Por un guiño tuerto
Paola Medina. Octubre, 2020.

Era 2014.
Estaba en el 5to semestre de la preparatoria.
Estudiaba en el mejor bachillerato público de la ciudad, famoso por su alta exigencia
académica (que rayaba en el abuso), su gran número de desertores y sus
precarísimas instalaciones. Compartía el área de Humanidades con otras 30 y tantas
compañeras, la gran mayoría mujeres: nos preparábamos para ser abogades,
educadores, artistas, actrices, cineastas, sociológues y antropólogues; yo todavía no
estaba tan segura. Veníamos de familias de clase media en todo su rango, desde los
que tomaban 3 camiones para llegar al centro de la ciudad, hasta los que era su
primera vez en una escuela pública: todes nos mezclábamos formando una
marabunta de uniformes azules a cuadros.

Ya antes habíamos sido desobedientes.
En 1er semestre, los 50 alumnes de mi grupo nos salimos con nuestras sillas a la
cancha principal, negándonos a tomar clases hasta que la Dirección General de
Bachillerato nos proporcionara pupitres completos a todes: llevábamos meses
peleando por ello. Un considerable número de nuestras sillas no tenían paleta,
estaban rotas, y si no llegabas temprano para sentarte en una de las buenas,
pasabas todo el día tomando apuntes sobre tus piernas o sentado en el suelo.
Nuestro jefe de grupo negociaba con la directora: “exigimos la mitad de lo que
ustedes nos exigen”, le decía. Y nos quedamos allí, amenazando de muerte a los
nerviosos que querían claudicar; aquí no se iba a nadie hasta que nos fuéramos
todos. Para las tres de la tarde, nos llegaron 50 pupitres nuevos.
Un año después, cuando se promulgó la Reforma Educativa, los profesores que más
admirábamos nos avisaron que iban a tomar la escuela; varios alumnes llegamos
con ellos a las 5 de la mañana para hacer bulto. Mi mamá me llevó con la cafetera
enorme que usaba para sus conferencias y servimos café y sándwiches a todos.
Repetíamos consignas que muchos no terminábamos de entender, pero las
gritábamos de todas formas a los coches que pasaban por nuestra calle, nos
pitaban; teníamos 16 años. Cuando el chico que me gustaba (un año mayor que yo,
brillante, que después terminaría estudiando matemáticas en el ITAM) me vio allí,
me preguntó qué estaba haciendo yo, que era tan lista, con el montón de
holgazanes que no querían tener clase. Le repetí con torpeza los argumentos de mis
profesores, haciéndome la que lo tenía todo muy claro; él solo se rio y me dejó sola.
Yo regresé a mis sándwiches y a mis cartulinas fosforescentes, con las mejillas rojas
y ganas de desaparecer.

No dejábamos que se nos hicieran injusticias sin protestar, éramos excelentes
protestando. Ningún profesor se hubiera atrevido a tratar a las chicas con
condescendencia, ni nosotras ni sus colegas lo hubiéramos permitido jamás.
Siempre hubo mujeres enseñando ciencia, y un par de alumnos abiertamente
LGBT+ que tenían el respeto de todes. Nos enseñaban que la historia se escribió
chueca desde el principio, y nadie sufría más en esa escuela que los niños con
dinero acostumbrados a los mimos.

La Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón era así,
y había sido así desde hace muchos años.

