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José Luis Vázquez Flores
Si me estás leyendo será una señal una prueba de que esto no es un sueño un delirio por la
calentura que produce la infección de esta herida en mi costado ésta que desde hace días ya
no duele pero huele mal no estoy seguro me pareció oír la voz mi hermano en las primeras
horas creí que me hablaba y pa luego desperté no lo vi pero clarito escuché que me decía
ándele cabrón no se doble que todavía falta lo bueno él es mayor tiene 21 y yo 19 se llama
Jorge Luis y yo Dorian somos González Parral de Xalpatláhuac cada vez que me alzo para
buscarlo entre los otros compas una bota o una culata me regresa boca abajo si me
preguntas dónde estamos no sé decirte poco a poco fui reconociendo a los que tengo cerca
por sus quejas o sus gritos Israel el Chukyto Toño el Copy el de atrás debe ser el Tizapa
ahora ya nadie reclama pa que no lo chinguen dicen que ya murieron varios por qué
quisiera saberlo y decirte pero no lo sé cuando intento recordar se me nubla la vista y la
sangre reseca se moja de sudor ya nadie llora sólo nos hablamos bajito sabemos que salimos
pa hacer la colecta el 24 de septiembre de 2014 de la Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa
cómo olvidar que lo planeamos durante tanto tiempo y hasta mi hermano me esperó tres
años pa venir juntos a hacernos maestros por qué nos disparan cabrones por qué ya le
dieron a dos sabemos que los estatales nos persiguieron y acusaron no los podemos ayudar
muchachos nos amenazaron llévenlo al hospital déjanos entrar guacho se nos está muriendo
no que muy machitos pa que aprendan sí tata yo respondo por el Dorian y él responde por
mí quédese tranquila ma’ cada que podamos nos venimos para el pueblo esos puercos nos
viene siguiendo qué chingados quieren casi todo el tiempo está oscuro cuando abren la
puerta nos ciega la luz creo que lo hacen adrede canta bonito el Jorge Luis luego luego lo
aceptaron en la Rondalla nos trajeron amontonados en camionetas algunos se asfixiaron en
el camino cuando abren y entra el aire algunos se desmayan luego tomamos consciencia del
hedor de nuestros excrementos hasta que nos acostumbramos de nuevo sí tata allá también
sembramos la tierra y pegamos ladrillo no se nos olvida de dónde venimos el mero mero nos
hizo el encargo muchachos ya se chingaron jálale pa el otro lado que ya nos vieron
acabábamos de iniciar dos meses nada más ya se chingaron cabrones no el sueño de una
vida no se quiebra en dos meses ya se chingaron no pues así estamos aprendiendo a algunos
se nos confunde la memoria pero entre todos la vamos levantando reconstruyendo así nos
enseñaron y así habremos de enseñarlo a los otros que vienen después ahí te va ese celular
me dijeron cuando abran la puerta vamos a quejarnos todos para que lo enciendas y
escribas no sé quién seas compita ni cómo nos conoces pero diles que estamos vivos que de
veras estamos vivos que la lucha sigue.
jose.luis.vazquez.estudiante@gmail.com
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Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
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