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Escribir es un arte
pero también es un oficio y una profesión. El poder de llevar la
creatividad al nivel de una obra maestra encaja en la primera
definición; el manejo apropiado de herramientas en la segunda;
corresponde a cierto carácter de escritores intentar que la tercera se
desarrolle en un esquema que no interrumpa al arte ni al oficio.
Uno de los objetivos últimos de la literatura —obviamente, no el
único— es publicar. Ver el propio nombre impreso puede ser alimento
para el ego, pero también es la culminación de un proyecto que tuvo
en un principio sus planos y coordenadas como cualquier otro.
Pero el mundo está cambiando y el papel no es soporte suficiente
para la inquietud humana. En un lapso relativamente corto, el
nuevo medio de comunicación que es Internet ha entrado en nuestras
vidas y las ha revuelto, provocando rupturas en las fronteras de los
paradigmas y concibiendo novedosas manifestaciones en todos los
órdenes. La literatura no ha escapado a ello.
Para respaldar la obra de los escritores hispanoamericanos, la
revista Letralia, Tierra de Letras, ha creado la Editorial Letralia,
un espacio virtual para la edición electrónica.
La Editorial Letralia conjuga nuestra concepción de la literatura
como arte, oficio y profesión, y la imprime sobre este nuevo e
intangible papiro de silicio.
Los libros que conforman las colecciones de
la Editorial Letralia en los géneros de narrativa, poesía y ensayo
son en su mayoría inéditos. Se acompañan con magníficas
ilustraciones de artistas contemporáneos, muchos de ellos también
inéditos. Pueden ser leídos en formato de texto o en HTML, y cada uno
tiene su propio diseño. La tecnología le permitirá no sólo leer el libro
que seleccione, sino además comentar con el autor o con el ilustrador
sus impresiones sobre el trabajo.
La Editorial Letralia imprime sus libros desde la pequeña
ciudad industrial de Cagua, en el estado Aragua de Venezuela. Nació
en 1997 como un proyecto hermano de la revista Letralia, Tierra de
Letras y es la primera editorial electrónica venezolana.
Reciba nuestra bienvenida y siéntase libre de enviarnos sus
sugerencias y opiniones. A los escritores que nos visitan, les
animamos a participar de esta iniciativa
con toda la fuerza de sus letras.
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Presentación
En los últimos meses, centenares de miles de venezolanos se han visto obligados a escapar de una crisis económica, política, social y moral que ha aniquilado la seguridad y la estabilidad de su país. La mayoría se ha marchado por tierra,
en travesías dramáticas en las que algunos incluso han perdido la vida, para
buscar un espacio en cualquier punto del orbe que les ofrezca un mínimo de
tranquilidad.
Venezuela se une así a la dura realidad de los países con ciudadanos desplazados. El país se está derrumbando. No hay medicinas ni servicios confiables de
salud para los sectores de bajos o medianos recursos, los insumos para la subsistencia se encarecen día tras día y no existe la posibilidad inmediata de una salida
política a esta situación.
En su vigésimo segundo aniversario, la revista Letralia, Tierra de Letras, ha
querido revisar el tema en compañía de firmas de todo el mundo. El exilio, los
desplazados, los refugiados, son los protagonistas de este libro que incluye textos de 62 autores. De todas nuestras ediciones aniversarias, esta es, con gran
diferencia, la convocatoria que ha recibido más colaboraciones.
El lector encontrará en este volumen poemas, cuentos, crónicas, ensayos y
otros materiales que analizan el tema del abandono forzado de la patria desde
todas las perspectivas posibles. Es nuestra aspiración que este trabajo contribuya en algo con el entendimiento de un fenómeno que ha llenado de dolor el mundo entero.

Jorge Gómez Jiménez
Editor

Imagen de portada: La expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal (1425-1428), por Masaccio.
letralia.com/editorial
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El pequeño emigrante

Vicente Adelantado

Soriano

Investigador y docente español. Doctor en filología española. Es profesor de
secundaria en Valencia. Textos suyos han sido publicados en Liceus,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Long Island al Día, Todas las Artes
Argentina e Isidora. También tiene escritas varias novelas y muchos
cuentos. Intervino en la redacción del libro Història de la literatura de
Valencia, escrito por el doctor Josep Lluís Sirera. Participó en el Simposium
de Teatro Medieval de Elche (2004). Está dedicado a la enseñanza del
latín y a la lectura de las obras clásicas.

Las lágrimas comenzaron a rodarle por
sus mejillas. Y sintió unas terribles
ganas de vomitar. No podía comerse a su
amiga.
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El pequeño emigrante
Vicente Adelantado Soriano
Mi primo Roque tardaría algunos años en olvidar el segundo cadáver que vio
en su vida. Siempre recordaría además aquella tarde de finales de primavera.
Acababa de llegar con sus padres, tras una larga travesía, a aquel pueblo que el
azar les había deparado. Tenía el corazón encogido. El camión todavía permanecía en la puerta de su nueva casa, cargado con los muebles y los enseres de la
familia. Mientras los instalaban, afanándose, llevando sillas y mesas de aquí para
allá, se distrajo él viendo a los chicos que jugaban en la calle.
Era demasiado pequeño para ayudar. No le dijeron nada ni pequeños ni mayores. Durante largos minutos, entre nostálgico y envidioso, siguió los juegos de
los chicos sin atreverse a acercarse a ellos. Éstos gritaban y corrían sin prestarle
la más mínima atención. No entendía muy bien la lengua que hablaban aquellos
niños. Pero se moría de ganas de darle unas cuantas patadas al balón y jugar un
poco. Los miró desde lejos, esperando que lo invitaran a unirse a ellos mediante
señas. Lo hicieron poco después, dirigiéndose a él en castellano; pero cuando
habían dado el partido por concluido. Aun así pateó un par de veces la pelota.
Luego, cansados los otros de tanto balón, aceptó la invitación para ir por el pueblo a dar una vuelta.
Contento, intentando sobreponerse, se metió en casa para decirle a su madre que se iba con unos amigos por ahí. Su madre le contestó que no tardara en
regresar. No tardaría. Caminando por las calles, con más bullicio y gente que las
de su pueblo, recordó los viejos bancales y las eras por donde salía a jugar con
sus amigos, a cazar pájaros o a apedrear a los perros que se encontraban. Aquí
las distracciones tenían que ser otras. Sus nuevas amistades no tenían mucha
pinta de ir de caza. Una vez más, desde que salió de su pueblo, añoró a los viejos
amigos. Y una vez más sintió ganas de llorar.
Caminando por calles nuevas para él, dando un gran rodeo, lo llevaron a una
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calle situada en el otro extremo del pueblo. Antes hicieron una parada en un
cercano campo de naranjos, rodeado de acequias. Se enteró allí de que había
muerto el viejo cura del pueblo, y de que lo iban a enterrar al día siguiente. Los
críos, en el campo, se animaron unos a otros para ir a ver el cadáver. «¿Ell tenia
por?».1 Lo miraron fijamente. Intuyó de lo que se trataba. Si no los seguía en
cuanto hicieran se iba a quedar solo, como solo se había quedado a veces en el
pueblo, cuando se negaba a llevar a la práctica las ideas de alguno mayor que él.
Siempre quedaba, entonces, el recurso de irse a casa y ponerse a dibujar, de irse
con su padre al bancal, o, sencillamente, de esperar a alguien de su edad en la
plaza del pueblo. Y al día siguiente, en el colegio, seguro que podía volver a jugar
con este o aquel. Pero aquí era distinto. Su padre ya no tenía bancales, él hacía
más de un mes que no iba a ningún colegio, y las libretas y los blocs se le habían
terminado de tanto como había dibujado, pintado y borrado.
Antes de que pudiera contestar, uno de ellos le tradujo la pregunta. «No» —
contestó—. «No tengo miedo». Entonces se levantaron todos, cinco en total, y
enfilaron hacia la iglesia del pueblo. Deseoso de hacer amistades, ya que resultaron inútiles sus llantos para impedir el convertirse en un emigrante y dejar su
colegio y a sus amigos, contó que él ya había visto un muerto. Y era cierto. Pocos
años atrás, recordó, murió el marido de una de las maestras del pueblo. Apenas
si había ido con ella un par de veces, pues todavía estaba con los más pequeños,
que iban con doña Pepita, una rubia maestra que despertó en él los primeros
sentimientos amorosos. No se acordaba ahora de si doña Pepita se puso enferma, o qué pasó, pero sabía que había ido al otro colegio durante unos días. Fue en
el invierno. Eso lo recordaba perfectamente mi primo. Hacía tanto frío que su
madre le compró una gorra con orejeras a fin de que no le salieran sabañones. Y
en clase, doña Benilde los iba llamando de tres en tres para que se pusieran a sus
pies y se calentaran en el brasero que tenía metido bajo la mesa. En la clase,
repleta de niños y niñas, no hacía frío; pero Roque recordaba aquel gesto de
doña Benilde como una de las cosas más bellas que le habían pasado en su pueblo. Lo recordaría siempre.
Poco después volvió a la clase de doña Pepita. Ésta lo turbaba. Aunque no
había momento más delicioso para él que el de subir a la tarima y decirle las
lecciones a la maestra. Le encantaba que le acariciara la cabeza cuando era capaz
de saber que l y a son la. Entonces hubiera dado la vida por ella.
Fue una tarde, a la salida del colegio, cuando se enteró, ya no recordaba cómo,
de que había muerto el marido de doña Benilde. No sabía lo que era morirse. A
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los animales los mataban, se los comían, y nunca más los volvían a ver, aunque
otros, muy, muy parecidos, venían a sustituirlos. Sin embargo, a Estrella nadie
la había sustituido. Era una cordera preciosa con la que se había encariñado mucho.
La fotografiaron con ella y todo. ¡Cuántas veces había visto aquella foto desde
que saliera de su pueblo! Durante el largo viaje pasó las horas contemplándola.
Tenía a la cordera abrazada por el cuello. Ésta tenía las patas tiesas y la cabeza
levantada. Una de sus orejas acariciaba la mejilla de mi primo. Roque la abrazaba con verdadera ternura.
Antes de irse él al colegio, Estrella partía con la dula haciendo sonar su pequeña esquila y balando lastimosamente. Pero reunida con sus compañeras nunca
volvía la cabeza atrás. Seguía caminando con ellas, tal vez contentas de verse
todas juntas. Por las tardes también regresaba poco después de que lo hubiera
hecho mi primo. A veces, éste, y unos cuantos más, emboscados tras puertas y
esquinas, esperaban el regreso de la dula. Y en cuanto el pastor se iba a su casa
o al bar del Mono, ya estaban ellos intentando montar a las cabras y a los corderos como si fueran caballos de carreras. Más de una tarde, algún dueño, también
emboscado, descargó sobre sus tiernas espaldas algún que otro correazo nada
suave por cierto. Así, animales y críos corrían despavoridos, chillando, balando,
haciendo sonar las esquilas y levantando una enorme polvareda. ¡Qué a gusto se
reían entonces! ¡Y cuánto dolor le producía ahora evocar aquellas lejanas tardes!
Tanto al entrar como al salir de casa, Estrella siempre se las arreglaba para
meter la cabeza en un saco de salvado que había allí. Siempre lo recordaba lleno.
El padre de Roque se reía muy a gusto viendo la pasión de la cordera por el
salvado. Aunque le estuvieran pegando ella seguía comiendo y comiendo. Una
noche su padre no se acordó de cerrar la puerta del corral, y Estrella pudo acceder a la planta baja de la vivienda. Se dio tal atracón de salvado que al día siguiente estaba embotada y con diarrea. No pudo salir con la dula. Mi primo Roque no estuvo tranquilo en clase durante toda la mañana. Doña Pepita lo notó
muy distraído, pero no le dijo nada.
Por la tarde Estrella estaba peor. Apenas salió del colegio mi primo, llegó a su
casa un amigo de su padre, que era carnicero. Tumbó a la cordera sobre una
tarima y la degolló. Roque, viendo aquello, cogió una rama del corral y la emprendió a golpes con el carnicero chillando que le estaba matando a su borrega.
Los mayores se abalanzaron sobre él, y él nada pudo hacer por defender a su
cordera. El pobre animal murió sin que le dejaran lanzar ni un pequeño balido de
agradecimiento a su amigo.
Fue incapaz de cenar aquella noche. Su madre le puso ante sus narices un
plato de patatas fritas que cubrían dos pequeñas chuletas. Las lágrimas comenletralia.com/editorial
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zaron a rodarle por sus mejillas. Y sintió unas terribles ganas de vomitar. No
podía comerse a su amiga. Se le hacía tal nudo en la garganta viendo las chuletas
en los platos que ni el agua podía tragar. Tuvieron que hacerle un huevo frito. Y
no sólo esa noche, sino otra y otra y otra más. Pasó una larga temporada sin
probar la carne por más que su madre le prometiera y jurara que aquellas chuletas ya no eran de Estrella, que ya las había comprado en la carnicería. Él no se
lo creía. Tampoco creyó al principio que la cordera ya no estuviera con él. Pero
nunca más volvió a verla. Ni a la ida ni al regreso de la dula, ni los domingos ni en
las fiestas de guardar, ni cuando no había colegio, ni cuando lo había. Nunca más.
Eso, pues, era la muerte: la desaparición eterna de alguien. El que uno se fuera y
nunca más lo volviera a ver nadie si no era en fotografías. Cuánto había llorado
entonces y cuánto había odiado al carnicero.
Tal vez doña Benilde, ante la muerte de su marido, estaba tan desconsolada
como lo estuvo él la tarde en que mataron a Estrella. Cuando los mayores le
quitaron la rama con la que estaba golpeando al carnicero, y lo soltaron, salió
corriendo de casa. No paró hasta llegar a un lejano bancal. Allí, sentado en un
ribazo, lloró a moco tendido en tanto se juraba no volver a su casa nunca más. El
frío y el hambre, sin embargo, lo aplacaron. Regresó poco después.
Tampoco ahora tenía ganas de volver.
Nunca había estado en casa ni de doña Pepita ni de doña Benilde. En la de
aquélla jamás había visto entrar a nadie. Pero en la de ésta no dejaban de entrar
y salir mujeres vestidas de negro, con un negro pañuelo en la cabeza, y otro
blanco en las manos o narices. Al principio le dio miedo traspasar la puerta. No
obstante, se creyó en la obligación de hacerlo, aunque sólo fuera por agradecimiento, por haberlo dejado aproximarse al brasero en aquel día de tanto frío. En
tanto traspasaba la puerta se le pusieron los pelos de punta al recordar las convulsiones de Estrella. Tal vez doña Benilde también había luchado contra alguien, rama en mano, intentando defender a su marido. Aunque a él no lo había
matado nadie. ¿Por qué, pues, con Estrella habían sido tan brutos?
Entró en casa de la maestra. Ésta, flanqueada por tres vecinas, todas vestidas de negro, se hallaba en un rincón de la habitación. Gemía sin fuerzas y lloraba sin lágrimas. Le dio vergüenza aproximarse a ella. En el centro, metido en el
ataúd, estaba el cadáver del marido. Tenía los ojos cerrados y el rostro de color
terroso. Cuatro cirios ardían en las esquinas de la caja. Se acercó lentamente. No
tenía ninguna señal en la garganta. Varias mujeres, en otro rincón, salmodiaban
un largo y eterno rosario. Salió de allí cuando las campanas comenzaron a doblar
a muerto.
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Roque hubiera deseado contar sus recuerdos a sus nuevos amigos. Así hubiera quedado claro que él no tenía miedo, que ya había visto a un muerto. Pero
aquéllos comenzaron a caminar enseguida hacia la casa del cura. Por el camino,
por el contrario, fueron ellos quienes le contaron que el retor2 era una persona
muy buena, y que había hecho mucho bien por el pueblo. El entierro iba a ser
multitudinario. Se rumoreaba que hasta el obispo de Valencia asistiría. Y él no
debía tener miedo a nada. Se lo dijeron bajando la voz, casi en un susurro, pues
estaban entrando ya en la casa del difunto. Allí no había nadie llorando por la
sencilla razón de que no había nadie en la casa. Entraron en la capilla ardiente. El
cura yacía en medio de una amplia habitación, con los ornamentos propios de la
misa mayor. Mi primo se fijó en que tenía buen color de cara, casi como la de un
dormido. Era tal el parecido que uno de los niños le tocó la mano que el manípulo
fijaba a la otra. «Està gelat»3 —dijo susurrando.
Roque no se atrevió a tanto. Ni quiso comerse a Estrella, ni le apetecía tocar
a aquel hombre a quien no conocía de nada. En tanto duró la visita se mantuvo
alejado del cadáver. Sus nuevos amigos no tenían ninguna prisa por marcharse
de allí. Tras ellos entró un grupo de niñas; una de ellas depositó un beso en la
frente del cadáver. A mi primo entonces empezó a formársele un nudo en la
garganta. Salió a la calle. Uno de los niños lo siguió rápidamente. «¿T’ha donat
por?»4 —le preguntó entristecido. Roque sintió entonces unos enormes deseos
de llorar. Negó con la cabeza. De repente, con intensidad redoblada, se había
acordado de su viejo colegio, de doña Pepita, del recreo, de Estrella, de todos sus
amigos de la infancia, del manzano que plantó con su padre en un bancal que ya
no les pertenecía, de la iglesia y el barranco de su pueblo. No volvería a ver nada
de eso. Lo había perdido todo. Un amargo sollozo le estalló en la garganta. Comenzó a llorar a raudales. El otro chico se asustó: no sabía lo que le pasaba.
«¿Vols que t’acompanye a casa?»5 —le preguntó sin obtener respuesta. «No
llores» —dijo al cabo de unos segundos cambiando de lengua—, «que si no sabes
volver yo te acompaño». Pero mi primo no se calmaba. Cuanto más le decía
aquél más lloraba éste. Sintió unas enormes ganas de echar a correr, de buscar
un ribazo y de llorar solo y durante horas, como hiciera, en un lejano bancal, la
tarde que mataron a Estrella. A su alrededor, sin embargo, no había más que
calles vacías y desconocidas, frías. Y ninguna de éstas conducía a ningún bancal,

2.

El cura.

3.

Está helado.

4.

¿Te ha dado miedo?

5.