Pero nada se sintió como esa vez del 2014.
Cuando me acuerdo se me hace un nudo en todos lados.
El ejército había levantado a 43 normalistas en Guerrero, no aparecían, se creía que
los habían matado. Algunos de ellos tenían nuestra edad. Habían robado un camión,
no entendíamos bien porqué, y los había detenido la policía y en vez de ayudarlos
los había entregado. ¿Pero cómo? si eran prácticamente unos adolescentes, pero
¿cómo?, si eso de la matanza de estudiantes era del tiempo de nuestros papás,
pero ¿cómo? si los que mataban inocentes eran los narcos que baleaban los bares
de nuestra ciudad a cada rato. Eran ellos por lo que nuestros papás no nos dejaban
salir con el carro de noche, y nos sugerían no hablar de política con gente de dinero,
no vaya a ser. ¿Cómo, entonces?
Ese día en el salón de Humanidades no se habló de otra cosa, estábamos
anonadados y confundidos, sin poder prestar atención a ni una sola clase.
Entonces entró Paquito al salón. Paquito, nuestro amado y temido profesor de
Sociología, que no tenía un ojo y que sabíamos que era odiado por la dirección.
Paquito, al que no le daban plaza todavía, sino que trabajaba por horas y seguro le
pagaban una miseria, el que tenía sus suéteres llenos de hoyos; el jarocho, que vivía
lejísimos, de unos treinta y tantos. Paquito el que nos hacía preguntas que no tenían
respuesta, el que no veía casi nada y que escribía con una letra ilegible en el
pizarrón, pero de todas formas escribía; al que tenías que escuchar con atención
porque no repetía dos veces. El que no se aprendía tu nombre porque casi no veía
tu rostro, pero te reconocía por otras cosas (a mí con mis greñas de siempre, me
decía cuando me recogía el cabello: “compañera no se peine que entonces se me
confunde”); el único profesor al que le hablábamos de tú. Ese Paquito, el que
hablaba de las atrocidades de la historia y de la iglesia y del estado sin miedo,
confiando en que no confesaríamos esas cosas con nadie que pudiera poner en
peligro su trabajo. Ese Paquito dio su clase como si nada, y justo después de sonar
el timbre, alguien se atrevió a hacerle la pregunta que todos teníamos en la boca,
sobre los 43.

“Yo no soy nadie para decirles qué pasó, eso les toca investigarlo
a ustedes, es su responsabilidad como jóvenes. Y mucho menos
soy nadie para decirles qué *deberían* hacer. No es que yo pueda
contarles (y guiñó con su único ojo) que hay chavos tomando las
escuelas (y guiño otra vez), cerrando calles (un guiño más) y
posicionándose como cuerpo estudiantil contra el gobierno que los
está desapareciendo. La escuela me correría si supiera que yo les
hablo de esas cosas, por eso no se las cuento. No les cuento que
para cerrar la escuela tienen que llegar antes de que el velador se
vaya y poner su propio candado y tener a un número considerable
de personas para que la directora no se vaya sobre los 5 pobres
gatos a los que se les haya ocurrido. No están para saber que

llevar a sus papás ayudaría mucho. (…) En fin, nos vemos
mañana, si me necesitan para alguna duda de la tarea me mandan
un mensaje, mañana contesto desde muy temprano porque me
voy a despertar a hacer ejercicio como desde las 4”
(y nos arrojó un guiño tuerto final).
Y se fue, así sin más, dejando a 37 idiotas clavados en sus sillas sin poder moverse.
Por la ventana una estampida de adolescentes salía al receso, pero en ese salón
nadie se movió. No había sido una orden, ni siquiera una invitación, solo un
comentario brutal y honesto: “las cosas no suceden hasta que no vas y las haces tú.
Tú, tú, tú, aquí y ahora; porque a los que mataron eran como tú, es que
prácticamente fuiste tú”. Paquito nos estaba llenando el cuerpo de una cosquilla que
no sabíamos que teníamos, y que nos iba a volver locos hasta que no la
rascáramos.
Fue así como se provocó el giro de la mirada, del cuerpo, de la postura. Fue así
como yo giré (o me giraron). Mi girada consistió en quedarme con mis amigues a
charlar después de la salida; consistió en admitir que la última vez que tomamos la
escuela en realidad no había servido de mucho, porque nadie había entendido la
raíz de nada; consistió en decidir que sí llegaríamos temprano pero no para cerrar
las instalaciones, sino para ocuparlas. Consistió en llegar al otro día con la gente
organizada por WhatsApp y una agenda clara: toda la mañana proyectaríamos
documentales del ‘68 y del Halconazo para los primeros semestres, algunos harían
arte y pancartas, los mayores nos saldríamos a la calle a hacer el pase de lista y a
gritar consignas: “mamá, no te enojes si estoy aquí, pude haber sido yo”. También
habría clases de regularización de Física, Química y Cálculo para los necios que
insistieran en concentrarse en lo suyo, “en el salón del fondo para que no estorben”.
Mi girada incluyó que Paquito nos dijera, aparentemente decepcionado, “pensé que
iban a cerrar la escuela, ¿les dio miedo?”, y explicarle que no, que estábamos
aprovechando el tiempo para girar, para aprender y para escucharnos, y que él
sonriera. Muy dentro todos sabíamos que estaba sorprendido, que nunca pensó que
su cosquilla diera resultado. Mi girada incluyó ver a uno de mis mejores amigos llorar
desconsoladamente porque para las 12 del día uno de los padres de familia había
convencido a la directora de meternos a clases amenazando con suspender al que
no acatara; Josué lloraba y decía: “yo pensé que el mundo era diferente, pensé que
todavía existía la compasión y la justicia, pero no, soy un idealista de mierda y de
nada sirve esto; de nada sirve nada” … y seguía llorando (Josué al terminar la
preparatoria rebotó en distintas carreras hasta terminar como normalista también).
Mi girada incluyó suplicarle a mi mamá que me dejara ir a la marcha en Plaza Lerdo,
y enojarme con ella por días por no habérmelo permitido. Mi girada consistió en
llorar como Josué cuando Murillo Karam dijo en su informe que a los chicos los
habían quemado, que todos esos nombres que yo y mis amigos habíamos gritado
en el pase de lista eran ya cenizas desde hacía días, semanas.

