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Los que colaboramos en esta exposición 
somos herederos de nuestras raíces prehis-
pánicas, somos descendientes de quienes 
consiguieron para nosotrosla independen-
cia de España, somos sucesores de quienes 
se levantaron en armase hicieron la revolu-
ción, sucesores de quienes nos defendi-
eron de los múltiples ataques de naciones 
que quisieron aprovecharse de nuestra de-
bilidad histórica; somos los retoños que 
nacen de cada una de las batallas cotidi-
anas sin fechas conocidas y sin nombres 
claves, somos vástagos de Lucio cabañas 
y de Genaro Vázquez,somos nietos de los 
jóvenes el 68 y del 71, somos hijos del CEU 
Histórico y de los de la huelga del 99, so-
mos primos de los muchachos del 132 y de 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; so-
mos en suma el pasado que siempre ha es-
tado aquí, con nosotros; y que nunca
se ha ido.

Pero hoy, también hablaremos del ahora; 
hablaremos con nuestras propuestas de lo 
que nos mueve a realizar esta exposición 
gráfica, compartiendo con todos ustedes 
nuestro trabajo. Nosotros, los realizadores, 
nos reunimos y decidimos responder a un 
llamado a no olvidar, por eso decidimos 
trabajar para ustedes; y esto solamente lo 
hacemos con el objetivo de que se conoz-
can verdades casi olvidadas; verdades que 
todos debemos recordar para que o vuel-
van a suceder.

Ahora, hoy, nosotros hablaremos con cada 
trazo y color, de la herida hecha imagen, 
hablaremos de cómo interpretamos visual-
mente los sucesos que no vivimos, pero de 
los que sí estamos enterados y que ahora 
sentimos.Deseamos que estas imágenes 
que realizamos, ahora pasen a formar par-
te esencial de ustedes, pónganlas en su 
corazón, resguárdenlas en su memoria. Les 
dedicamos a ustedes, los visitantes, cada 
hora de búsqueda, cada intento por lograr 
una realización idónea de nuestra idea.

Hablemos de esperanza
Hablemos hoy… de continuidad
Hablemos también hoy… de hacer las cosas
no con la razón sino con el corazón;

no por conveniencia sino por el deber ser.

Hablemos nuevamente hoy…
de la continuidad, sí;
pero ahora con conciencia.

Somos el renuevo, somos el renuevo de la vida
en la lucha por la libertad y por el compromiso social.

Somos los jóvenes que escuchamos desde la médula 
nuestro pasado y no lo negamos… porque lo llevamos 
en la sangre; y no sólo no lo negamos
¡sino que lo lucimos, lo acicalamos!

Somos los que, aparentemente sin saber por qué,
seguimos con la batalla por ser mejores
y por hacer del nuestro… un mejor país.

Somos los que intentamos que todos los mexicanos
tengan las mismas oportunidades.

Quienes participamos
en esta exposición
formamos parte de:

Taller de Gráfica Urbana,
EastSide Arts Alliance,
Talleres de Arte Contemporáneo,
Espacio Endina Remolona,
Campamento Gráfico,
Colectivo Unicornio.

Hoy… hoy hablemos de cómo siempre, siempre
habremos jóvenes que tomemos con dignidad y entusiasmo
la estafeta de lo importante,
de lo que verdaderamente vale la pena en la vida;
ya que esa, todos lo sabemos…

esa, es la única manera de vivir realmente.

Margarita Castillo