¿Quieres que te acompañe a casa?
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ni a una era o a un monte perdido, y menos aún a las casas de los amigos que
conocía de siempre. Ya no estaban con él. «A casa no» —gimió sintiendo entonces que odiaba a sus padres con toda su alma por haberlo sacado de su pueblo.
—¡Qué me importa a mí el futuro! —murmuró entre mocos y sollozos, rebatiendo la sempiterna excusa de su madre para emigrar—. ¡Qué me importa! —
exclamó con rabia.
El otro niño no supo qué hacer. Lo llevó por calles y más calles esperando que
se le pasara el llanto. Algunos vecinos le preguntaron si les pasaba algo. Contestaron con evasivas. Roque echó a correr en un par de ocasiones. Pero las calles y
las casas nunca se terminaban. Y no sabía dónde estaba. Su nuevo amigo lo siguió con verdadera fidelidad. Y así, entre llantos y sobresaltos, fueron andando,
o corriendo, hasta llegar a una lejana ermita. Estaba situada en las afueras del
pueblo. «Aquí» —dijo el otro chico tratando de calmar a mi primo— «van a enterrar mañana al cura». Roque, entonces, echó el resto llorando con verdadero
desconsuelo.
—Yo no he querido —explicó entre hipos y gemidos— ni que mataran a Estrella, ni salir de mi pueblo. ¿Qué me importa a mí el futuro? ¿Qué me importa?
—repitió machaconamente.
Caminando por calles desconocidas supo que nunca más volvería a ver a sus
amigos, ni a la dula, ni la Torre del Molino, ni nada de nada. Nada sería igual. Ni
siquiera era suyo ya el manzano que había plantado con su padre una tarde.
¿Qué importaba todo lo demás? Roque lloró hasta quedarse sin lágrimas. Luego,
cansado y exhausto, emprendió el camino de regreso guiado por su nuevo amigo. Éste, compadecido, sin entender nada, le dijo que, si quería, mañana iría a
buscarlo para ir a jugar. Levantó los hombros con indiferencia. Las campanas,
allá lejos, comenzaron a doblar a muerto, como aquella lejana tarde cuando salió
de casa de doña Benilde.
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En torno a la praxis médica del adiós

Dora

Andara

Escritora venezolana (Caracas, 1952). Maestra, profesora universitaria y
traductora. Ha escrito varios poemarios, aún inéditos. Durante el año
1995 tuvo a cargo la columna «La cuestión de la clase» en La Cuestión,
órgano de divulgación universitaria de la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez (UNESR), dirigido por el también profesor
universitario arquitecto Eloy Cano Castro. Actualmente trabaja en un
proyecto sobre su ciudad natal.

Una ausencia de batas desechables, la
camilla desnuda, un informe escrito a
mano... clara escenografía de un espacio
en mudanza, al que ya no se pertenece.
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En torno a la praxis médica del adiós
Dora Andara
A Luvi
¿Quién nos ha vuelto de este modo para que
todo lo que hagamos esté en aquella postura
de uno que se marcha?
Rilke

Un exilio entre otros exilios. Otro momento de lo humano, otros nombres,
otro matiz que aún no alcanza el cuerpo de la letra, un cuerpo al que no ha llegado su propia voz.

I
Un cuerpo sujeto a la praxis de otros. El del paciente que se deja, la ilia de
José Solanes.

II
Él es mis piernas, vive en cada uno de mis pasos, casi como mis padres. Nunca supe cuándo dio el definitivo, cuándo atravesó el largo pasillo con el igualmente largo nombre de cromointerferencia de color aditivo. Hasta el mejor cirujano
puede dejar un corazón sin suturas.

III
Allí está, recibiéndome con una fiesta en su sonrisa y esos ojos tan limpios.
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«Ahora trata de subir lentamente la pierna. ¿Esto duele?».
Con ella me daba el poco occidental lujo de hablar desde las articulaciones,
desde los huesos. Mis mensajes jamás fueron texto borrado sin respuesta, raramente hablé con la contestadora.

*
Una ausencia de batas desechables, la camilla desnuda, un informe escrito a
mano... clara escenografía de un espacio en mudanza, al que ya no se pertenece.
Un presente que, sin querer advertirlo, me colocaba en el pasado. Un adiós fuera
del abrazo y un mensaje de texto que no borro: «Me voy el viernes».
Lo agradezco. Pero sí, eso duele.

IV
Veinte años de conversas sobre arte, filosofía, poesía. Veinte años de facturas, prescripciones, llamadas, récipes, informes.
Veinte años que ahora simplifica una voz malhumorada: «El doctor se fue...
ya le busco su historia, llévesela». Diez páginas, una despedida que no fue. Veinte años de cuerpo ofrendado. El cuerpo fuera de la historia, la historia del cuerpo.

V
No practicaba la medicina tradicional china, mas en sus manos mis piernas
recuperaban su antigua dicha animal: Asia desplegaba sus milenios.
Yçd, yï, sâm, sé, ng, lug... todavía me sorprendo contando en cantonés mientras cumplo con la tarea de rutina. No hizo de su partida una agenda secreta,
intercambiamos nuevas sobre nuestras vidas en la distancia, le pregunto, me
orienta, nos encontramos en la red. Eso hace bien pero mis rodillas acusan el
golpe: en el desierto ningún ejercicio virtual podrá rehabilitarme de su partida.

VI
Cuando el primero se fue, tocó recorrer calles, páginas, revisar agendas telefónicas, buscar sustituto. Acudí a la primera consulta con un derecho vestido de
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ruego: «Si se va, le agradezco me informe». Sostuvimos una relación de segundas nupcias médicas. Un decenio en el que la vida parecía vida querida. Finalmente sobrevino la consternación: el adiós convertido en contestadora. El nuevo
tratante abrirá otra historia.

VII
Mi acto de fe en quien quedó en su lugar se convirtió en el camino al cadalso.
No sé hacer amigas de consulta; como no sea pagar a duras penas los honorarios,
no tengo nada que ofrecer a cambio de un poco de cuidado. Pagué con cuerpo.
Hoy busco con urgencia ampollas para la inflamación y una ética extraviada.

VIII
Son algunas de las penurias del otro exilio, el que deja el largo pasillo de la
cromointerferencia aditiva, ahora convertida en sustractiva.

letralia.com/editorial

Varios autores

23

Editorial Letralia

24

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Desde más allá del océano

Ivonne Ayala

Perdomo

Periodista y docente universitaria venezolana (Caracas, 1963). Tiene más
de treinta años de trayectoria en medios audiovisuales, impresos y
electrónicos. Se desempeñó durante diez años como jefa de corresponsalía
del diario El Carabobeño en Caracas. Fundadora del espacio informativo de
la televisora Televen (1988) y de la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad Santa María, USM (1998). Trabaja actualmente en el diario
El Universal. Ha recibido reconocimientos como la Orden al Mérito al
Trabajo, el Premio Santiago de León de Caracas y el Leoncio Martínez.

Sin duda, yo lloré por todos, pero cuando
embarcamos el avión, me volví para
despedirme con la mano otra vez. Desde
el gran ventanal, ella y Papá nos
miraban firmes. Volví a mirar y capturé
el momento en que se quebró.
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Desde más allá del océano
Ivonne Ayala Perdomo
Cuando miré hacia atrás, ya no encontré un entorno conocido. Nada de
araguaneyes frondosos ni cantos de turpial enamorado.
Cuando miré, ya el sol no acariciaba la piel ni generaba ardor como cuando
por allá abusaba de él. Sólo me encontré con una brisa gélida que conmovió mi
cabello, quebrando como paja cada una de sus hebras.
Hermano, ahora somos Javier y yo. Debo reírme porque siempre quisimos
ser independientes. Tomar decisiones sin intervención de nadie más. Ahora,
vuelvo la mirada y, en verdad, ¡no hay nadie más! Y somos Javier y yo o yo y
Javier, en el piso de esta Torre de Babel a cuyas voces aún no me acostumbro.
El olor familiar se ha ido. Recuerdo cuando la bisabuela, tú ni soñabas con
nacer, pilaba maíz. Sé lo que estás pensando, pero a ella nunca se le quitó esa
maña. Entonces, aspiraba profundo ese vaho inconfundible a buena mesa... a
cariño, a pícaras sonrisas, a mantequilla recién preparada y queso fresco.
Y no te hablo del campo, bien sabes que yo no soy de allá, tú tampoco. Habitaba en aquella urbe a la que, no te miento, odiaba a veces. Pero es que la bisabuela se trajo con ella la frescura de su tierra a mi pedazo de ciudad encementada,
y ella toda olía a su terruño. ¿Podré anclar yo el mío aquí? No lo creo. Me vine
apurada por aquel tsunami negro, vacío de esperanza, ¿hubiera partido si no?
No lo creo.
Te digo, no sabía que el Alma llanera cercenaba el corazón de este modo.
Nunca imaginé eso de que el Himno Nacional se te atragantaba y te hacia llorar
a cántaros. Eso es verdad, ya lo comprobé.
No lo sabes, para tomar esta decisión conté con la inquebrantable fortaleza
de Mamá. ¡Sí! no te miento. Ella, la que llora por cualquier historia de amor mal
contada.
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Varias veces, a pesar del entusiasmo inquebrantable de Javier, yo dudé, pero
esos rayos pétreos que Mamá me dirigía me hicieron... ¿unas veinte veces? retomar la compostura.
Ella, insisto, no estoy jugando, me imagino que te estás riendo. Te contaré un
secreto. Jura que no se lo dirás... Bueno, en el aeropuerto, mi Mamá era el alma
de esa fiesta de adioses. Nunca se quebró. Ningún velo húmedo cubrió sus ojos.
Sin duda, yo lloré por todos, pero cuando embarcamos el avión, me volví
para despedirme con la mano otra vez. Desde el gran ventanal, ella y Papá nos
miraban firmes. Volví a mirar y capturé el momento en que se quebró y, como
una hoja aplastada por un vendaval, se dobló sobre sí misma para volverse luego
y caer en brazos de Papá. La vi llorar con fuerza, sin pausa, mientras Papá la
consolaba estrechándola con firmeza, mientras en silencio, las lágrimas se escurrían por su rostro.
Le agradezco su fortaleza de mentira. El ánimo de último momento. Ahora
los entiendo. Sé que tú me seguirás. Comprende a Mamá, ella fingirá que no le
afecta tu partida, y tú que te resbala lo que atrás dejas. Pero nunca es fácil exiliarse
porque el agua te llega al cuello, porque a cualquiera se le antoja hacer invivible
tu existencia... Bueno, para que te rías un poco te cuento que mi primer gran
paseo «turístico» fue por un automercado gigante que queda bastante cerca de
donde vivimos. Me iban a llevar detenida.
Sucedió que permanecí mucho, demasiado tiempo, admirando los anaqueles
y no me di cuenta de que iba tomando paquetes y latas de esas cosas que en casa
ya no encuentras... De verdad, ¡imagínate! Como loca tenía entre los brazos como
veinte productos distintos, alimentos, desinfectantes, ¡jabón para lavar la ropa!
Los apretaba fuerte contra el pecho con cara de felicidad enajenada. Entonces
me di cuenta de que unos cuatro tipos uniformados me rodeaban.
Ellos me impedían el tránsito y me hablaban en su idioma, en términos técnicos creo, porque entendía poco. Comencé a llorar como loca. ¡Te lo juro! Hasta
que uno de ellos con una expresión comprensiva en el rostro y serenidad en la
palabra, me preguntó en perfecto español: «Señora, usted no es de aquí. ¿De
dónde viene?», quiso saber.
—Venezuela, soy venezolana, exiliada, emigrante, desplazada, ya no sé el
término... —contesté presurosa y aliviada.
Él emitió entonces un suspiro imperceptible. No lo podía creer.
Se volvió hacia los otros y les explicó. Ellos también relajaron la expresión de
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su rostro.
—¡Ah! ¡Venezolana! ¡Bienvenida! Yo nací allá, pero vivo aquí desde los once
años. Ya tengo nueve en este lugar. ¿Comprarás todo eso? Esta gente se ve nerviosa —sonrió él.
Comencé a reír mientras de mis ojos manaban lágrimas a borbotones.
—Hola, hola —recuerdo que alcancé a decir.
Compré todo, y lo más grande es que pude hacerlo. Creo que engordaré unas
libras, como dicen por acá... Nunca pensé que reencontraría un pedacito de lo
mío en tan pocas palabras. Y lo más extraordinario, me llevaron a la casa. Me
escoltaron, pues, qué te digo, hermano mío.
En fin, prepárate. Este exilio, no planificado, para nada es fácil, pero nadie
dijo que no volveremos a la Patria.
Me despido. Hablamos mañana, si quieres.
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Salka Viertel: una vida en el exilio

Núria

Añó

Escritora y traductora española (Lleida, Cataluña, 1973). Cursó estudios
de Filología Catalana y Lengua Alemana. Ha participado en diversos
coloquios internacionales con trabajos sobre su obra o la de autores como
Elfriede Jelinek, Patricia Highsmith, Alejandro Dumas (hijo), Franz
Werfel, Karen Blixen (Isak Dinesen) o Salka Viertel, guionista cuya
biografía está por publicar. Textos suyos han sido incluidos en las
antologías Dones i literatura a Lleida (Ayuntamiento de Lleida, 1997), VIII
Concurs de Narrativa Literària Mercè Rodoreda (Radio Molins de Rei, 1997)
y Estrenes (Universidad de Lleida, 2005), entre otras. Ganadora del XVIII
Premio Joan Fuster de Narrativa Ciudad de Almenara. Su novela en
catalán Els nens de l’Elisa fue tercera finalista en el XXIV Premio de las
Letras Catalanas Ramon Llull, que convoca Editorial Planeta, y fue
publicada por Ómicron en 2006. Ha publicado además las novelas
L’escriptora morta (Ómicron, 2008), Núvols baixos (Ómicron, 2009) y La
mirada del fill (Abadía, 2012). Algunos de sus relatos, artículos y ensayos
han sido traducidos al español, francés, inglés, italiano, alemán, polaco,
chino y letón.

Salka Viertel, al igual que otras mujeres
judías de su época, escritoras y poetas en
lengua alemana tales como Vicki Baum,
Gina Kaus, Hilde Spiel, Nelly Sachs o
Else Lasker-Schüler, vivieron el
genocidio desde el exilio o bien
presenciándolo en los campos de
concentración.
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Salka Viertel (Sambir, 1889; Klosters, 1978)
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Salka Viertel: una vida en el exilio
Núria Añó
Salka Viertel (Sambir, 1889; Klosters, 1978) fue una actriz y guionista judía
exiliada conocida en Hollywood durante los años 30 por ser la guionista de la
actriz sueca Greta Garbo y también la salonnière de un reconocido salón que
albergaba en su casa de Santa Mónica, California.
En 1969 Salka Viertel publicaba unas memorias que llevaban por título The
Kindness of Strangers,1 las cuales fueron escritas en inglés, idioma que aprendería de adulta. No obstante, cuatro décadas antes, a su llegada a los Estados
Unidos en 1928, la comunicación que mantenía con los norteamericanos parecía
más bien una película de cine mudo, pues gesticulaba con las manos o hablaba
con la mirada, sonriendo a veces o bien poniendo mala cara para que la comprendieran. Como ella, muchos artistas europeos emigraban a los Estados Unidos debido al nazismo. Y aunque muchos de ellos eran escritores muy creativos
en sus lenguas nativas, una vez en América, limitar sus vidas a unas pocas palabras de inglés llevaba consigo un enorme tormento.
La lengua inglesa era para muchos europeos que zarpaban a América un
problema. Muchos no se adaptaban, había quien entendía algo de inglés pero no
lo hablaba. En lo que concierne a Salka, su carrera como actriz se vería truncada
nada más llegar a Hollywood porque no era guapa ni lo suficientemente joven
para el cine, y se relacionaba casi todo el tiempo en francés o en alemán con esa
gran comunidad recién llegada de Europa. Pero, si quería trabajar en algo, los
americanos insistían en que debía mejorar el idioma cuanto antes. Sus hijos se
adaptaban rápido al colegio y a la vida californiana, y le ayudaban. El inglés de su
marido, el poeta y director cinematográfico y teatral Berthold Viertel, era bastante limitado pero se amoldaba con los años. Sin embargo, había otros, como

1.

Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969.
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Nelly Mann, esposa de Heinrich Mann, que lucharon con un idioma que nunca
lograrían aprender. O Bertolt Brecht, aclamado mundialmente, sólo que al otro
lado del charco la vida resultaba dura para él, no lograba adaptarse y no hablaba
inglés en público porque no lo dominaba como el alemán, esa lengua materna con
la que él hacía malabares. Aun cuando había otros como el escritor Thomas Mann
o la musa Alma Mahler-Werfel que, viviendo en los Estados Unidos, nunca se
relacionaron con sus vecinos norteamericanos pese a que tenían buenos conocimientos del idioma.
Muchos europeos renombrados, tanto músicos como directores, actores o
escritores, si no se amoldaban a aquello exacto que se les pedía en sus respectivos trabajos en los estudios de Hollywood tenían los días contados. Por consiguiente, aprender inglés era el único modo de encontrar un trabajo. Mientras
tanto, el antisemitismo se extendía, Europa estaba empobrecida, envenenada
por la política y por el odio. Ciudades como Londres despertaban repletas de
refugiados alemanes que estudiaban inglés frenéticamente mientras esperaban
un visado para los Estados Unidos.
Muchos de ellos estaban en peligro por ser judíos, otros, por su oposición al
nazismo. Luego, estaban los refugiados de la talla de Heinrich Mann o Franz
Werfel, huidos al sur de Francia cuando caía París, que fueron de los últimos
escritores rescatados de emergencia. U otros como Bertolt Brecht, intelectuales
expurgados de la cultura del Tercer Reich. Su mujer, Helene Weigel, actriz en
Alemania, pasaría a convertirse en América en la mujer y madre que cosía, cocinaba, fregaba y se ocupaba del jardín. Pero había otros refugiados de clase alta a
quienes les resulta violento llevar una casa como criados y tener que comer en la
cocina. Aunque, en general, los refugiados aceptaban en América cualquier trabajo para mantener a su familia, también a la que habían dejado en sus respectivos países.
Luego, los domingos por la tarde, Salka Viertel abría su salón y acogía a muchos compositores, directores de cine y teatro, actores, físicos y escritores. Su
salón era el lugar idóneo para hablar con otros emigrantes en su lengua nativa, y
su casa en el 165 de Mabery Road se convertía en el puerto y el refugio de la
libertad intelectual de muchos expatriados europeos. Su huésped de honor, el
escritor alemán Thomas Mann, quien solicitó refugio en Suiza antes de exiliarse
en los Estados Unidos, escribió en 1941: «¿Cuál es hoy el significado de extranjero, el significado de patria? (...). Cuando la patria se vuelve extranjera, el extranjero se vuelve la patria».2
2.

