Marzo, mes de lucha
En marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en las
efemérides, recordamos al compañero Alfredo, formador moral
de muchos compañeros a través primero de su ejemplo y
posteriormente en los comunicados emitidos desde la montaña;
a la compañera Anita, quien consagró su vida a la causa de la
liberación de los pueblos, y a nuestra inolvidable compañera
Lucha, en el mes de su nacimiento.
Tenemos muchas Luchas: Lucha acompañando en viajes, Lucha en
la intendencia, Lucha llevando las cuentas “al pie de la
letra”; Lucha al cuidado de sus animales, Lucha “mamá” y
luego “abuela” de muchos compañeros; Lucha como educadora en
todos los ámbitos; Lucha como compañera de muchas mujeres que
dejaron su vida y cumplieron su compromiso de “Vivir por la
Patria o Morir por la Libertad”.
Una de ellas, la compañera Ma. Luisa… quien en nuestros
Nepantlas, el No. 9, correspondiente a Marzo de 1980, y por
el Día Internacional de la Mujer, como un homenaje a las
mujeres que, en el escalón más alto de la especie humana, han
luchado por la liberación de su pueblo, se presentó una
página de una especie de Diario que llevara María Luisa que
aquí reproducimos.
Se hacen necesarias algunas aclaraciones: a) “Tamarindo” era
el nombre de su perrito, un simpático salchicha alemán; el
texto está inconcluso; y c) al momento de escribirlo, nuestra
compañera tenía 14 años.
Del Diario de María Luisa…
“Mis días son vacíos y nada más esperan ser llenados de cosas
interesantes. Así como si fueran una caja lista para ser

llenada de montonal de chucherías interesantes.
Hoy caminaré por un lugar con muchos árboles, me iré con
“Tamarindo” y correré y jugaré. Al regresar estaré
deliciosamente cansada, me sentaré en mi sillón. Estoy
leyendo “La última Tentación de Cristo” de Nikos Kazanzakis.
Me gusta. Estoy feliz. Tengo una cama donde dormir, comida si
la deseo, un perro, discos, libros y bastantes árboles y
pasto y flores. Además, gente agradable con la cual puedo
hablar si lo deseo. y leeré
Estoy muy triste, he pensado en todas las personas que no
tienen lo que yo tengo. En todas las personas que han muerto,
mueren y morirán por que todos tengan lo que yo tengo.
La gente tiene hambre, frío y todo lo demás. Me preguntan:
¿Qué es ser comunista?, la contestación para mí es: “Desear
realmente que todo el mundo tenga comida, casa y libros y
además, ser capaz de morir para esto”.
Soy simplista, lo sé, Hugo me discute que no sabe qué tanto
grito si ni he leído El Capital, ni otras numerosas obras de
Marx, Engels y todos esos cuates. Con qué derecho quiero
igualdad si no tengo 20 años de experiencia como militante.
Cosas como esas. Qué imbéciles. Pienso algo de todo corazón y
es una convicción que está hasta el fondo de mí y no necesito
leer para saber que todo el mundo tiene derecho de comer.
Claro está que si quiero hacer algo, tengo que estudiar. Ver
los fracasos de otros para no caer en el mismo error y ver
los triunfos y aprender. Tengo que leer historia para
entender realmente cómo van las cosas y tengo que leer
historia de México para entender…..” (se interrumpe el
texto).
Grupo Editorial de la Casa de todas y todos.

