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CARTA DE MATÍAS ESCALERA A LOS PARTICIPANTES EN EL RECITAL
“ESCRITORES POR CIUDAD JUÁTEZ” EN ALCALÁ
Hola a todos:
Más abajo os remito la última comunicación que he recibido de Uberto Stabile, el
coordinador del evento en España.
Además, aprovecho la ocasión para deciros que se ha sumado a nosotros una nueva
voz (y mejicana, por más señas), Leticia Quemada Arriaga.
Por último, anunciaros que el lugar de la misma aún no está decidido, pues resulta
que el 1 de septiembre terminan las Ferias de Alcalá de Henares y la Plaza de
Cervantes estará ocupada, con lo que seguramente, como ya os escribí en el último
mensaje, la llevaremos a la plazoleta de la Facultad de Económicas, junto a la
fuente; utilizaremos un equipo portátil de megafonía, pues resulta imposible tomar
electricidad directa para poder instalar un equipo más potente, que hubiese
permitido también la actuación del grupo de música de Fernando Barbero (una
lástima, pero así son estas cosas). Sin embargo, ya tengo el sencillo, pero muy digno
cartel, con la leyenda "Escritores por Ciudad Juárez", que presidirá el acto.
Y en el cartel electrónico adjunto, que nos remite Uberto, como veréis, figura
nuestra convocatoria.
Seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo.
Matías

COMUNICADO
Durante el período legislativo que ahora termina en México,
bajo la presidencia de Felipe Calderón, han sido brutalmente asesinados
cerca de 60 mil seres humanos. Icono de esta barbarie,
muchas veces tutelada y consentida, se alza en la frontera mexicana,
en mitad del desierto, Ciudad Juárez,
mundial y tristemente conocida por los feminicidios y la impunidad que los rodea.
La guerra encubierta entre grupos de narcotraficantes
y los grupos de poder que los encubren, a uno y otro lado de la frontera,
son el origen de estas atrocidades, auténticos crímenes contra la humanidad,
frente a las que no podemos acostumbrarnos, ni callarnos,
tal y como el terror pretende.
La impunidad de todo crimen se nutre del olvido, el silencio,
la corrupción, y la desmovilización ciudadana.
En septiembre de 2011 un grupo de jóvenes activistas y escritores
decidieron salir a la calle, bajo el lema "Escritores por Ciudad Juárez"
desafiando a las organizaciones criminales y a quienes las encubren,
|3|
© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera

para manifestarse abiertamente y a cara descubierta y reclamar
para el pueblo de Juárez, la paz y la recuperación de los espacios públicos,
en favor de la convivencia y la libertad.
Eran solo un puñado de jóvenes artistas que, movidos por el asesinato
de la joven poeta y activista Susana Chávez,
y sin otro apoyo que su propia voluntad y coraje,
nos han contagiado y animado a secundar su propuesta.
Como muchos de vosotros ya sabéis, el próximo 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012,
se van a celebrar en numerosos pueblos y ciudades del planeta,
las lecturas solidarias "ESCRITORES POR CIUDAD JUÁREZ".
Estas lecturas están convocadas en solidaridad con Ciudad Juárez,
en representación de todo el pueblo México y, por extensión,
de cualquier otro rincón del planeta donde el miedo, consecuencia última
de la violencia, es utilizado para imponer la voluntad y los intereses
de los grupos de poder sobre los derechos y la dignidad
de los pueblos y ciudadanos.
Hasta la fecha han respondido 122 pueblos y ciudades
en 23 países y 4 continentes,
pero queremos que, cuando llegue el 1 de septiembre, esos jóvenes de Juárez
no se sientan solos, que cada recital sea una luz encendida
contra la violencia y por la paz,
ya sea en grandes capitales como en pueblos perdidos.
Estamos centralizando toda la información sobre los recitales
en el blog "escritotresporciudadjuarez.blogspot.com".
Y hemos abierto un nuevo blog:"poemasporciudadjuarez.blogspot.com"
en el que se van a ir colgando los textos relacionados
con el propósito de las lecturas, que se vayan a leer en los actos.
Existirá una sola entrada por autor, de manera que una vez se acceda
se pueda leer al modo de una antología, sin excluir la posibilidad de recoger
alguna selección impresa en el futuro, si alguna editorial se anima.
Adjuntamos los carteles de las diversas convocatorias ya cerradas
(en este caso, aquel en el que figura Alcalá de Henares).
Muchas gracias y mucha vida.
Uberto Stabile
Escritores por Ciudad Juárez
P.D.: nos hemos permitido la licencia de versicular
el comunicado de Stabile, al modo del Archivo de
la frontera, para facilitar su lectura, comprensión y
disfrute.
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