Durante el septuagésimo aniversario de Heinrich Mann, celebrado en una cena en casa de
Salka Viertel.
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La incierta situación política de Alemania con el auge del nazismo obligaba a
los Viertel a quedarse en América y en 1932 solicitaban cuotas de Inmigración.
Con el inicio del éxodo alemán, Salka recibía cartas de gente que pedían su ayuda. Ella protegía a unos cuantos, la mayoría desconocidos. Gente que de pronto
vivía en su casa, les ayudaba. Para ella no eran una carga económica porque
actores y directores lo garantizaban con sus cuentas corrientes, gracias a la Liga
Antinazi de Hollywood.
Salka quería ir a Polonia a ver a su madre pero todos le aconsejaban que no lo
hiciese; la Segunda Guerra Mundial era inevitable. Y a ella le costaba seguir con
su ocupación, pensar con claridad, pasaba la mayor parte del tiempo pegada a la
radio, escuchando los horrores de la guerra: «El pasaporte americano me hacía
sentir culpable de que mi país adoptivo no tuviera corazón, y negara la entrada a
los oprimidos, a los perseguidos y a los pobres».3
Una culpabilidad a su vez presente en un poema de Bertolt Brecht dedicado
a su amiga Salka. «Lo sé, evidentemente: es una cuestión de suerte / Haber
sobrevivido a tantos amigos. Pero esta noche en sueños / Oía a estos amigos
míos que decían: ‘Los más fuertes sobreviven’ / Y me he odiado».4
Salka Viertel, al igual que otras mujeres judías de su época, escritoras y poetas en lengua alemana tales como Vicki Baum, Gina Kaus, Hilde Spiel, Nelly Sachs
o Else Lasker-Schüler, vivieron el genocidio desde el exilio o bien presenciándolo
en los campos de concentración, como sería el caso de la joven Ruth Klüger en
Auschwitz. Son mujeres que sintieron la necesidad de escribir unas memorias.
Y, a través de su escritura, existe en todas ellas un factor común: la crónica de
un tiempo que sigue agitando conciencias.

3.

Los extranjeros de Mabery Road. Ediciones del Imán, Madrid, 1995, p. 354.

4.

Ibid., p. 360.
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Tres poemas

Andrés Belalba

Barreto

Escritor venezolano (Valencia, 1981). Reside en Barcelona, España.
Forma parte del colectivo Los #Bio-Lentos Poesía al Rescate. Participó en el
Festival de Poesía Oreig 2014 y en el 5º Encuentro de Escritores por
Ciudad Juárez, entre otros eventos. Textos suyos han aparecido en
revistas como Bcn Més, Madriguera, Instinto Social y La Poesía Alcanza.
Fue uno de los protagonistas del documental Actos poéticos, dirigido por
Gabriela Arellano. Publicó el libro Poemas de mi propio bolsillo (Ediciones
Karakartón, 2015).

Refugiados por los que hablan desde la
verdad
por los que gritan sin escuchar
por los que miran para otro lado.
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Tres poemas
Andrés Belalba Barreto
Refugiados
Refugiados al otro lado de las fronteras
refugiados dentro de las fronteras
refugiados en el medio del mar
refugiados «Welcome» a la segunda parte de la pesadilla
en carpas a -20º bajo cero.
Refugiados que buscan en los contenedores
que duermen en los cajeros
refugiados desahuciados de sus casas.
Refugiados en los comedores sociales
en la cola del paro
refugiados que estudian en barracones
refugiados que viven a oscuras y con frío.
Refugiadas mujeres maltratadas
mujeres asesinadas
mujeres que cobran menos
mujeres en general.
Refugiados por la indiferencia
por la justicia vengadora
por la uniformidad moral
por el discurso del miedo.
Refugiados con formación
con contratos temporales
refugiados eternos becarios.
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Refugiados por la satisfacción inmediata
por las «zonas de cobertura»
por el bombardeo publicitario
por el ruido visual.
Refugiados por el rechazo al otro, al diferente
refugiados por la comodidad ideológica
en nuestra zona de confort
en nuestras pantallas.
Refugiados por asesores y consejeros
por el lenguaje financiero
por la industria de la felicidad
por la soberbia de los ignorantes y de los inteligentes.
Refugiados por los que hablan desde la verdad
por los que gritan sin escuchar
por los que miran para otro lado.
Refugiados sin refugio.

Acta existencial
Por aquello que nos ofrece el lugar neutral,
por el río interior de cada uno,
por el tiempo que dura lo real.
Escapamos pero no nos desatamos,
huimos pero al mirar hacia atrás nos convertimos en perseguidores.
Hay una máscara que cubre el verdadero rostro
y hay otra que cubre los rostros de lo que no fuimos.
Dios es una salvación provisoria,
por eso es mejor salvarnos de Dios y desoír su palabra.
No podemos ofrecer una orilla sin antes arribar a nuestro propio puerto,
no debemos aferrarnos al predicador, él sólo quiere obediencia.
Cada flor es un ramo,
cada paso es un camino,
la luz es lo que queremos mirar,

Editorial Letralia

40

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

el vértigo original es el que brota en la carne viva,
el deseo verdadero es el que no tiene garantías.
Sólo nosotros podemos sellar y firmar el acta de nuestra existencia.

Ese país
Ese país que viene con el impulso
de un fruto maduro antes de caer
ese país en medio de dos países que no saben
cómo abrazarse.
Ese país que habla con la miseria
y baila salsa con el odio
que se ríe de sí mismo sin querer saber de qué se ríe
que espera diciembre para olvidar.
Ese país es una pregunta que me angustia,
un golpe de Estado a mi infancia
un silencio que ahoga
una injusticia poética.
Ese país de la viveza afrodisíaca,
de los revólveres como lengua nativa
de creyentes que aceptan el infierno
esperando a que Dios provea.
Este país extranjero, negativo
de un país que nunca existió.

letralia.com/editorial

Varios autores

41

Editorial Letralia

42

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Poemas

Victoria

Benarroch

Poeta venezolana. Es educadora con estudios en psicología y psicoanálisis y
tiene estudios de fotografía y dibujo a plumilla. Fundadora y directora del
prematernal Tip-Tipot de Hebraica (Caracas, 1992-2001) y directora de
la prueba piloto de la primera metodología para libros de vida dirigidos a
infantes de casas hogares en Venezuela. Actualmente se desempeña como
asesora psicoeducativa a nivel individual, familiar e institucional.
Participó en el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos (Celarg, 2001-2002) dictado por la poeta María
Antonieta Flores. Realizó estudios de especialización de escritura en el
Instituto de Escritura Creativa (Icrea) en 2002 y 2003. Poemas suyos
acompañaron el trabajo de J. J. Castro en la exposición Apuntes para una
retrospectiva 1954-2003, realizada en el Hotel Tamanaco Intercontinental
de Caracas (Mes de la Fotografía, 2004). Una selección de sus poemas
aparece en la antología Voces nuevas (2001-2002), del Celarg. Ha
publicado el poemario Entretejido (Editorial Eclepsidra, 2007). Es
miembro de la Asociación de Escritores de Lengua Castellana de Israel
(Aielc). Muestras de su obra poética han aparecido en varias revistas
venezolanas e internacionales y ha participado en varias lecturas de
poesía. En 2015 publicó La memoria de los trenes (Eclepsidra) y la segunda
edición de Entretejido (Ediciones Grupo Tei).

De los caminos
desgrano el miedo
florece en la transparencia
de una lágrima el desarraigo.
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Poemas
Victoria Benarroch
Desierta de caminos
desgrano la madera
que resguarda las hojas
que yacen dormidas
en la arena de su partida.

Del desamparo
Una tormenta acecha
a mi ciudad
es de polvo
de lágrima en mi estómago
de sus escombros
el marfil de la ausencia.

De dejar ir
Emigrar
mirar su doblez
su superficie ondulante
que habita y crea
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antes de la partida
el instante
donde existe la serenidad.

Del abandono
Advierte el destierro
el cielo
es su sustento
no teme al árbol
ni a la llovizna del río
deja en la vereda su esencia
la barca que nos lleva.
En la tierra
hay que tejer nuestro abandono.

De los caminos
desgrano el miedo
florece en la transparencia
de una lágrima el desarraigo.

Una semilla
transita toda la tierra
deleitada en su sed
ilumina
el vuelo de amar
lugares de nostalgias
y a esa tristeza
que no deja de acompañarme
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Oración
Que cada lágrima
sea salmo
que cada una llegue al cielo
que no temamos
lo sombrío de estas horas
de tantas horas
que el amor habite el miedo
y la poesía transforme
Dios que crezca un olivo
en el alma de aquel que profesa este horror
que sus piernas
renazcan y se detengan
que se detengan
para dar paso a la luz del Araguaney.
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Crónicas de los pequeños dolores:
el país perdido

Aglaia

Berlutti

Fotógrafa y escritora venezolana (Caracas, 1981). Hizo estudios de
fotografía en La Escuela Foto Arte y en la Organización Nelson Garrido. Se
ha especializado en el retrato y específicamente en el autorretrato y la
autorrepresentación. Fotografías suyas han sido publicadas en los diarios
Últimas Noticias y El Nacional y en diferentes revistas digitales. Ha
publicado en la plataforma Blurb los libros virtuales Mujeres de la
literatura: todos los rostros de Eva y Mecánicas celestes: el tarot de la diosa
secreta. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas.
Escribe para medios como Contrapunto y Prodavinci. Es profesora de
autorretrato, fotografía en film e historia de la fotografía en Venezuela en
La Escuela Foto Arte, fotógrafa de la editorial FBLibros y columnista en
diversos medios internacionales como El Libero (Chile) y Penumbria
(México).

Todos somos dolientes de este país de
ausencias, de abandonos, de puertas
abiertas, de habitaciones silenciosas.
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Crónicas de los pequeños dolores:
el país perdido
Aglaia Berlutti
Mi amiga Sofía me dedicó una de sus sonrisas traviesas desde la pantalla del
Skype. Levantó la caja envuelta en regalo y la sacudió.
—Entonces, ¿ya la puedo abrir?
—Ábrela.
Rasgó el papel de colores con que yo misma había envuelto la caja con aire
festivo. Miró el cartón con una expresión casi socarrona. «¿Esto es todo?», bromeó. Aguardé, conteniendo las ganas de reír.
—Te va a gustar.
Abrió la caja. Miró su interior en silencio por un par de minutos. Me impacienté. Quería escuchar su reacción, la había estado imaginando desde que toda
aquella pequeña aventura había comenzado. Sacó las dos pequeñas latas de
diablito con un gesto lento, casi ceremonioso. Las sostuvo frente a la pantalla,
con los ojos muy abiertos y sorprendidos.
—Diablitos.
—Para tu arepa.
La travesía de esas pequeñas latas de diablito había comenzado justo un mes
atrás, cuando Sofía y yo habíamos sostenido nuestra primera conversación desde que viajó a Sídney, Australia, hace siete meses. Me habló de la experiencia
desconcertante de vivir en un país por completo distinto al nuestro, de reconstruir todas sus expectativas a futuro, personales y profesionales desde un punto
neutro y desconocido. Del impacto del choque cultural, de esa soledad dolorosa
de no reconocer ningún elemento de lo que te rodea, de ser incapaz de conectarletralia.com/editorial
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te emocionalmente al lugar que te rodea. Una experiencia que la había dejado
agotada, herida pero consciente de la decisión que había tomado. Una nueva
perspectiva sobre sí misma.
—A veces te sientes tan aislada que te resulta insoportable mirar a tu alrededor. No comprendes bien el idioma ni tampoco las costumbres. Es un eterno
vaivén entre los sobresaltos, las sorpresas, los errores, los temores —me explicó—; recuerdas con tanta claridad la casa, los olores y sabores, que te parece
incluso más real que lo que te rodea. La ilusión de la distancia.
Suspira. Su pequeña habitación está repleta de fotografías: familiares, de
amigos y parientes. Paisajes de Venezuela, una pequeña colección de instantáneas de Caracas, al anochecer, muy temprano en la mañana. Una imagen del
casco histórico de la ciudad, pintoresco y rudimentario. A través de la pantalla
borrosa del Skype, la colección de recuerdos tiene un aspecto brumoso, como si
todos se confundieran en una única imagen, en esa necesidad casi desesperada
de Sofía por conservar un trozo del país que forma parte de su historia pero ya
no pertenece a su futuro. El silencio se hace largo, interminable, herido por la
nostalgia.
—¿Sabes lo que más extraño a veces? —me pregunta entonces. No puedo
verla con claridad pero sé que llora. No son lágrimas abundantes, ni tampoco el
llanto libre y visible. Es ese llanto contenido, de labios apretados, de ese leve
ardor angustiado de la comisura de los ojos entrecerrados. El llanto de quien no
quiere llorar—. Las pequeñas cosas. Ni siquiera las grandes. No extraño ni la
ciudad, ni el idioma, ni el clima. Extraño el olor del café de mi mamá en la mañana, a mi papá serruchando sus maderas todos los días. La arepa de diablitos en la
mañana.
Sofía decidió emigrar luego que la empresa donde trabajaba fue expropiada.
Ingeniera de profesión, intentó conseguir empleo en varias instituciones del Gobierno, pero su militancia política se lo impidió. O esa fue la conclusión a la que
llegó luego de intentarlo por enésima vez y no recibir una llamada. Llamó a sus
contactos de toda la vida, a los amigos de la universidad, conversó con profesores y antiguos compañeros de estudio. La mitad había abandonado el país, la
otra mitad también estaba desempleada. El panorama se diluyó en la incertidumbre, en ese país quebradizo que es una amenaza más que una promesa.
Le costó tomar la decisión. Es hija única de padres ancianos: ambos trabajan
en la vieja carpintería familiar que aún les permite subsistir con cierta dignidad.
No obstante, le llevó mucho esfuerzo remontar la culpabilidad, intentar manejar
ese dolor silencioso del que debe tomar una decisión a pesar de todo lo que pue-
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de significar. En una ocasión, me comentó que asumir que debía emigrar fue
como perder un fragmento de sí misma, como comprender que el país te cierra
la puerta en la cara.
—Un portazo. Seco y simbólico. Esto es todo, vete de aquí. No te necesitamos.
Finalmente, y luego de meses de esfuerzo, viajó a Sídney. La despedí junto a
sus padres: la última imagen que tengo de ella es su expresión seria, la tristeza
tan cercana a la superficie que casi la agobia, la derrumba. El último abrazo fue
rápido, seco. No me miró a los ojos. Tomó su maleta y se alejó, con los hombros
rígidos y la cabeza inclinada. El paso rápido. Su mamá la miró, con esa calma
plomiza de los padres huérfanos.
—Le va a ir bien a mi muchacha —me dijo. Le apreté la mano, sin saber cómo
consolarla. De pronto el aeropuerto me pareció enorme, interminable, una enorme llanura de puro desconsuelo.
Le fue bien a Sofía. Pronto consiguió un empleo en una pequeña tienda de
electrodomésticos de la ciudad y, después, en una librería. Recibí un par de correos suyos. «Sobrevivir cuesta que jode, pero se logra. Al menos sabes que no
tienes que sobrevivirle a la ciudad ni al prójimo en la calle», me contó. Pero se
negó a las llamadas, a las largas conversaciones virtuales. «Tengo que lograrlo,
gorda. Tengo que avanzar o me devuelvo. Estoy exhausta de recordar». Me
contó en frases sencillas y rápidas la vida en la nueva ciudad, sus noches espejadas,
su perfil moderno de nueva frontera. Me contó los traspiés del idioma —»¿Cómo
se puede insultar sin un pendejo»?—, la lenta adaptación. Finalmente, la conversación vía la tecnología, las risas, esa lenta tristeza que le llevó meses admitir
la abrumaba.
—No sabes qué es estar solo hasta que pierdes al país y ya no es otra cosa
que un nombre. Un lugarcito en el mapa. Mira, aquí viví. Sólo un nombre.
Compro las latas de diablito con una sensación casi de urgencia. Me rodea
una larga línea de anaqueles vacíos, arrasados por el país real, por esta crisis sin
nombre que avanza con lentitud de pesadilla. En una ocasión, apenas unas semanas a punto de irse, Sofía me dijo que la imagen de los supermercados vacíos
por la escasez le provocaba un tipo de pánico difícil de explicar. «Es como una
guerra que nadie sabe cuándo se declaró», me comentó. Lo pienso mientras sostengo las latas entre las manos. Sólo quedaban cuatro y las compré todas. Me
pregunto si me pedirán que deje algunas. De la escasez pasamos a la restricción.
De la restricción al control. Por el bien de todos. La frase me produce escalofríos.
¿Cuál es el límite de esta sensación de abandono?
letralia.com/editorial
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Introduzco en la caja las cuatro latas de diablitos, una de harina precocida.
Un poco de café, el de la casa. La mamá de Sofía me dedica una de sus sonrisas
dulces.
—El café de la casa tiene su historia, ¿sabe, mija? —me explica—. Lo compro
todas las semanas en Quinta Crespo, en el mismo quiosco. Ya van veinte años. El
grano. Porque lo muelo yo. Aquí en la casa. Todas las mañanas. Y le agrego albahaca. Una hojita seca. Por eso huele así.
Levanta el puñado de polvo recién molido y me lo acerca al rostro. El olor me
envuelve, tan fresco y radiante que me hace sonreír. Ella me guiña un ojo, entusiasmada.
—El café en esta casa es un ritual. Seguro a mi muchacha le hará bien recordar eso.
Habla de Sofía con una conmovedora dulzura, como si aún fuera la niña de las
fotografías colgadas en la sala, con su sonrisa desdentada y el cabello en desorden. Sofía riendo en el parque zoológico de Caricuao, con un grupo de niños (estoy entre ellos, medio escondida y sorprendida por el ojo curioso de la cámara).
Sofía en el colegio, levantando una medalla dorada con orgullo. Sofía, en toga y
birrete, abrazando a sus padres ancianos en la puerta del Aula Magna. Sofía, la
ausente, la querida, la recordada. Sofía, para siempre.
Envuelvo la caja en mi casa. Incluí además del diablito, la harina precocida y
el café, una fotografía. La única que conservo de ambas en la niñez. Corriendo
con los brazos sobre la cabeza en el Parque del Este, maquilladas por carnaval.
Teníamos... ¿Cuántos? ¿Doce años? ¿Un poco más? Ambas con las mejillas llenas de churretes de maquillaje barato, el cabello despeinado, las manos abiertas
hacia el sol de la tarde caraqueño. No recordaba esa fotografía; supongo que ella
tampoco. La encontré traspapelada entre uno de los libros del colegio, un pequeño fragmento de quienes fuimos, de esa esperanza niña y frágil que por tanto
tiempo fue el símbolo de este país adolescente. La incluyo entonces. «Caracas
siempre será este día», escribo al dorso, con mi caligrafía nerviosa y casi ilegible.
Se me llenan los ojos de lágrimas al escribirlo. Me pregunto cuándo comencé a
aceptar que perdí el país que recuerdo.
No conozco a nadie que pueda llevar mi paquete a Sídney. No quiero enviarlo
por un servicio de envío —no sé incluso si puedo, en este país lleno de restricciones y limitaciones—, así que me dedico a preguntar. Alguien me comenta que su
primo conoce a un futuro emigrante a Adelaide que quizás pueda hacerme el
favor, porque debe hacer una parada obligada en Sídney. Una llamada tras otra.
Resultó que el primo sólo conoce de nombre al futuro pasajero. Uno de tantos
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emigrantes en la oficina que trabaja. Me dice que le pregunte, que igualmente
puede ser que lo acepte. Incómoda y nerviosa, telefoneo al desconocido, que me
escucha sorprendido.
—Una caja con diablitos.
—Y café, harina Pan y una foto.
Le explico de Sofía, lo muy buenas amigas que fuimos en la infancia, lo mucho que significó su apoyo en muchos momentos de su vida. Lo hago entre tartamudeos, avergonzada de explicarle a un completo desconocido una imagen tan
íntima de mi vida. Pero lo hago igual: todos somos dolientes de este país de ausencias, de abandonos, de puertas abiertas, de habitaciones silenciosas. Me escucha con amabilidad, duda un momento, me explica de sus maletas, del límite
de peso, del voluminoso equipaje. Después me dice que debe consultarlo con su
esposa. «Tu caja significa algo que debemos dejar», me explica, «y ya estamos
dejando el país. No sé si pueda dejar otra cosa».
Le agradezco la intención. La caja espera por la respuesta en la mesa de
comedor de mi casa. La miro, tan pequeña, tan frágil. Como si contuviera más
que objetos, algo más intangible. Un poco de la línea verde del Ávila, el cielo azul
de Caracas, el bullicio de la calle de la ciudad, la historia de todos los días. Cada
pedazo de historia olvidada y recordada. De quienes se van, de quienes pierden
algo tan duro y privado que difícilmente pueden recuperarlo de nuevo. Espero,
preguntándome cómo enviar ese mensaje a otro continente, al otro lado del
mundo. «Continuamos aquí, a pesar de todo».
—Mi esposa dice que la llevamos. Dejamos un par de cosas y ya —me dice el
desconocido amable. Ríe cuando me escucha agradecerle entre risas y gritos—.
Quiere hablar contigo, mi esposa.
Espero con la bocina del teléfono pegada a la oreja. Ella me saluda con una
voz amable y cálida. «Quería decirte que me hiciste sonreír con toda esta historia de la caja», me explica. Parpadeo, sin saber qué decir.
—¿Por qué?
—Porque pensé que la historia termina con el avión que se eleva —me dice.
Se calla, la escucho suspirar—, pero continúa, ¿verdad? No hay olvido, ¿cierto?
—El país se lleva a todas partes, supongo.
—Eso quería escuchar.

