución española de
1936 y el cuadrito de Historia de un Cuadrito no son
mios. El cuadrito fue realizado por Rita Ponce de León a
quien quiero agradecer tan bonito cuadrito, pues fue un
proyecto donde yo le envié el escrito que aqúı publiqué y
ella hizo el cuadrito. La foto del los hombres de maiz es
un mural en Oventic y la última foto es de un rayon que
se encontraba o se encuentra en Berlin.

Va ke va
alf...
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Índice general

Cuando el Espacio se tragó al Tiempo 5
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