Yo cuento y entiendo mi historia a partir de ese año, de ese giro:

(((Como mi madre no me dejó ir a la marcha me senté a
escribirles poemas y a hacerles dibujos a los desaparecidos.)))
(((Como vi en las redes las protestas performáticas y visuales que
habían hecho los estudiantes de Artes de la universidad,
me di cuenta de que quería ser una de ellas.)))
(((Como mis papás estaban tan asustados por la violencia
en Veracruz, me mandaron a estudiar a Puebla.)))
(((Como en Puebla y Tlaxcala empezaron las cifras exorbitantes de
feminicidios y todos mis profesores eran unos imbéciles, empecé a ahogarme
de feminismo porque necesitaba palabras y comunidad que me protegiera.)))
(((Como no he encontrado manera de hacer imágenes tan potentes como
los guiños tuertos de Paquito, he decidido entrar a la educación.))))

A los 18 entendí que hay una guerra declarada para quitarme la vida a toda costa
- asesinándome, desapareciéndome, violándome, precarizándome, enfermándome,
deprimiéndome - y entonces opté por la vida, por lo que sea que se acerque a la
vida, por lo que se le parezca, lo que huela a ella, lo que suene igual, lo que la
prometa. Porque desde entonces todo ha seguido siendo una mierda. Opto por la
vida todos los días todavía, mil veces me sale mal, pero lo intento. Y esa pulsión que
se resiste a ser nombrada es lo que me tiene aquí, coincidiendo con ustedes:
ex-adolescentes de otras ciudades y otros tiempos a los que también, alguien o algo
en algún momento, los hizo girar.
Cuando me planteé la idea del “giro”, no pude dejar de pensar en cómo provocaron
el mío. Sobre los caminos que mis docentes siguieron para invitar a girar a mis
compañeres y a mí. Recuerdo entonces sus manos, sus enfáticas notas al pie, sus
preguntas incómodas, su bibliografía complementaria, sus gritos cuando hablaban
de un tema que les desataba ira o profundo amor, sus ojos cansados después de
haber leído con detenimiento cada uno de nuestros ensayos, su hacerse para atrás
y admitir que no lo sabían todo. Recuerdo también sus errores. Qué maravilla tener
la astucia para darle la vuelta a toda la currícula, a todos los textos, a todas las
referencias. Qué increíble mandar mensajes ocultos en cada capítulo del libro de la
SEP o escribir con tinta invisible consignas de resistencia en los exámenes
calificados. Qué hermoso poder mirar a una estudiante a los ojos y decirle: “resiste y
escoge la vida, siempre la vida”.
Pero cuando eso no es posible, cuando la autoridad nos respira en la nuca y cuenta
nuestros pasos, cuando el alumne simplemente no desea enterarse de nada…
tenemos que partirnos la cabeza para dejar las pistas correctas y hacer de los
estudiantes los mejores detectives y unas bombas de tiempo. Enseñarles a mirar al
otre como si fuera un espejo, a escuchar con el cuerpo entero, a sostener el dolor de
quien lo necesite, a pensar en la historia de las palabras que usan y la música que
bailan y la comida que comen, a buscar a otros idealistas de mierda que lloren
viendo las noticias, por lo menos para llorar juntes.

Así, cuando nos respiren en la nuca y nos cuenten los pasos aún tendremos
nuestro arsenal de pistas y gestos, porque cuando me pongo a reconstruir la
historia con atención, deteniendo el andar y volviendo en mis pasos,
todo apunta a que estoy donde estoy,
haciendo lo que hago
y buscando lo que busco…
gracias a un guiño tuerto.