letralia.com/editorial

Varios autores

55

De manera que también los acompaño el día de su despedida, aunque no los
conozco de nada. Pero me invitan a un café amargo y me explican su travesía:
Australia, para comenzar una nueva vida, luego de un asalto a mano armada, de
un balazo que casi fue mortal. Él me enseña la cicatriz del antebrazo como una
herida de guerra.
—Después de esto, no pude perdonarle otra cosa a Venezuela.
Nos despedimos con un abrazo cariñoso, como solitarios en medio de una
enorme llanura de desesperanza. Ella levanta su bolso de mano, donde guardó
mi caja, y sonríe.
—Llevo tu mensaje.
Tardó más de tres semanas en llegar. Mis desconocidos amables tuvieron
todo tipo de problemas y sobresaltos en la larga travesía, pero finalmente Sofía
recibió la caja, maltrecha pero aún bien envuelta en sus manos. Me cuenta que la
sostuvo y, aunque no sabía qué era, supo que era valioso. «Escuché a Caracas
allí, como si me hubieses mandando una ráfaga de voces».
Reímos en voz alta, cuando ella prepara la primera arepa entre lágrimas.
Tiene una forma levemente deforme pero es una arepa, la primera que comerá
luego de siete meses de ausencia. La deja reposar en el improvisado budare de la
cocina y sus compañeras de cuarto la miran curiosas. «¿Puedo probar?», pregunta una. Otra dice que el olor de café «es toda belleza», y alguien sostiene el
paquete de harina Pan con cierto asombro. «Todo un tesoro venezolano, ¿verdad?».
Sofía se sienta frente a la computadora con el plato y la arepa. Toma el jamón
endiablado, el mismo de las fiestas infantiles, de la adolescencia lejana, y la rellena. Sigue riendo y llorando, las lágrimas ahora bien visibles. Sacude la cabeza.
«Estás loca, mira que hacer a esa pobre gente traerme eso desde Venezuela».
Me encojo de hombros, lloro también. Aguardo el momento.
Cuando le da el primer mordisco, de pronto tengo la impresión de que de
nuevo somos dos niñas, como la de la fotografía que ahora cuelga en la pared.
Sólo dos niñas libres, de brazos alzados hacia el sol. Dos niñas sin recuerdos ni
penurias. Dos niñas que viven en un país que no existe, que se recuerda a medias. Sofía mastica, con los labios apretados. Aún no deja de llorar, ni creo que
quiera hacerlo. Quizás lo hace con libertad por primera vez en meses. Quizás
finalmente el hogar está aquí, en este espacio sin nombre de pura nostalgia.
—¿Qué tal sabe?
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—Para la mierda. Pero es diablito. Es el mejor diablito del puto mundo. Y eso
es suficiente.
Sofía continúa comiendo, mientras bromeamos y reímos. Y de pronto la distancia es mucho más corta, mucho menos significativa. Y sin embargo existe, en
medio de este gentilicio roto, a medias, quebrantado por esta melancolía agria
que no tiene consuelo. Finalmente nos quedamos en silencio, abrumadas un poco
por esa sensación de extravío, de trozos perdidos de una historia en común.
—Hay veces que el país que recuerdo es más cercano que el real —me dice
entonces. Muevo la cabeza, comprendiéndola. Conozco la sensación, de la Venezuela que fue, la que pudo ser, rondando en mi imaginación, en medio de la incertidumbre—. Es difícil asumir que sólo se trata de lo que quiero recordar de él.
No respondo. Más tarde, en la oscuridad, en medio de mi insomnio angustiado, me pregunto otra vez cómo será mi despedida. Qué extrañaré de este país
que ya no reconozco, de este país que no me quiere, no me acepta, que no me
reconoce como parte del gentilicio. O quizás que simplemente no puedo aceptar
como mío. No lo sé, me digo, con las lágrimas cerrándome la garganta, esas anónimas, las que se contienen. Quizás sólo se trate de conservar lo esencial, incluso
en esa fractura dolorosa, de comenzar de nuevo un trayecto bajo tierra nueva.
Cual sea la respuesta, seguramente no será sencilla, pero sí visible, en esa decisión que estoy tan cerca de tomar.
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Cinco poemas

César Blanco
Artista plástico y poeta venezolano (Maracay, Aragua, 1963). Es
diseñador gráfico, ilustrador, caricaturista, compositor y docente.
Egresado del Instituto de Diseño de Valencia (1999), cursó estudios de
pintura en la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterios. Ha sido
docente en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y
en el Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología, ambos en Maracay.
En las artes plásticas ha participado en salones regionales, individuales,
nacionales e internacionales, obteniendo diversos premios y menciones.
Integrante del Taller Literario Permanente Los Moradores y de la
fundación literaria Pie de Página. Ha publicado los libros de poesía
Monólogos (2010) y Desde el cuarto piso (2014). Además, textos suyos
han sido incluidos en las antologías Los Moradores (2012), La casa en la
poesía aragüeña (2015) y Nueva poesía erótica venezolana (2015).

Y a aquellos que emprenden el éxodo / se
les prohíbe
mirar hacia atrás / Se cierran puertas y
ventanas
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La mujer de Lot. Escultura de William Hamo Thornycroft
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Cinco poemas
César Blanco
De hojas caídas se alimenta mi alma
es una suerte de performance existir
un juego al azar de luces extraviadas
que nunca fenecen
Una libertad entre comillas
monocromías de un diario desgastado
un grito en el silencio que se expande
entre la brisa ingenua
Cortinas que danzan al ritmo de un pájaro
herido
Un adiós que se manifiesta en el movimiento
de vacilantes hojas
en espera de un ángel que no llegará jamás
apostando a ser un héroe con capa
En un debatir de sentencias poco lúcidas
un eco profundo hace el intento de respirar
bajo las aguas.

Recurro en sueños al paraíso a ver
qué ha pasado.
Las sombras sin rostros me conmueven
practico un monólogo desde mis entrañas.
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No hay esquinas / ni extremos
nada de columnas que le soporten
todo es añil
La brisa fresca deleita
un paisaje sin fin es el escenario
Me transparento en la seda del olvido
están de fiesta los querubines / me lo dijo el viento
Lo puedo asegurar / la libertad es plena
aquí el miedo no existe.

Cómo quisiera haber nacido en otro mundo
donde las auroras fuesen de acuarelas
y el chocolate emergiera de las flores
Donde las intrigas y los desamores fuesen utopías
a veces oigo que los pies me piden que toque suelo
se me deshace la memoria por una réplica
he descubierto que tengo el hábito de ti
Necesidad de correr a buscarte
Si tuviese el poder de volar
daría la vuelta al mundo sólo por escapar
mi destino contaría otra historia
Debo entender / aprender / a decir adiós
la herida quedó abierta / reúno fuerzas para
soñarte
No puedo olvidar / no entiendo / lo intento
sin ti es cuesta arriba / no he roto mi promesa
lidiaré con mi dolencia / no hay un día que
el silencio no oiga los latidos
de tu corazón.
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Del otro lado de la estría el dilema
al pasar la despedida en contundente
no se puede desistir / la decisión está tomada
arde / duele / congela los huesos / el desconcierto
se usurpa la razón
Espaciados como semillas
fragmentados a la fuerza
mirada insondable
en las distancias los vados abren
sus brazos / invitan a transitar
Ausente tejo un abrigo para sopesar
los fríos
Solitario aparto verdes / dibujo senderos
dejo a lo largo rastros para mis espontáneos
discípulos

Al emprender la travesía / nos hacemos al camino
procuramos la venia / llevamos agua bendita
el libro sagrado / y un pan para matar el hambre
hacemos oraciones mirando a las alturas
besamos con fervor la imagen de Cristo protector
pedimos en silencio
Es como trozar el cordón umbilical por segunda vez
lentos son los pasos / acelerados los deseos
las luces se despiden / apenas se dejan ver
destellos que tiemblan / dejamos la sangre derramada
Y a aquellos que emprenden el éxodo / se les prohíbe
mirar hacia atrás / Se cierran puertas y ventanas
la libertad también duele / se sufre al paso
dejamos nuestras querencias / nuestras memorias iniciales
atrás los amores / quedamos sin sentidos
múltiples olores / sabores / una vida entera en el vacío
Al tañer de las campanas / una voz en la vigilia susurrará
al oído desnudo / anda no te detengas / ve por ti.
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El tufillo insoportable

Heberto José Borjas
Escritor venezolano (Maracaibo, Zulia, 1981). Reside en Bogotá desde
2010. Es abogado, docente, traductor y actor. Ha ganado el VII Concurso
para Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana en su
mención Narrativa (Venezuela, 2009) con el libro de relatos Duendes en
mi casa, publicado en 2010; fue finalista del IV Concurso Internacional de
Cuento «Ángel Ganivet» auspiciado por la Asociación de Países Amigos
(Finlandia, 2009); ganó mención honorífica en el III Concurso Nacional de
Cuento Contemporáneo de Colombia, organizado por la revista y centro
cultural Cuatrotablas (2012) y participó en la antología de cuentos de ese
certamen (2013). Ha publicado la novela Los hermanos mayores (Negro
Sobre Blanco Grupo Editorial, 2014) y el libro de relatos Desde la nada
(FBLibros, 2017).

La patria no es un lugar del que uno
puede irse. No es un territorio, no es un
concepto creado por la humanidad. Es
una impronta ligada a los afectos.
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Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. Fotografía: David Hernández Aponte

Editorial Letralia

66

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

El tufillo insoportable
Heberto José Borjas
1
La noche antes del dos de mayo dormimos poco. Ro-Ro, a mi izquierda, cambiaba la posición corporal a cada momento, silente, liviana como las ensaladas
que no hacen peso en el estómago. Así de inerme me encanta verla cuando apenas empieza a clarear el día y el mundo es apenas un puñado de probabilidades.
Un par de horas antes Caracas, la capital avejentada y salvaje que nos abría la
puerta para invitarnos a escapar, era una postal desde la ventana. La avenida
San Martín por fin descansaba de su constante trajín. Me percibí a salvo por el
instante en que me asomé a contemplarla a través del vidrio, quién lo diría. Pasaban pocos carros, no faltó el borrachín que gritaba imprecaciones a los cuatro
vientos, conté esporádicos caminantes que recorrían la acera frente a la Maternidad Concepción Palacios, donde había nacido media ciudad. Todo caraqueño
ha pisado sus pasillos o conoce a alguien parido allí o ha pasado frente a su puerta
principal o la ha escuchado nombrar en televisión. Ahora lucía una fea fachada
rosada, estrafalaria remodelación para que los presidentes del resto de
Suramérica viesen el rostro de una avenida remozada en una visita de Estado
reciente. No era difícil imaginar a Evo Morales o a Lula da Silva alabando el buen
gusto de la revolución para la modernización de los edificios públicos.
Si bien era un domingo cualquiera, con sus previsibles manifestaciones, para
nosotros aquella madrugada había empezado un año antes. Desde entonces, toda
eventualidad había de llevarnos hasta esa fecha en la que la ansiedad nos espantó el apetito y sólo nos permitió algo de concentración para el inventario de lo
que habíamos metido en nuestras maletas. Era el octavo día desde que había
hecho a Ro-Ro mi esposa en una austera ceremonia efectuada en Maracay, impresionados del calor insufrible que hacía desde la firma del acta hasta que se
despidió el último de los invitados. Ese dos de mayo era el día del Gran Viaje,
como me gustaba referirme al tema del mismo modo que lo hace J. J. Benítez en
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su libro Caballo de Troya para referirse al viaje en el tiempo que un militar
norteamericano hace a los tiempos de Jesús de Nazaret para recabar información exacta sobre los últimos días del profeta antes de su crucifixión. Pero nuestro viaje era la consumación de una huida precavida, con los riesgos controlados,
si es que tal cosa es posible. Ahorros en dólares, contactos para tocar puertas en
busca de trabajo, la ignorancia que aúpa la fe y los bríos de nuestra juventud
dispuesta a los sacrificios eran las mallas elásticas que amortiguarían las caídas
del ánimo cuando surgiese un inconveniente. Y era seguro que algo así ocurriría.
Aunque yo le imploraba a los cielos tener que arrepentirme algún día de nuestra
decisión de mudarnos de país, una vocecita no sé de dónde me repetía minuto a
minuto que más me convenía acostumbrarme a la lejanía de mis quereres de
siempre, a mi nueva condición de exótico en un país ajeno, a extrañar todo lo que
fue parte de mi rutina hasta el momento de abordar el avión a Santa Fe de Bogotá, a dos mil seiscientos metros del mar remoto, como detalla García Márquez
en El general en su laberinto. A Ro-Ro le pasaba lo mismo, supongo. Lo que
meses atrás era un plan se nos había convertido en presente continuo. Se consumaba a medida que decíamos y hacíamos lo que predijimos que diríamos y haríamos. Sin embargo, no pudimos prever el desasosiego mientras nos alistábamos esa mañana para tomar camino del aeropuerto de Maiquetía. Era una presencia en el estómago y en el paladar, indefinible pero también inocua, que nos
decía que la vida no sería la misma a partir de ese vuelo a Colombia. Quizás fuese
un elemental sentido de prevención ante el peligro, esa sensación que nos salva
de desgracias en ciertos lances. Pero en nuestro caso ni nos advirtió nada ni
exacerbó nuestras precauciones: se mantuvo ausente casi todo el tiempo. Debe
ser ese el motivo por el cual asumimos el Gran Viaje con la ingenuidad del que da
por sentado que todo se le dará a pedir de boca. El desesperado optimismo es
capaz de hacernos emprender monumentales tonterías. Tarde o temprano se le
sale el tonto al migrante.

2
Ningún viaje implica tanto movimiento como el zarandeo del que es objeto el
espíritu cuando se sabe desacomodado, retado para adaptarse al entorno, huérfano, que es en lo que al cabo se convierte todo extranjero, sea por un fin de
semana o por la vida entera. Ni siquiera los lugares a los que volvemos son los
mismos al regresar. Pero no por ellos sino por nosotros, que en algo nos vaciamos o nos nutrimos con cada retorno. Acaso por eso todo lugar es bello como
turista, hasta la estragada Caracas. Es la recompensa al desvanecimiento del lar
que se dejó atrás y que podría no volver a reproducirse salvo por un recuerdo o
por los artificios audiovisuales creados por el hombre. Pero esta experiencia no
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tendría para nosotros vuelta atrás. No era un período de vacaciones del que se
regresa con suvenires y anécdotas para divertir a los oyentes. Era una huida sin
emergencia, porque nadie nos echaba por las malas del terruño, ni se nos amenazaba con insultos ni miradas desdeñosas, pero algo producía en Ro-Ro y en mí
la premura que nos impulsó a catalizar los planes matrimoniales, la compra de
boletos aéreos, las veladas de despedida con amigos y parientes, el ahorro disciplinado de los meses recientes.
Todavía sobre el país (aunque ya por esos días me negaba a llamarlo como
tal) se posaba la perenne nube gris que empañó toda perspectiva de futuro próspero que hayamos albergado. Sólo formaríamos una familia afuera, lejos de las
bajas pasiones fratricidas que me hicieron renuente a aceptar que la nueva forma de ejercer soberanía era aceptar y esquivar como pudiese todas las manifestaciones de inobservancia de la ley a todo nivel, desde los desmanes del presidente hasta el exceso de astucia egoísta de un compañero de trabajo. ¡Quién
empezaría a dar el ejemplo! Seguíamos violentos unos, aletargados otros, tolerantes todos. La corrupción no era un vicio del sistema. La corrupción era el
sistema. Las decisiones erráticas de las autoridades no tomaban en cuenta las
prácticas habituales ni el más mínimo sentido común. Echar a perder los pilares
de la nación parecía la consigna de los gobernantes: como unos reyes Midas pero
al contrario, todo lo que tocaban tarde o temprano terminaba mustio, descolorido, inoperante. No mucho atrás nos habían impuesto un horario restringido de la
electricidad en los centros comerciales que sólo duró un día tras las quejas generales de trabajadores y clientes. Ya nos habíamos resignado a que jamás nos
bañaríamos en el río Guaire y que mucho menos beberíamos agua pura de su
caudal, porque era otra promesa exagerada que los poderosos anunciaban ufanos, dando por sentado que se cumpliría todo lo dicho en cadena de radio y televisión, como si la verborragia del mandamás presidencial fuese equivalente a la
Gaceta Oficial y tuviese poder de coerción sobre los funcionarios encargados de
la ejecución. Las cifras de muertes violentas cada fin de semana se tornaron
meras conjeturas de los periodistas o empleados de la institución que hablaban
protegidos por el anonimato, que contaban por decenas los cadáveres ingresados a vuelo de pájaro y revelaban un número que se anunciaba siempre como
extraoficial en los medios. Y el gobierno dejaba hacer. Nunca desmintió cifras en
público. Porque ese era su modus operandi predilecto: la desinformación. Era la
política de ocultamiento de su ineptitud. Mientras menos certeza se tuviese de la
magnitud de la debacle en términos cuantificables, todo estaba sujeto a un limbo
de elucubración donde cada número y cada noticia era una potencial falacia. Sin
embargo, la calle no mentía. Aparte de la realidad virtual de los medios estatales
la vida real abofeteaba duro, como villana de telenovela. Entrar en detalles sería
equivalente a rezar todos los misterios del rosario, con cada una de sus soñolienletralia.com/editorial
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tas repeticiones, y aun así se quedarían muchos temas en el tintero. Lo concreto
e indubitable para Ro-Ro y para mí era que el entorno que a finales de los noventa podíamos llamar país ahora era apenas una cosa indefinible que emanaba
un tufillo de podredumbre que encontramos difícil de respirar. Si antes había
sido el trazo fino de una bella caligrafía, hoy era un garabato. Se ponía piche,
como dicen por ahí, ¿sólo Ro-Ro y yo nos dábamos cuenta de ello? Y mientras
tanto las discotecas se abarrotaban, los gaitazos en el Poliedro de Caracas arrojaban ganancias en las navidades, los raspacupos que aprovechaban la asignación de dólares de terceros mantenían su negocio, la inflación era de dos dígitos,
los caraquistas y magallaneros se seguían mamando gallo al empezar la temporada de béisbol, las quinceañeras celebraban fiestas fastuosas, aún se conseguía
de todo en los supermercados, y nadie dudaba de la sensación de que las cosas
no marchaban bien pero que vivíamos en un país normal, con un presidente
botarate a la cabeza de pésimos administradores, mediocres funcionarios públicos, aduladores por doquier, corruptos impunes, pero que dejaba siempre una
ranura, una válvula de escape abierta para que le diésemos la vuelta al establishment y tomáramos un atajo para lograr beneficios diversos, legales unos,
ilegales otros. Quizás nunca hubo tal establishment sino un estado constante de
improvisación y de huida hacia adelante en el que la tiranía nos ponía a prueba y
avanzaba al medir nuestra tibia reacción. Drenábamos la frustración más que
todo en las redes sociales y eso parecía bastar para dejar constancia del descontento. Igual reconozco el magistral estilo de la dictadura de hacernos creer que
nos regía la anomia y que todos podíamos hacer lo que nos diera la gana siempre
que pudiésemos probar nuestra inocencia, evitar ser tomados con las manos en
la masa, conocer a alguien influyente, sobornar a las autoridades si contábamos
con los recursos. Pero Ro-Ro y yo nunca tomamos esos atajos. Nunca se nos dio
tener cierta cuota de poder y sucumbir a la tentación de las complicidades
inconfesables que nos llenaran los bolsillos como nunca. En nuestros respectivos
empleos las posibilidades de ascenso y mayores ingresos estaban en la práctica
vedadas, si no sujetas a un milagro. Ella periodista, yo oficinista en la Alcaldía del
municipio Libertador: con dos trabajos decentes y mal remunerados no teníamos derecho a más de lo que teníamos. El sistema (¡de nuevo la palabra maldita!) no permitía alcanzar nada con ingresos y ahorros de clase media. Para la
víspera del Gran Viaje yo pagaba mil bolívares mensuales (de los dizque fuertes) de arriendo en una habitación en la esquina de Albañales, junto a la avenida
San Martín, y mi sueldo, con bonos y todo, a duras penas triplicaba esa cifra. De
no habernos ido a Bogotá cuando lo hicimos, en poco tiempo me hubiese declarado en bancarrota.
En 2009, un año antes, hacía falta un revulsivo que nos diera a los escépticos
la impresión de que la mecánica de las interacciones cambiaría, que los malos
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recibirían castigo y los más virtuosos tomarían las riendas y enderezarían ese
entuerto, ese bebé contrahecho que unos insistían en llamar patria. Todos nos
manteníamos atentos a lo que los políticos declaraban en entrevistas y ruedas
de prensa con aire acondicionado, cómodas trincheras para los bandos que sabían que solamente hacía falta el adversario para justificar la propia existencia.
¿Por qué no nos dimos cuenta a tiempo de que ellos se necesitaban mutuamente
y que perpetuarían ese estado por años? Nos habríamos ahorrado los muertos
de las protestas de 2002, de 2014, de 2017, amén del golpe moral de rumiar
oportunidades en balde. El color del partido dominante no simboliza otra cosa
que la sangre con que nos quiere cubiertos, la misma que nos chupa a diario para
fortalecerse. Pero la coalición opositora tiene también las manos manchadas de
ese mismo color. ¡Que nadie se crea exento de responsabilidad! Ese algo que
debía envalentonar los anhelos de aquellos que percibíamos la institucionalización
de la barbarie no ocurrió. En su lugar cayó un chaparrón que en mí tuvo el efecto
de una alarma preventiva: en la noche del 15 de febrero vi a mi Ro-Ro radiante
en televisión con micrófono en mano reportando desde la sede del poder electoral que la opción del SÍ había ganado el referéndum vinculante y que la enmienda de la Constitución era algo seguro, un trámite de días en el parlamento nacional. Al artículo que limitaba la reelección presidencial se le eliminaría la frase
final «por una sola vez». ¡El megalómano de la verruga podía lanzarse para un
tercer período al hilo!

3
¿Bogotá? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la ciudad? Emigrar es riesgoso,
No se lo tomen a la ligera, Supongo que ya ambos tienen trabajo seguro al
llegar y otras frases afines escuché luego de revelar, a comienzos de 2010, que
Ro-Ro y yo fijaríamos residencia en el extranjero, como tuvimos a bien redactarlo en las tarjetas de invitación a nuestro matrimonio civil. No eran todavía los
días en que mis paisanos cruzaban la frontera de Táchira, Apure y Zulia por
miles para pisar suelo colombiano y alejarse de los tentáculos de la dictadura,
porque no tenían ventosas para adherirse a todo sino hojillas que rasgaban y
hacían sangrar al simple contacto. Mas uno de los atributos de la revolución era
mantenerse solapada como esos gazapos que tienen los textos inéditos y que los
correctores de estilo arreglan. Con elecciones cada año y nuestra pasividad para
aceptar los escrutinios se mantenía el debate sobre la naturaleza dictatorial o
meramente autoritaria de la revolución. La palabra era repetida para justificar
todo exabrupto: la revolución tiene sus tropiezos, la revolución se perfecciona
mediante sus errores, la revolución implica una transición lenta pero necesaria
para depurarse, la revolución sacrifica a algunos de sus hijos. La palabra con R
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dejó de tener para mí la reverberación que producen en el alma las bellas utopías. Había sido secuestrada para amparar injusticias e incompetencias. Era un
comodín doloso. Ro-Ro amaba, como hoy, su profesión, pero se daba cuenta de
primera mano de que el destino nos tenía guardada una fuerte dosis de frustración en Caracas. Ahora irnos era una alternativa nada descabellada. Debe ser
por eso que, si bien la noticia del viaje a Bogotá tomó a nuestros seres queridos
por sorpresa, nadie exteriorizó mayor contrariedad a la idea. Salvo las recomendaciones sobre la fe y el temple necesarios al mudarse de país, recibimos bendiciones y augurios de prosperidad que nos reforzaron la pertinencia de la
decisión.
A ese punto llegamos luego de una tarde de ocio en Maracay, donde vivía la
familia de Ro-Ro, frente a una computadora. Habían pasado dos meses luego del
maldito resultado del referéndum, quizás. Sabíamos que queríamos estar en otro
lugar. No teníamos claro dónde, pero era lejos. Ella me advirtió desde que tocamos el tema aquella vez: Me voy contigo a donde sea, pero casada. Y yo dije
que sí. Esa fue nuestra escena de propuesta de matrimonio, supongo. Y nos dimos a jugar sobre cuál destino en el extranjero era el ideal. Consultamos Wikipedia
y portales turísticos para conocer más información sobre Chile, Costa Rica, la
costa Este de Estados Unidos, y nos detuvimos a ver con especial énfasis postales de Bogotá. Pasamos por varios websites que detallaran a fondo la capital
colombiana. Puede que la simple condición de ser un país vecino haya provocado
que Colombia luciera como la opción más atractiva porque estaba afuera pero a
la vez nuestro terruño se hallaba a la mano en caso de regresar. Quizás no queríamos alejarnos tanto porque en aquellos días nunca abandonamos la esperanza de una pronta repatriación. Faltaba tiempo para que pudiésemos percatarnos
de que la patria no es un lugar del que uno puede irse. No es un territorio, no es
un concepto creado por la humanidad. Es una impronta ligada a los afectos. Una
celda cuyo espacio no logras determinar, un ancla que ignoras a dónde no te deja
escapar, pero que te define y te da forma. Es la arcilla y las manos del escultor;
tú sólo la obra de arte final. Entonces nos propusimos visitar Bogotá a modo de
turistas y echarle una ojeada a la ciudad. Una semana sería suficiente para determinar si la vibra bogotana nos iba a sentar bien. Admito que emprendimos
esas vacaciones, meses después, predispuestos a que la ciudad nos gustase y
luego no decir que habíamos emigrado sin conocer nada del país de albergue.

4
El seis de septiembre es una buena fecha para conocer una ciudad distinta, la
que te recibirá de brazos abiertos con tu capa caída, con tu nostalgia titilante, y
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te dará el espaldarazo cuando te sea imposible reprimir las lágrimas. O de eso
preferimos convencernos Ro-Ro y yo al bajar del Boeing de Avianca que nos
llevó a Bogotá. Era mediodía. Nos recibió un cielo nublado y turbio que amenazaba con enviarnos un chaparrón de bienvenida. Hoy ya estamos acostumbrados a
que las nubes bogotanas, salvo en rachas cortas, no son blancas sino grises, y que
el transeúnte debe cargar consigo un paraguas y una chaqueta, siempre, porque
el clima es tan cambiante como la dirección del viento. En un mismo día puedes
perder la cuenta de las veces que te abrigas y desabrigas según sientas necesidad. De una tarde estival puede surgir un aguacero bíblico y luego escampar
para que más tarde llueva con sol y luego de escampar se muestre de nuevo el
sol con todo su potencial para hacer hervir los charcos de las calles. Esta dinámica cansa al más enérgico. También puede llover por tantas horas seguidas que se
te olvida la última vez que viste el cielo abierto como en las playas de La Guaira
o en el centro de mi natal Maracaibo. De eso no te das cuenta en unas vacaciones,
desde luego. Los turistas le ponen atención a sus particulares intereses. Yo me
fijo en la limpieza de los espacios, en la amabilidad de los extraños, en sus librerías. A Ro-Ro le interesan los paisajes bonitos, lugares apacibles, cafés silenciosos, parques de esplendoroso verdor. Y ambos le damos un enfoque gastronómico
a los lugares que visitamos: el viaje valió la pena si la comida fue buena.
Si una virtud tiene Bogotá es que sabe cómo tratar a los turistas. Los complace según el poder adquisitivo de cada quien. Las zonas más chic para visitar
son bonitas, pero todo cuesta mucha plata. Las opciones gratuitas de esparcimiento se reducen a parques y museos. Corrijo: a algunos parques y museos.
Pero el bogotano ha desarrollado una cultura de servicio que pocas veces experimenté en Maracaibo o Caracas, donde expresiones del tenor de
alaordenmiamor, queseteofrecemamacita y congustomipana abundan en tiendas y restaurantes al punto de que ya uno no sabe si ganó un nuevo amigo o si
está siendo objeto de la más descarada hipocresía, duda que Ro-Ro y yo detestamos sentir en los comercios. Luego de conocer las mañas de los lugareños comprendo que hay varios tipos de bogotanos. Los hay fríos y maleducados que no
responden los buenos días en los ascensores, los que te ven desmayado en una
acera y te esquivan como si fueses mierda de perro, pero también los hay que
muestran más respeto por la gente del entorno y te dan una dirección si andas
perdido, que te dan consejos sobre cómo y dónde hacer un trámite, que te invitan un café o a comer, que te abren las puertas de su hogar y son los mejores
anfitriones que hayas conocido. De eso no te das cuentas en unas vacaciones,
desde luego.
Aquella semana, con el cupo total en mis dos tarjetas de crédito a 2.150 bolívares por dólar gringo, con efectivo de sobra, por siete días y seis noches subi-
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mos de estrato y nos dimos vida de ricos al extremo de irnos de shopping una
tarde al centro comercial Santa Fe, al norte de la ciudad. Tales antojos era posible complacerlos en el oasis de normalidad y bonanza que la dictadura permitía.
Pero el tufillo irrespirable que dejamos en Maiquetía seguía adherido a nuestras
ropas, una presencia potente que sólo se logra obviar a ratos a punta de concentrarse en trivialidades. Nos entregamos al deleite de comer hasta la saciedad en
el icónico Andrés Carne de Res, recorrer el barrio La Candelaria con sus innumerables iglesias y ventas de dulces típicos, reunirnos con tres editores para
entregarles el manuscrito de una novelita que había de publicar mucho después,
degustar de todo en varias sedes de Juan Valdez Café, visitar Caracol Televisión
y RCN, donde Ro-Ro tenía ciertos contactos y aprovechó de dejar su hoja de
vida, por si acaso. Bogotá se nos antojó una versión idílica de la Caracas que
debería haber sido si la desidia de tantos no la hubiese contaminado.
El día del regreso una empleada en el counter de Avianca nos dice que nuestro vuelo, pautado a las tres y media de la tarde, estaba sobrevendido y que
quizás no cabríamos en el avión. De nada valió alegar que habíamos hecho el
check-in temprano y que nuestros boletos tenían tres meses de haber sido comprados. Nos dieron un bono para almorzar en un restaurante especializado en
pollo frito sin dejar de ofrecer disculpas por el retraso. Pero Ro-Ro y yo ya teníamos el humor avinagrado. Durante un largo rato no me cansé de echar maldiciones a la típica costumbre latinoamericana de hacer las cosas sin previsión ni control de daños. Esperaríamos por horas una solución, de eso no dudaba nadie. Al
caer la noche ya se hablaba entre los pasajeros de reclamar por las malas y exigir
indemnizaciones. A las ocho una jovencita trajeada de rojo y con gafete de la
aerolínea entró en la atiborrada sala de espera donde nos recluyeron y nos planteó que más tarde vendría un avión pero que no tenía la capacidad para todos los
pasajeros varados; unos podrían viajar esa misma noche, y los menos urgidos
podían viajar a la mañana siguiente con gastos de hotel y alimentación costeados
por la empresa. Y como gesto de buena voluntad y resarcimiento, nos obsequiaron un bono gratuito equivalente a un viaje ida y vuelta a cualquier destino internacional, salvo Rio de Janeiro y México, DF. Ni me pregunté el porqué de la
restricción. ¡Con este bono teníamos el viaje de mudanza a Bogotá cubierto! Habíamos de ahorrarnos casi nueve mil bolívares de los de entonces. Ro-Ro y yo
preferimos viajar esa misma noche. Una hora y media después, por fin despegamos hacia el aeropuerto de Maiquetía. En el avión nos acompañaba como compañero de asiento trasero Carlos Escarrá, el infame jurista que apoyaba la dictadura desde el parlamento nacional con su verborragia leguleya y un aire de sabelotodo que derivaba en arrogancia. Lo acompañaban dos mozuelas,
presumiblemente sus hijas. Antes de abordar no se cansó de quejarse sobre la
atención del personal del aeropuerto El Dorado. Escuché de cerca cuando le dijo
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al par de muchachas que ni en el aeropuerto más pobre que conocía, en Haití, lo
habían tratado tan mal. No es difícil imaginar que su frustración se debía a que
nadie de Avianca le dio un trato preferencial, ninguna azafata lo conocía. Era un
pasajero más, rebajado a su condición de tipo sin privilegios ante operarios de
una empresa extranjera. No pudo aplicar la viveza criolla ni obtener un beneficio
especial. Disfruté su ofuscación. Quién sabe si le había prometido a sus acompañantes asientos de clase ejecutiva en este otro avión.
En Maiquetía se te borra la sonrisa tan pronto empiezas la fila para que te
sellen el pasaporte. Lo primero que nos recibió fue un poster gigante del presidente vestido de rojo y con gesto triunfante. Entendí el mensaje. Era una victoria para la revolución tenerte en tu tierra, preso, avasallado, hastiado de tanta
presencia del Estado en todos los ámbitos. Conté diez o más taquillas para atender viajeros pero sólo funcionaban tres, y los funcionarios que atendían parecían
tomarse todo el tiempo del mundo, como si gozaran con la desesperación de los
recién llegados. En mi fila, unos puestos detrás, se encontraba Huáscar Barradas,
brillante flautista maracucho de quien he sido seguidor por años. El músico se
acercó a Escarrá, ubicado adelante, llamó su atención señalando hacia las escasas taquillas operativas, y le dijo en tono jovial que no olvidara cómo eran las
cosas en la vida real, ocurrencia que el parlamentario respondió con una sonrisa
hipócrita antes de darle la espalda. Cuando me tocó el turno me dio por preguntar al funcionario de migración qué pasaba con las taquillas vacías, y me dijo en
voz baja y con un énfasis que sentí franco: «Pana, te voy a hablar claro: entre los
compañeros que están de vacaciones y los que están de ‘reposo’ médico, nos
ponen a parir a los que sí venimos a trabajar». El gesto de las comillas al decir
reposo, me hizo comprender la situación. Reconocí al funcionario. Era uno de los
nuestros, entendiendo por nuestros a los individuos que detectan que algo falla e
interponen la queja ante el responsable de la solución, cuyos reclamos llegan a
oídos sordos, tienen conflictos internos a causa de sus ganas de mandar todo al
carajo en contraposición a su mística profesional, pero que siguen haciendo su
trabajo con el decoro que las circunstancias les permiten sin lograr un cambio,
porque no tienen poder ni pueden ejercer impacto sobre mayor cosa. Asentí
como señal de aprobación de su confidencia y le di las buenas noches. Debí caminar rápido para recoger mi maleta. Una presencia me incomodaba y me obligaba
a salir de allí. Era el tufillo, que había regresado a mis fosas nasales. O siempre
estaba allí, pero esta vez intensificado con el ejemplo lastimero que acababa de
presenciar.
No debía extrañarme. Cinco años atrás hube trabajado por pocos meses en
la Misión Sucre como docente del curso preuniversitario, cuando me pudo la
curiosidad de conocer la revolución por dentro, y comprobé asqueado que no
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faltaban los profesores que cobraban sueldo sin haber dado una sola clase, que
ciertos alumnos cobraban doble beca y a otros jamás se les veía en las aulas, que
se aprobaban recursos para mejores dotaciones tecnológicas y de infraestructura que nunca llegaban. No había un verdadero enemigo externo a quien culpar.
Ni el imperialismo yanqui ni sus supuestos lacayos de los partidos de derecha
tenían nada que ver con el gen de deshonestidad que es dominante en nuestros
funcionarios públicos. A las iniciativas del alto gobierno, sin importar lo descabelladas y mal planificadas que fuesen, se las comía por dentro esa bacteria que
causaba la putrefacción de las cosas y que despedía un olor incisivo, de esos que
hacen llorar. En aquellos días de comienzos de 2005 percibí por primera vez el
tufillo insoportable en las instalaciones educativas de la Misión Sucre. No en el
baño de caballeros, donde los aromas escatológicos nunca se echan en falta, sino
en los pasillos, en la cafetería, en los mismos salones de clase. Se me quedaba
impregnado en las manos y no había jabón con que lo pudiese disfrazar. Una
mañana debí abandonar el recinto mucho antes del final de la jornada estudiantil. No podría respirar por la nariz. Algo en el entorno se descomponía y se vería
rodeado de moscas en poco tiempo. ¿O acaso era yo, que me marchitaba sin
darme cuenta?

5
Entre el Sí, acepto, y el Gran Viaje, transcurrieron sólo ocho días. El 24 de
abril, siete meses después de las vacaciones en Bogotá, Ro-Ro y yo firmamos el
acta civil y éramos el cónyuge del otro con todas las de la ley. Ella lucía más
elegante que nunca, peinada y maquillada por mi madre, descotada como para
complacerme a propósito, hermosa en la plenitud de sus sanos veintiocho años.
Su destino estaría siempre ligado al mío. Da igual que su nombre fuese Roselyn
Rodríguez, Rosaura Rovira o Rosenda Robespierre. Era mi Ro-Ro, usando ese
apodo siempre he de decirle que la adoro. La fiesta de celebración que siguió a la
ceremonia era también de despedida. Tenía ese tono sensiblero que se adopta
cuando se sabe que alguien se irá para volver sabe Dios cuándo. Pero el ambiente, a pesar del habitual calor maracayero, era liviano, no había tristeza por nuestra partida. Al contrario, los invitados se mostraron felices y algunos tuvieron a
bien meter billetes de dólares en los sobres de regalo. Ese dinero nos ayudó a
mantenernos a flote en Bogotá por un considerable tiempo, antes de encontrar
empleos estables. Nos reiteraron su admiración ante nuestro plan emigratorio,
aunque no dejaban de expresar extrañeza (¡cómo explicarles lo del premonitorio tufillo!). Por el momento ninguno de ellos se tomaba como algo urgente la
necesidad de radicarse en otro país. Nadie se iba, salvo aquellos que cursaban un
posgrado en el extranjero, los reclutados por multinacionales, o algunos de los
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miles de despedidos de la industria petrolera a propósito del paro petrolero de
2002. Hoy, la mitad de aquellos 60 invitados vive afuera, es parte de la llamada
diáspora del siglo XXI. Quiero creer que el término diáspora empezó a ser usado
por los medios de comunicación para darle un sentido de resonancia histórica,
para equipararnos a otros éxodos como el cubano desde los años sesenta, el judío
que lideró Moisés en el Antiguo Testamento, o el europeo surgido de la ocupación nazi. Puede que sea un término amarillista que peca de exagerado para
infundir lástima entre los consumidores de noticias. Pero a todas luces es una
acentuación que pretende demostrar la tragedia y la epopeya de la suma de
historias personales que dan fe del desmembramiento de familias y del desmoronamiento de una nación cuyos trozos están desperdigados hacia todos los continentes. Ahora sé lo que es la patria. Es un jarrón roto. Sus piezas se tornaron de
difícil cohesión, quizás jamás hallen el lugar adecuado para adherirse a la estructura principal.
La suma que reunimos era suficiente colchón para amortiguar la tardanza en
tener ingresos en pesos colombianos. La ayuda de los regalos del matrimonio fue
considerable. Sabíamos que tendríamos que picotear esa plata desde nuestro
arribo pero no había otro modo: la intensidad del tufillo que nos expulsaba de
nuestra tierra nos compelía a quemar las naves. Sin embargo, Ro-Ro, por un
lógico sentido de la precaución, no se llevó todos sus ahorros. Dejó un saldo en su
cuenta del Banco Exterior. Yo me llevé todos mis haberes porque, a diferencia
de Ro-Ro, sí me había hecho a la idea de que la partida era a largo plazo, quizás
para nunca volver sino por cortos periodos vacacionales o a causa de un funeral
familiar. No contemplaba una pronta mejoría de las condiciones que dejábamos
atrás. Quedarse era fracasar, era sucumbir a la peste de miseria que nos garantizaba la revolución, era terminar infestado. Ya lo que quedaba de nación era
una dermis plagada de pústulas que reventarían en cualquier momento, y no
íbamos a querer ser salpicados. Nuestra descendencia sería colombiana, hablaría con otro acento, sus referencias culturales serían mixtas pero predominarían
las de su entorno inmediato. Y nada en ese mayo de 2010, hasta hoy, nos hacía
vislumbrar que estábamos equivocados, pues a fin de cuentas no se trataba de
cambiar de presidente, no era un asunto de quitarle el pico a una pirámide, era
comprender que debajo de un iceberg hay una masa de hielo enorme inmersa en
el agua que no podemos ver pero que le sirve de sustento a esa punta que se alza
sobre la superficie y que es la consecuencia. Hoy seguimos echando madrazos y
endilgando culpas que no nos atrevemos a asumir. Vertemos en los que piensan
distinto un odio que nos sirve de excusa para no llegar a la terrible conclusión,
una verdad que nos horroriza de lo doloroso que es aceptarla: todos fuimos
coautores del asesinato y no sabemos la fórmula de la resurrección. Somos Brutos y Casios de un poderoso Julio César que no estaba preparado contra la trailetralia.com/editorial

Varios autores

77

ción cobarde de sus más cercanos. Los exiliados no estamos exentos de nuestra
respectiva carga. La principal diferencia es que a la distancia la patria duele también por lo que se conjetura sobre ella. Y los poderes hiperbólicos de la imaginación atizan las mortificaciones. Debe ser por eso que desde afuera ya nada nos
asombra de lo que ocurre adentro.
Y llegó el día del Gran Viaje. El padre de Ro-Ro alquiló una amplia van
donde cupiese toda la familia: mis suegros, Ro-Ro y yo, y mis cinco cuñados.
Juntos podíamos formar un equipo de béisbol con todas las posiciones ocupadas. Llegamos al aeropuerto en menos tiempo del esperado. El tráfico fue
fluido hasta Maiquetía. Varios amigos asistieron para despedirnos en el suelo
decorado por el artista Cruz-Diez, un pasillo icónico que los migrantes del
futuro despedazarían para llevarse un pedacito del terruño en un bolsillo. Así
somos: no nos importa estropear el patrimonio público para satisfacer un
caprichito intransigente.
No había pesar en el ambiente. Las lágrimas brotaron cuando vino el momento de los abrazos de despedida. Se cumplió el cliché de los padres consternados y resignados dando consejos hasta el último segundo del adiós y encomendando el destino de los viajantes al Todopoderoso y sus intermediarios. A mí,
que lo único que me hace llorar es una cebolla cuando la pelo, se me formó ese
típico nudo en la garganta de los momentos más conmovedores, pero nadie me
vio sollozando. Durante todo el vuelo me entregué a mi lectura itinerante del
momento, Yo, el supremo, para no detenerme a pensar en nada. La vocecita
taladrante de la intuición me repetía que no estaba del todo libre de cobardía al
acto de desaparecer para encontrar un ambiente más idóneo para el progreso
personal. Aterrizamos en Bogotá a la una y media de la tarde, dos horas después
del despegue. El cielo estaba nublado, como cuando llegamos la primera vez. La
altura no parecía tener ningún efecto en nosotros. Nos anunciamos en el hotel
Bacatá, en la carrera Séptima con calle 19, y nos dieron la llave de la habitación
que habíamos reservado desde Caracas sólo para la primera noche. Luego de
dejar las maletas en la habitación nos fuimos a caminar para conseguir un lugar
barato donde almorzar. Hacíamos las cosas como si hubiesen sido planeadas con
todos sus detalles: escoger el restaurante, comprar pesos en la casa de cambio,
doblar en tal o cual esquina. De momento, no quisimos entrar en el cuadro de
filosofar sobre lo que habíamos hecho. Sabíamos que a continuación vendría la
brega por una supervivencia decorosa cuyo desarrollo ignorábamos. Lo peor fue
la certeza temprana de que habíamos de presenciar por medios de comunicación
y redes sociales (como quien se sienta a ver una película de horror) los lances
fatídicos de nuestra contemporaneidad, episodios que superaron nuestros pronósticos de deterioro: los funerales del tirano y la ascensión al poder de su suce-
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sor, el desabastecimiento de medicinas y alimentos, las muertes impunes en las
protestas callejeras, los apagones sucesivos, la inflación en cuatro dígitos, la pérdida de peso de la población, el señorío del hampa, la crisis hospitalaria, la emigración masiva, las victorias electorales de la revolución sombreadas de fraude,
la degradación de la nación a un mero territorio con habitantes que ponen a
prueba su resiliencia desde que abren los ojos por la mañana hasta que los cierran por la noche. ¡Cuántas ganas de volver a abrazar a los míos durante estos
tiempos aciagos! Pero desde que pisamos Bogotá aquel mayo sabíamos que lo
que ganábamos en tranquilidad o estabilidad también lo teníamos asegurado en
frustración por cada vez que nos perdimos una fecha importante junto a alguien
especial y por cada muerto o exiliado que la revolución multiplicó.

6
Ro-Ro no consiguió ningún empleo como periodista. El contacto en Caracol
Televisión que iba a ayudarla no hizo nada por ella y nos vimos tratando de
lograr el equilibro en una cuerda floja y sin red protectora debajo. Y había que
comer todos los días, imprimir hojas de vida, comprar periódicos para revisar la
sección de anuncios clasificados, cubrir los pasajes en bus. Los primeros cinco
días pernoctamos en un hotel de Chapinero, en el corazón de la zona de tolerancia del ciudad, repleta de estudiantes desaliñados y bares de ambiente. No nos
gustó mucho la zona, si bien era hermosa comparada con la avenida San Martín
de Caracas, que la conocíamos bien. Comenzamos a ceder a la tentación de comparar ambas capitales. Es injusto pero sería antinatural no hacerlo. Un rezago
del tufillo se había venido con nosotros y nos recordaba que allá todavía millones
de paisanos se tragaban las verdes que Ro-Ro y yo quizá no hubiésemos sido
capaces de soportar. Debimos acostumbrarnos desde el día mismo del Gran Viaje
a responder las dos constantes preguntas: ¿Por qué se vinieron?, ¿Y ese presidente suyo es tan malvado como dice RCN? En cierto punto empecé a simplificar la historia hasta el extremo de recrearla con matices ficticios y hasta en algún momento en que quería estar en silencio contesté que no, que era costeño,
del barrio El Prado de Barranquilla, y me ahorré echar de nuevo mi historia.
Cada vez que la contaba minimizaba los efectos de la nostalgia y magnificaba las
bondades de esta urbe que nos acogía de buena gana, como si el hecho de emigrar fuese un acto reflejo o una rutina irrelevante. Por aquellos días la gente
confundía los acentos. Hoy no, de tantos paisanos que se han venido.
Nos mudamos a un loft enfrente de la Universidad Javeriana, sólo por un
mes, y nos comprometimos a buscar sin descanso un lugar a largo plazo más
accesible para nuestro exiguo presupuesto, que mermaba a ritmo de velocista
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jamaiquino. La campaña presidencial estaba en pleno clímax, y aunque las encuestas daban un empate técnico entre Antanas Mockus y Juan Manuel Santos,
lo que sucedió fue una victoria cómoda del apadrinado por Álvaro Uribe, el
antichavista presidente saliente. Santos ganó sin mucho esfuerzo la elección en
segunda vuelta. Y el tufillo cada día se hacía tan tenue que desde hacía semanas
había dejado de ser insoportable. Apenas era un elemento que se desvanecía en
nuestra memoria olfativa. Su disminución era el síntoma de una inevitable adaptación que redundaría en arraigos fuertes con el paso de los años. No te das
cuenta de cuándo cambió tu acento y de que ya dominas los neologismos locales.
A Ro-Ro había de ayudarla su habilidad oral y en el campo de los bienes
raíces ha logrado varios trabajos estables pero mal remunerados. Ha pasado de
una decepción a otra, incluyendo una jefa bipolar que daba órdenes de mala gana
y al minuto sonreía con dulzura y prodigaba lisonjas. Yo he sido extra de televisión, traductor freelancer, profesor de inglés, actor eventual en telenovelas y
series, y hasta llegué a tener una pequeña participación en una serie de Netflix
gracias a una audición que hice en inglés y en la que me porté tan profesional
como el que más.
Encontramos el ansiado apartamento barato un mes después del Gran Viaje. Fue ese tipo de coincidencia que te lleva a cierta conclusión sobre lo planificado que está el universo hasta en sus más insignificantes pormenores: en un país
donde nadie nos conocía y los arrendadores solicitan engorrosas garantías, el
que nos tocó solamente pidió dinero en depósito. Por fortuna, lo teníamos para
cerrar el negocio. Y terminamos de echar el ancla en la ciudad. Teníamos ahora
otra razón para no pensar en el regreso inmediato. El techo bajo el cual dormir
da un alivio indecible sólo comparable con quitarse un zapato apretado, amén de
que nos dio una razón para creer que el destino nos ponía ciertas cosas a favor.
No podía faltar en el apartamento vacío un televisor con el cual ver los partidos
del mundial de fútbol de Suráfrica, a punto de empezar, y compramos uno de 21
pulgadas con el cupo de compras electrónicas con tarjeta de crédito que la revolución aún autorizaba. En algo nos ayudaba la dictadura a establecernos lejos de
ella: era justo, aunque no descarto que sea un ejemplo muy personal de doble
moral. Pero habíamos quemado las naves. Debíamos actuar en consecuencia.
La vida cambió, o se terminó de redondear, aquel Jueves Santo en que nos
hicimos padres, cuatro años después, el mismo día en que murió mi ídolo literario Gabriel García Márquez. No deja de ser una pena que la sensación de realización esté relacionada con cercenar un elemento que creías intrínseco y en su
lugar hayas tenido que fomentar tu capacidad de mimetización porque no barajabas una opción distinta a sobrevivir con dignidad. Sin embargo, Ro-Ro y yo
somos agradecidos con los naipes que nos tocaron, los hemos jugado mano tras
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mano con creciente destreza. Ya hace tiempo que nadie nos pregunta por qué
nos vinimos a Bogotá, pues la razón es obvia. Si en 2010 no era fácil encontrar
paisanos o ventas de arepas y tequeños, hoy ya nada de eso es exótico. Lo más
normal al caminar por la calle es toparse con alguien hablando en voz alta con
acento caraqueño o maracucho o andino. Los hay que venden chucherías en el
transporte público, que cantan por unas monedas, que atienden clientes en panaderías y restaurantes, que ejercen de estilistas, que apelan a la lástima para
recibir limosnas, que piden direcciones a los extraños, todos con una evidente
vergüenza mezclada con hidalguía en la mirada porque sobreviven como sea
pero también saben, como yo, que no pudieron matar al monstruo de mil cabezas que todos ayudamos a procrear. Me compadezco de ellos y a la vez no, quizás
porque mi identificación con ellos se acaba cuando caigo en cuenta de que se
vinieron a esta ciudad a ser vistos como gente de quinta categoría, a dormir
hacinados, a ocupar espacios públicos para pasar la noche al garete, y eso no es
ejemplo de dignidad para nadie. Hay quien les tiene lástima como hay quien
drena en ellos su más básico instinto xenófobo.
No hemos dejado que el barco se hunda. Tenemos el timón en nuestras
manos, el destino es un libraco de hojas en blanco y ambos tenemos pluma y
tinta para llenarlo. Nuestra balada quizás aún no ha sonado en la radio pero
agradará a quien se anime a escucharla a capella. En medio de la pena de
tener tantos seres queridos aguantando las embestidas crueles de la nueva
forma de la patria, me alivia que nuestra primogénita haya nacido sana y
como resultado de una cohesión familiar que ha aguantado rachas de bonanza y de estrechez pero que no se ha dejado arredrar por la impaciencia de no
haber logrado aún todos los objetivos planteados. Para cuando la bebé nació
nuestras fosas nasales ya descansaban del tufillo insoportable y entonces
podíamos respirar un aire menos denso, o al menos propicio para creer que
soñar con el bienestar no era una utopía de gente ingenua sino una obligación
de nuestro código moral, un derecho merecido por aguantar con un mínimo
de entereza todo lo que supone lidiar con una patraña de revolución y (peor
aún) pertenecer a la peligrosa especie humana.
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El expulsado del jardín

Marco Antonio

Campos

Escritor mexicano (Ciudad de México, 1949). Cronista, ensayista, narrador,
poeta y traductor. Ha sido profesor de Literatura en la Universidad
Iberoamericana (1976-1983); lector huésped de las universidades de
Salzburgo y Viena (1988-1991); profesor invitado de Brigham Young
University (1991) en las universidades de Buenos Aires y La Plata (1992) y
la Universidad de Jerusalén (2003); jefe de redacción de la publicación
Punto de Partida; director de Literatura de la Coordinación de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); director
en dos épocas de Periódico de Poesía, investigador del Centro de Estudios
Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la Unam y
coordinador del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de
la Unam. Colaborador en distintas épocas de Confabulario, suplemento
literario del diario El Universal; La Jornada Semanal, suplemento literario
del diario La Jornada; La Semana de Bellas Artes, Periódico de Poesía,
Proceso, Punto de Partida, Revista de la Universidad de México, Sábado
(suplemento literario de Unomásuno) y Vuelta. Ganador del premio Diana
Moreno Toscano 1972 a la promesa literaria; premio Xavier Villaurrutia
1992 por Antología personal; Medalla Presidencial Pablo Neruda, otorgada
por el gobierno de Chile (2004); premio Casa de América 2005 por Viernes
de Jerusalén; Premio del Tren Antonio Machado 2008 por su poemario
Aquellas cartas; XXXI Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla
2009, por su obra Dime dónde, en qué país, y Premio Iberoamericano de
Poesía Ramón López Velarde 2010 por el conjunto de su obra poética. Ha
traducido la obra de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Gide y
Roger Munier, entre otros.

No imaginé que el mundo era tan grande.
No me cansé de recorrer ciudades,
escalar montañas, navegar mares y ríos,
pero donde llegaba era señalado como si
vieran la ceniza en la frente. Me sentí
forastero y me hicieron sentir que yo era
culpable por no sé qué crimen.
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El expulsado del jardín
Marco Antonio Campos
Era una puerta sin puerta. Desde que llegó el mensajero de Dios y señaló la
salida con dedo flamígero todo fue de menos. De vergüenza yo me cubría los ojos,
pero también por ella, que era sólo llanto y un grito. Su vista miraba hacia arriba
que era mirar a ninguna parte.
Luego de la expulsión, compartimos casa, me esforcé para ganar el pan, nacieron hijos, pero no soportaba el aislamiento y la quietud. A una puerta sin puerta
no se puede volver.
En sigilo, un día dejé la casa. No imaginé que el mundo era tan grande. No me
cansé de recorrer ciudades, escalar montañas, navegar mares y ríos, pero donde
llegaba era señalado como si vieran la ceniza en la frente. Me sentí forastero y
me hicieron sentir que yo era culpable por no sé qué crimen. En una ciudad
devastada alguien me dijo que los hijos crecieron y un hermano mató al otro.
Comprendí que del tronco sólo quedaría la estirpe maldecida y maldita.
Ya en el final del postrer invierno, sólo hay dos cosas que no olvido: la desnudez de ella en el jardín y su rostro —era un llanto y un grito— a la hora de la
expulsión.
Insatisfacción y tristeza persisten y sé que una puerta sin puerta no sólo no
se atraviesa, sino ni siquiera se ve.
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El exilio: los exilios

Wilfredo

Carrizales

Escritor, sinólogo, traductor, fotógrafo y artista visual venezolano (Cagua,
Aragua, 1951). Estudió chino moderno y clásico, así como historia de la
cultura china, en la Universidad de Peking (1977-1982). De septiembre
de 2001 a septiembre de 2008 fue agregado cultural de la Embajada de
Venezuela en China. Textos suyos han aparecido en diversos medios de
comunicación de Venezuela y China, entre otros países. También ha
publicado los poemarios Ideogramas (Maracay, Venezuela, 1992) y
Mudanzas, el hábito (Pekín, China, 2003), el libro de cuentos Calma final
(Maracay, 1995), los libros de prosa poética Textos de las estaciones
(Editorial Letralia, 2003; edición bilingüe español-chino con fotografías,
Editorial La Lagartija Erudita; Peking, 2006), Postales (Corporación
Cultural Beijing Xingsuo, Pekín, 2004), La casa que me habita (edición
ilustrada; Editorial La Lagartija Erudita, Peking, 2004; versión en chino
de Chang Shiru, Editorial de las Nacionalidades, 2006; Editorial Letralia,
2006), Vestigios en la arena (Editorial La Lagartija Erudita, Peking,
2007) y Claves lanzadas al espacio o a las aguas (con fotografías del autor;
Editorial Letralia, 2015); el libro de brevedades Desde el Cinabrio
(Editorial La Lagartija Erudita, Peking, 2005), la antología digital de
poesía y fotografía Intromisiones, radiogramas y telegramas (Editorial
Cinosargo, 2008) y diez traducciones del chino al castellano, entre las que
se cuentan Libro del amor, de Feng Menglong (bid & co. editor, 2008) y Lo
que no dijo el maestro (selección), de Yuan Mei (bid & co. editor, 2015),
además de la selección de cuentos largos Ocho escritoras chinas; vida
cotidiana en la China de hoy, antología de varios traductores (Icaria,
Barcelona, España, 1990). La edición digital de su libro La casa que me
habita recibió el IV Premio Nacional del Libro 2006 para la Región Centro
Occidental de Venezuela en la mención «Libros con nuevos soportes» de la
categoría C, «Libros, revistas, catálogos, afiches y sitios electrónicos».

Indagar al exilio por dentro hasta
aprehenderle las costuras. Sentir las
durezas, el orgullo, las angustias, la
inquietud. Estando lejos, acercarse a las
moradas que nunca serán acogedoras.
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El exilio: los exilios
Wilfredo Carrizales
(Textos y fotografías)

Preámbulo
El exilio se manifiesta de muchas formas, pero asentadas en dos vertientes
principales: el exilio físico y el exilio espiritual. Al hombre lo exilian o se exilia por
razones políticas, económicas o sociales. El hombre se autoexilia y descubre que
ésta es su condición fundamental. En el autoexilio se reconoce como un extrañado, un alienado del entorno social, del conjunto de ideas donde está sumido. Desde ese autoexilio busca identificarse y construir su propia tierra, su propia estancia que lo justifique y lo acorace.
Mientras más lúcido es el hombre más tiende a hacer del autoexilio o del
exilio interior su morada para estar en el lugar de la utopía estable. Ese hombre
es capaz de erigir la escritura como su hogar de exilio y desde allí crear topologías
imaginarias que lo vayan habitando, alejándolo de la intemperie que, de manera
inevitable, lo arropa y le causa desasosiego.
Los libros y la literatura y la poesía también pueden ser o llegar a ser un
atractivo exilio para mantenerse a flote y pugnar por no zozobrar en las aguas
tempestuosas de las contradicciones del espíritu humano. La lectura nos lleva al
otro lado, donde esperamos encontrarnos con otros seres parecidos a nosotros,
mejores o peores, mas harto adaptables a nuestras necesidades vitales.
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1
El exilio: los exilios. Errancias a través de la escritura. Andanzas sin arribar a
estación durable. El exilio se alarga y obliga a vagar en pos de la residencia que
se anhela ideal. Los exilios marchan errátiles y nunca alcanzan a resolver el quid
de la cuestión humana.
La escritura se exilia. Reclama su adecuado destierro: el retiro que subyace
en la génesis de las ficciones. Exilios efímeros y arraigados. Distanciamientos en
las orillas que apenas se vislumbran. Soledumbres que atraen visiones con la
astucia del verbo.
Exilios tras máscaras o máscaras ellos mismos. Desamparos de las ideas usadas en común. Supervivir en los exilios hasta lograr la experiencia en lo sedentario fugaz, en la esperanza de una mímesis que conjure los sobresaltos.
Indagar al exilio por dentro hasta aprehenderle las costuras. Sentir las durezas, el orgullo, las angustias, la inquietud. Estando lejos, acercarse a las moradas
que nunca serán acogedoras. Palpar el destierro en las ilusiones que entraña.
También el exilio tras la escritura. Un ostracismo desde donde se otea lo que
podría servir para el regreso de lo que nunca partió. Anhelo de encontrar el
territorio no prometido, aunque la geografía se difumine.
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2
Emigración desde el punto de llegada, sin saber si alguna vez fue el punto de
partida. Desarmonía en los elementos que construyen el acto de emigrar. Acaso
una adelantada elegía que emerge con sus señales medio hundidas.
Silencio y soledad en el trastierro. Retirarse para discontinuar los compromisos de los afectos establecidos sobre la base de enmiendas. Compensación que
se trata de hallar en los hitos del pasado. La nostalgia, al final, no consigue extraer al trasterrado del círculo donde ha sido imbuido de ideas de imitación.
Dentro de la huida física no necesariamente va la huida espiritual. Las más
de las veces la huida espiritual ha ocurrido con mucha antelación y no equivale a
un eslabonamiento previo con la huida física, con la huida corporal.
El extravío quizá sea un antiexilio, un modo de perderse en las entrañas de
las fantasías evasivas. El extraviado se extrapola a sí mismo e indaga el paradero del sitio donde sus plazos de quietud y protección conlleven a una prolongación sin pausa.
El retorno del exilio no acaba en ningún momento. El exiliado se vuelve impermutable y se aferra al conjunto de circunstancias, personas, eventos y representaciones espirituales que cree haber dejado atrás.
¿Los recuerdos en el exilio se vuelven más fragmentarios o se cohesionan
alrededor de un eje pivotante? En todo caso, el exiliado trata de evocarlos en su
aspecto primario, original, y sólo obtiene más retazos, más jirones de un recuento que carece de cola.
¿Posee el exilio una «verdad»? ¿Y cuál sería ella? A cada exilio correspondería una entidad abstracta, una noción difusa y esa resultaría la «verdad» en cada
caso. El exiliado únicamente se atiene a la incertidumbre de su situación en el
mundo y dentro de sí.
El orden temporal en el exilio espiritual está al arbitrio de conexiones cruzaletralia.com/editorial

Varios autores

93

das. La pérdida de las referencias, al ser perecederas, sume al exiliado en un
estado de dependencia con respecto a las categorías cambiantes de la memoria.
El autoexilio deviene entonces en una especie de ventana con espejo.
De la hipótesis de una alienación se deriva una estética de la exclusión
autoimpuesta. Esa estética estaría caracterizada por imágenes mentales recurrentes que proporcionarían al alienado un relativo equilibrio entre fetiches que
transmiten emociones de un mundo en derrumbe.
Cuando el exilio es un simulacro imita la expulsión de una comunidad en
tránsito de volverse su propia antípoda. No obstante, ese fingimiento busca la
humildad para minimizar los embates de la agresividad manifiesta. Dentro del
cuerpo se deslizan hazañas de libérrimos itinerarios.
Al desaparecer el hombre, embutido en la armazón del exilio, la aflicción da
paso a la condena y el «anulado», aunque mudo, emplea una elocuencia sin palabras que ayuda a levantar el espacio eventual del «estar para sí». Los callantíos
ocupan el lugar de la reflexión y la esperanza.
El fugitivo empuja sus exilios con valentía y cobardía simultáneas. Establece
en tierras extrañas su «otro yo», su «estar intrínseco» y le confiere a su «nueva
existencia» un carácter de supuesta constancia. Más tarde se llama para explicarse y difícilmente lo logra.
Hay un espacio hollado de distintos modos por diversos exiliados. Es el espacio del exilio inmaterial, aquella locación adonde coinciden los atisbos de la compasión y, también, las lentitudes de las enseñanzas de las entelequias creadas
por la memoria.
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3
Exilios en la provisionalidad y exilios en la persistencia. Sus diferencias vienen dadas por la intensidad de sus asunciones, más que por un asunto de temporalidad. ¿La evasión acaece como un anticuerpo contra la conducta aprendida,
contra la presencia del anquilosamiento?
En el desarraigo las desemejanzas paren monstruos, fealdades que sobreviven a los avatares de la conciencia. Habría que explorar la variabilidad de la
extirpación de las pretendidas raíces en el hogar que ha sido metáfora y no real
asidero.
Un brutal exilio existe en su forma más radical: la prisión, el confinamiento.
El recluso debe inventarse un exilio cotidiano para escapar de ese antro y debe
hacerlo con fruición y apasionado cálculo. El carcelero se ve imposibilitado de
impedir tal fuga y opta por el autoengaño.
En ocasiones, el exilio desarma y se convierte en una revelación de la posibilidad de transmigrar a través de los deseos y alcanzar la sinapsis con el «afuera».
Una pluralidad de aconteceres puede añadirse en un marco de sugestiones
transformantes.
Se pone en marcha un exiliado eventual y no se lastra de sus accidentes.
Cuando lo nota, ya es tarde: su identidad ha cambiado y entonces sólo le toca
tallarse un nuevo límite que lo encumbre hasta la región habitada por analogías
a su alcance.
La deportación se parece a la ramificación de la personalidad del espíritu. El
deportado habla, sin intervalos, del castigo impuesto y así, el lugar de su destierro se le transforma en la morada errante donde derrota, con ventaja, al castigador.
Emigran los hombres. Unos son vasallos; otros, seres dignos. Sus tiempos
son diametralmente opuestos. Los vasallos avanzan desportillados, sin aliento,
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en decadencia. Los personajes decorosos marchan pegados a las coincidencias de
los sueños que levantan bosques dentro de ciudades.
Errancia y emigración. Exilio y expulsión. Cuatro modificaciones de la voluntad de recorrer distancias que acaso permitan el despertar de nuevos refugios.
Cuando la cuestión se aclare habrá una puerta en una posición un tanto caprichosa.
Callada oposición: hechura de exilio en el fondo del espíritu. Contrapeso que
ciñe la normalidad y la hace agitar para producir menos entes dóciles. Contestación del exilio que vaticina impulsos no quebradizos. Resistencia contra las sombras y contra las paredes que aplastan brújulas.
El fuego sopla por encima y el exilio salta en peregrinación. Un lazo se cierra
con otro lazo; un exilio no clausura a otro exilio. Todos los destierros descienden
hechos humo y enturbian los corazones de quienes escarban en los avisos. Ahora
o a continuación: la fuga resiste con herraduras.
Hubo evasiones y aclaró, aunque el horizonte era inimaginable. Tras la frontera el barro ardía y las nubes echaban chispas. Los exiliados vestían estrecheces, pardas vestimentas mortíferas. Sus brazos: fantasías; sus cabezas: giros de
espuma; sus pies: síndromes de boñigas. Al principio, fue la fe; al final, ni óbolos,
ni caricias, ni ilusiones. El exilio inició la medianoche que no se esfuma.
Exilio para recuperar la mansión que entiende de nostalgias. Extrañamiento
para crecer con las miradas que refrescan los excesos. Destierro para entrar
como náufragos en la periferia del tráfico que no envejece. Huida espiritual que
conduzca hasta la calle de la majestad solitaria y de sobreviento.
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Fuera de la tierra prometida

Luis Alfredo

Castellanos

Escritor salvadoreño (El Rosario, 1971). Es cuentista y dramaturgo. Ha
obtenido varios premios nacionales en poesía, cuento y teatro. Ha
publicado como coautor y antologado en textos de poesía y narrativa. En
dramaturgia tiene las publicaciones Crucigrama de sonidos (2009), Éxodo
de la voz (2013) y El tiempo en que no estás (en Antología de los Juegos
Florales El Salvador 2014). Estudió Filosofía y Letras.

Esta ciudad se avergüenza de ellos,
no los conoce y prefiere el humo que
cubre sus ojos o inyecta su piel de un
polvo amarillo
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Fuera de la tierra prometida
Luis Alfredo Castellanos
L
Llueve al revés
y sin embargo
los charcos no llegaban a secarse.
Era un lugar de transfusiones de huesos
de secar la humedad del agua
e inventarle otro sonido a la palabra ciudad.
Sólo a veces el aire rasca la tierra y la lleva a la cara
pero eso ocurre en cualquier parte
menos tú.
En serio
tu voz deja del silencio pequeñas astillas que no duelen,
pero aquí
nadie tiene miedo a eso.
Que desaparezcas en el parpadeo o te escapes en la expiración
es un doloroso eco que se profundiza en las venas,
aunque no me lo creas.

E
Encienden la oscuridad
como si no supieran que odio el café helado
y mis libros fuera de lugar.
Este lugar me gusta
pero es triste
encadenan todo cerca de sí, al perro, al ave, al carro, a la casa, a los habitantes
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y tienen ánimos de islas apagadas aunque estén llenos de guirnaldas.
Aunque, claro, nadie puede ser sin sombra
y busco alguna que me quede
pero todas están ocupadas
¡váyanse al diablo!
Te ríes porque crees que puedo ser imbécil
y te aseguro que no voy a contradecirte.
A lo lejos alguien llora
¡qué bien!
¡Al fin uno al que pueda celebrarle su dolor!

A
A cualquier hora miran veneno
por eso los lentes
por eso los sueños parirán sueños muertos.
Hay muertos que resultan agradables
más aquellos que nunca pecaron de llamarse a sí mismos.
Pero no hay que molestarlos con relojes ni con semáforos.
Y quizás
sonreír no sirva de mucho en un lugar como este
que se aferra a sus excrementos.
Algunos hacen estatuas con ello
y otros los encomian
y casi nadie se percata de lo que respira o ve.
Me gustaría quedarme
aplaudirles cuando se atan los zapatos o recitan sus números de cuentas
celebrarles sus crisis emocionales,
Pero ya me cansé de oler tanta mierda

U
Una ciudad de caminos vírgenes.
Ellos los miran y los abandonan.
Todos saben que no terminan,
se prolongan entre los días
y algunos olvidan que fue mujer o incienso lo que encontraron.
Esta ciudad no debería tenerlos,
mejor sería para el andante
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portar un camino en el bolsillo y sacarlo a pasear en horas veraniegas.
Y si el camino se encuentra con otro, permitirles que se saluden,
que intercambien algo de piel, que observen las manchas en su espalda,
descubran los bostezos de los desiertos infantiles y aprovechen para ajustar
sus calendarios nocturnos.
Esta ciudad se avergüenza de ellos,
no los conoce y prefiere el humo que cubre sus ojos o inyecta su piel de un
polvo amarillo y luego deambula como un títere que alguien abandonó para su
simple destrucción, así es ella, es una indolente.
Insisto, esta ciudad no se merece estos caminos.

N
No hay paisajes.
No nacen en este lugar.
Y cuando un niño infla arcoíris
los sapos que brotan de mi piel los devoran alegremente.
Hoy comprenden la tragedia
y quieren resucitar el aleteo de las aves,
desean regurgitar los colores consumidos de las mariposas.
Pero estamos tan sucios que, al decir lagos,
terremotos afloran de este aire putrefacto.
Nadie se mueve.
Nada se mueve.
Y queremos que alguien nos despierte,
pero realmente nunca dormimos,
y nos lanzamos como insectos a la luz,
y nada nos hace tan felices de mostrar el lodo de la vida
para luego caer llenos de tanto cansancio en los oídos.

C
Cierto.
Me harto de ser bueno,
de saludar,
de fingir que me olvido de su sombra.
Vean la importancia de usar mi máscara de selva oscura,
ante su marcha ceremonial al encuentro de Jerusalén.
Quieren encontrar una geografía en mi voz que los haga sentirse extraños.
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Y francamente no me importan, ni sus dolores en abril o sus heridas del sur,
muéstrenselas a otro que no sea discípulo del cerrajero del averno.
Mi música es de otra parte,
con un ritmo de acuarela impresionista,
que detesta el té en la espalda de la tarde
o desenterrar amigos que crucifiqué
voy al encuentro del viento por su insulto de frescura en mi pelo
brumosa nostalgia
que tilda la oscuridad de mis palabras.

P
¿Por dónde quieren llegar con sonidos mutilados, ciegos violines y cuerdas del
arpa que se repudian constantemente?
¿y si Dios ya se hubiera marchado?
¿y si Él estuvo esperando y no llegaron?
A mí me produce sonrisas.
Por mí.
Por los pecados encontrados
y si ya con ellos me había fabricado un muro de ojos abiertos.
Una vez le di un puntapié a un secreto y no se destruyó.
No me molesta reconocer que debo lo que tengo,
pero sí, que quieran llevárselo.
¿Y no es compartir el principio de la vida?
Sin embargo,
nadie quiere encender eso
mientras que yo
disfruto soplar sus cenizas boca arriba.

B
Bueno es ser malo.
Porque ya nadie espera más.
Me gusta ese bando.
Entonces me gritan que Caín es mi tío y Judas mi primo,
¡bienvenidos, parientes!
También dicen que estoy solo.
No les entiendo.
Mejor, no les creo.
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Es que en la oficina me tildan de incendiar las oraciones,
de envenenar las imágenes,
de apagar las figuras con mi aliento.
Definitivamente, es bueno ser malo.
Luego, todos se cansan de creer,
y en la fe me inventan planetas lejanos para domiciliarme
¿pero quién puede abandonar a la familia? Hace falta mucho valor para eso.
¿no es cierto, hermano?
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Los niños del patio

Ernesto

Castro Herrera

Escritor nicaragüense (Matagalpa, 1995). Primer lugar en el Festival
Ecojoven 2015 en la categoría de microrrelato. Ganador de la
convocatoria para la publicación de obras literarias Editorial La Chancha
2017 con la novela breve Los yákarix. Ha colaborado en diversas revistas
internacionales como Penumbria y Dos Disparos.

Me di cuenta de que un niño vivía en mi
patio justo desde el principio. Él instaló
una tienda con sábanas y palos de
escobas, y se quedó ahí.
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Los niños del patio
Ernesto Castro Herrera
Contesta preguntas en un foro. Es un proceso engorroso y delicado, detestable y a la vez sublime, que sufre aunque sólo conteste dos o tres preguntas al día.
No se siente capaz de dejarlo. ¿Qué otra cosa haría si no? Fabiola le lleva el desayuno muy temprano, abre las cortinas, sopla vaho hacia los vidrios, y lo primero
que dice después del «Buenos días nos dé María» es:
—Le encenderé la computadora.
Se ha visto tentado de tirarle una rodaja de pan en la cara casi siempre. No lo
hace porque ella es su única compañía en esa casa enorme.
Luego de comer, Níbal va al escritorio y teclea respuestas entre suspiros.
Fabiola limpia los adornos con un trapito húmedo o se mete al baño con una
cesta para recoger los calzoncillos sucios que él deja tirados. Silba canciones cristianas. Él se esfuerza en no oírlas mientras lee la pantalla. Se debe recordar,
entre letra y letra, por qué se conecta, por qué se toma la molestia de responder.
Para no aburrirse.
Para no aburrirse de estar enfermo.
Y, quizá, para comprobar día a día que no es el único con dudas en este páramo de temblores, de desesperación.
El foro que él visita se llama Q&A. Es poco original, pero muy directo.
Está registrado bajo el nick de Merodeador87. En un inicio albergaba preguntas cotidianas, casi estúpidas —»¿Cómo se usa el limón para abrillantar
mis tenedores y cucharas?»—, y luego se hizo más triste, de acuerdo a la
presión oscura que acosa a los usuarios restantes. Son pocos. A lo sumo unos
mil. Níbal los mira en el número arriba de la lista de conectados. A veces cree
que mil es mucho, tanto que se apabulla. A veces cree que mil no es más que
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uno, y sigue sintiéndose solo.
La mañana del caso de Graciela lee varios posts en Q&A, en cuestión de minutos. No los contesta todos; es imposible. Se salta aquellos que tratan sobre
parejas comunes —»¿Cómo lo recupero si se fue con otra?»— y aquellos que él,
ni nadie, puede contestar —»¿Cómo me convierto en una hoja que vuela por el
viento?». Selecciona los que valen la pena. En esta ocasión nada más es uno:

Garbo2011: Me llamo Graciela Uriarte. Sí, ya sé que no es necesario
darles mi nombre, que basta con el nick; no soy tonta, no; pero no creo que
sea muy educado de mi parte comenzar una interacción con este foro sin
presentarme. Soy una mujer casada y no tengo hijos por motivos personales. Estudié Banca y Finanzas: ¿les gustan los números? Imagino que sí. O
imagino que no. A mí no; no me gustan los números, pero mi padre quería
una hija que trabajara en un banco. Él trabajó frente a uno toda su vida;
dijo que quería verme vestida con un traje verde, pañoleta de rayas azules
al cuello, tacones de aguja y un gafete dorado. No pude satisfacerlo. No me
importa. Él murió hace ocho años. En fin, que a mí se me da mal hasta
hacer sumas, se me da mal parir o atender familiares, se me da mal incluso
resolver las pormenores de la adultez: una vez me encontré llorando en la
bañera y de repente me reí de mí misma, sin saber por qué. Sentirme desorientada es algo natural en mí. Por lo que me dedico a regar las plantas y
freír plátanos para que mi marido me mantenga. No es una vida feliz, tampoco triste; me gusta decir que simplemente es una vida.
Y perdonen esta presentación tan larga. Sólo quería que les quedara en
claro una cosa: paso mucho tiempo en mi hogar y no hay nada en él que me
resulte desapercibido. Somos inseparables. Todo lo que ocurre en él ocurre en
mi propio cuerpo.

Níbal lee con atención y sopesa lo que tiene en común con esta mujer: casi nada,
a excepción del encierro debido a la inevitable incapacidad de desenvolverse en el
exterior. La diferencia es que él no conoce tan bien su hogar como Graciela. Escribe
en su cuarto, llama a sus familiares —kilómetros y kilómetros distantes— desde su
cuarto, mira las trinitarias florecer desde su cuarto, recibe al doctor en su cuarto,
muere en su cuarto. Pero más allá de su cuarto su hogar es territorio de Fabiola, un
territorio olvidado que ella nada más se dedica a contemplar.
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Me di cuenta de que un niño vivía en mi patio justo desde el principio. Él
instaló una tienda con sábanas y palos de escobas, y se quedó ahí. Es un niño
de unos diez años, de pelo negro y ojos muy grandes. Lo más remarcable de él
es su nariz, que es aguileña y le afea un poco el rostro. Cuando sus padres
vivían en la casa de al lado era el típico niño que lloraba cada vez que lo mandaban a bañarse, o se reía a carcajada pura cuando le compraban un juguete
nuevo. Sus padres son tan jóvenes como yo o mi marido, aunque lucían más
viejos. Yo creo que se debía a la ropa que usaban. Todos se miraban desteñidos, deshilachados, desahuciados.
El niño iba a la escuela con un uniforme que le quedaba varias tallas más
pequeño. Yo me lo topaba en las esquinas y me decía, muy contrariada: «Si yo
pudiera tener un niño, jamás permitiría que anduviera como él».
Supongo que brincó el muro que divide nuestras casas. No es un muro alto
y él es un niño de huesos largos. Mi patio es muy amplio y debieron gustarle
mucho mis plantas de sábila, que aportan una verdosidad densa a la vista. O
eso es lo que imaginé en primera instancia. Al fin y al cabo los niños no van a
los patios más que para jugar un rato; un niño que quisiera instalarse indefinidamente en uno me resultó muy desconcertante. No he hablado mucho con él
al respecto, pues ahora es un niño muy comedido (asumo que antes no lo era).
Él habla sólo de aquellos temas que le son menos ácidos.
—Hola —fui a saludarlo ese día—. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con tus
padres?
Él negó con la cabeza y se puso a llorar. Lo comprendí de inmediato. Muchos padres están haciendo lo mismo en el barrio y no se necesita mucho para
comprender en qué estado se encontraba aquel niño.
Le di de comer y cuando vino mi marido nos dedicamos a mejorarle su
tienda rudimentaria. Claro que primero le dijimos que él podía entrar y ser
parte de nuestra familia sin ningún problema, ser casi una especie de hijo
adoptivo (idea que entusiamó a mi marido, que siempre deseó un varoncito),
pero el niño contestó que prefería permanecer en el patio. Se quedó en su
tienda que, sinceramente, aun con los arreglos que le hicimos, parece la
casita de un perro.
Al niño le agrada mucho el patio. Si está dentro de su tienda a veces le
oímos memorizar en voz alta sus lecciones —porque él regresó a la escuela
gracias a mi insistencia— o, si está afuera, lo vemos por la ventana jugando
con ramitas como si éstas fueran personas que danzan a su alrededor. Mi
letralia.com/editorial

Varios autores

111

marido le ha dicho que puede ir a jugar con otros niños, al parque o a alguna
cancha de fútbol, pero él también se rehúsa a hacer esto.
Por cierto, el hecho de que él no quiera vivir dentro con nosotros no significa que no entre a la casa. Usa el baño, le ayuda a mi marido a reparar goteras, platica conmigo en el porche sobre andanzas de sus compañeros de clases, a veces se sienta con nosotros en el comedor, y mira caricaturas cuando
ya ha terminado de hacer sus tareas. Pero no quiere que le demos un cuarto
propio. En lo absoluto. Se lo hemos pedido varias veces. Él cambia de tema o
repite no, no, hasta que nosotros nos cansamos de proponérselo.
Me imagino, y díganme ustedes si me equivoco, que él se vino a vivir a mi
patio porque su casa estaba muy sola y pensó que ahí estaría mejor. Es decir,
en mi patio al menos tiene contacto con otras personas. Sin embargo, no quiere vivir con nosotros por completo porque sabe que jamás podremos suplantar la compañía que él una vez tuvo.

A las diez interrumpe la lectura del post de Graciela. Se bebe un cóctel de
pastillas, una a una, sin agua, produciendo mucha saliva y pensando en el
amargor de su rutina. A las doce espera que Fabiola entre a su cuarto, y
cuando ésta lo hace, él le dice lo que quiere para almorzar. Fabiola asiente y
le cuenta que afuera está hermoso —acaba el verano y sopla un aire relajante
de este a oeste— y se ofrece a ayudarle a bajar las escaleras para que vaya a
dar una vuelta por los senderos del residencial. Es un residencial lujoso, de
árboles elevados que son tan gallardos como sus dueños, en cuyas copas hay
cámaras de seguridad. También hay guardias en los portones. Y una valla
eléctrica, dos piscinas, cancha de tenis y un centro de yoga. Sus vecinos sacan
la basura con gafas negras, tienen más de un auto, son muy altos, y hablan
inglés, un idioma que Níbal entiende poco.
Le responde a Fabiola que no gracias, gracias, estoy muy gordo y cansado
para esas cosas. Fabiola dice que no hay falla, no, y se dispone a marcharse.
Él la detiene con una pregunta extraña:
—¿A usted le gustaría vivir en un patio?
Fabiola está acostumbrada a esta clase de preguntas. Más que sorprenderse, lo único que hace es responder con máxima sinceridad. De todos modos Níbal
siempre nota cuando miente o brinda una respuesta evasiva, y ella procura no
disgustarlo jamás.
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—Sí —dice—. Si me siento cómoda allí, ¿por qué no?

Sus padres se fueron a trabajar lejos. No se lo llevaron con ellos porque
lejos no es un lugar donde un niño pueda crecer como es debido. El niño ya
está lo suficientemente grande para cuidarse solo, o eso fue lo que dijeron para
darse ánimos y emprender el viaje. Le enseñaron a cocinar, le indicaron a qué
sitios tenía que ir para pagar las cuentas, le describieron de cabo a rabo el uso
correcto del detergente y del cloro, se deshicieron del perro para que no tuviera más carga que la de sí mismo y le apuntaron un número de teléfono, de más
de diez dígitos, al que podía llamar en caso de emergencia. Se fueron de madrugada, sin despertarlo, para evitar los llantos.
Ya llevan dos años en el extranjero. Allá sí tienen trabajo, sí ganan bien,
pero hasta ahí terminan las ventajas que obtuvieron.
Esto no me lo contó él, claro. Me lo contó Eduardo, su tío. Es un muchacho
que viene a fin de mes con dinero que mandan los padres del niño. Nunca se
queda en casa más del tiempo requerido. Eduardo y el niño no tienen mucha
relación; se ven, se dan la mano, no sonríen y se despiden. Es uno de esos casos
en que los familiares se ven forzados a ser familiares. Yo entiendo esto pero
aun así le pregunté a Eduardo si no le gustaría vivir con él, con el niño, en su
casa. Yo estoy muy contenta con que él esté en mi patio, le dije. No es el mejor
sitio que puedo ofrecerle, pero es el sitio que ha elegido y me gusta ayudarlo.
No obstante, usted es el familiar más cercano y eso nadie lo puede cambiar.
No hay nada como la familia.
—Lo siento —me contestó—. Lo que sucede es que yo tengo una vida aparte.
Y se fue.
De todos modos el niño está bien. O todo lo bien que alguien puede estar en
su situación. Poco a poco planeamos mejorar su estancia en el patio. En el
siguiente pago mi marido va a comenzar a ahorrar para construirle una «tienda», más grande y mejor provista, la que en realidad será como una casita
(pero no de perro), y a la que seguiremos llamando «tienda», para que el niño
no interprete algo que no quiere. El dinero que mandan sus padres también va
a un fondo de ahorro: probablemente el año que viene el niño va a tener su
propia computadora y una bicicleta. Sé que sus padres mandan ese dinero
para que el niño compre comida o ropa, Graciela, me dice mi marido. Pero vos
no cocinás tan mal, se te da bien remendar calcetines y a mí me alegra invertir
mi pago en algo que valga la pena.
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Como pueden ver, nos las estamos arreglando. Ayer el niño terminó de
desayunar en el comedor y antes de irse a la escuela nos dijo: «Adiós, Chela.
Adiós, Tito». Y salió por la puerta delantera. Antes sólo salía por la puerta
trasera, por la puerta del patio. Chela y Tito son los apodos de cariño que él
nos ha puesto. Sí, ya nos tiene cariño.
Y ese es precisamente mi problema. Él ya nos tiene cariño y nosotros se lo
tenemos a él.
Desde el inicio de este post les dejé en claro que yo soy una mujer de hogar.
Dedico mucho tiempo a mi encierro, a mis cosas. Bueno, creo que ahora debo
decir que dedicaba tiempo a mi encierro, a mis cosas. Ahora se lo dedico todo
a ese niño. Riego las plantas, pero sólo aquellas que a él más le gustan (adora
las flores de avispa). Cada cosa que cocino ya no es para que mi esposo note
que sirvo para algo y me mantenga, sino para que el niño se las pueda comer
sin rechistar porque odia la cebolla o los tomates (¡le gustan tanto las enchiladas
de frijoles!). Sueno alegre, y lo estoy, pero también estoy muerta de miedo.
Mi hogar es mi cuerpo y los cuerpos siempre temen sufrir. ¿Qué haré cuando
sus padres se lo lleven? ¿Qué haré para consolar a mi marido? ¿Qué haré cuando
ya no podamos considerarlo nuestro hijo y de nadie más?
Díganme, ustedes que son tan inteligentes, ¿qué es lo que tengo que hacer
cuando el patio esté vacío?

En su niñez vivió algo parecido. Sus padres sólo tuvieron dos hijos, él y su
hermana Emily. Emily era ocho años mayor que Níbal. Con esta diferencia de
edad, ella logró ser adulta cuando él todavía era un niño. Emily quería ser enfermera y tuvo que irse a otra ciudad, porque ellos vivían en el campo y ahí no
había una universidad donde pudiera estudiar esa carrera. Níbal no quería que
ella se fuera porque su finca quedaba muy lejos de otras fincas y para él era muy
difícil conseguir a alguien con quien jugar.
—Lo siento, Nibalín —le dijo Emily—. No tengo otra opción. No te preocupés:
ya verás que no te irá tan mal. Vos sos un niño muy despiertito.
Era muy despierto y quiso estar dormido todo el tiempo que Emily no estuvo con él. Guardó sus juguetes y se refugió cazando palomas o capando becerros
con su padre. Emily lo visitaba una vez al mes, pero ya nada fue lo mismo.
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Estoy cansado, se repite Níbal viendo que Fabiola le lleva el almuerzo a su
cuarto. Cansado de todo esto. Cansado, cansado, cansado, cansado y anhelante.
Se acerca a una mesa que tiene al fondo, una especie de comedor suplementario.
Fabiola también trae un plato para ella, pues suele acompañarlo a esta hora. Él
toma un tenedor y ella comienza a hablar sobre su jornada, que consiste prácticamente en borrar manchas del piso o batallar con ceniza e insecticidas contra
los zompopos del jardín.
—¿La extrañan en su casa, Fabiola? —la interrumpe Níbal.
—Sí —dice ella—. Bastante. Más mi mamá. Mi mamá tiene casi ochenta años,
soy su hija mayor y hemos compartido mucho. Pero comprende que tengo que
estar aquí. Somos muy pobres y no cualquiera se da lujo de vivir en un residencial, en este país, con usted. Además su familia ha sido muy, muy buena con la
mía. Aunque es muy difícil, Níbal, no se lo niego. Muy difícil. No sólo para mí, sino
también para ella.
—Me imagino.
También sufren los que se quedan, piensa él. Es una bomba que explota en
varias direcciones.

Mueve el mouse. Abre la pestaña de Q&A. F5. Actualiza dos veces.
Se va al post que estuvo leyendo esta mañana.
Su hogar no es su cuerpo, contesta Merodeador87 a Garbo2011, justo después de comer, con su estilo breve, y un poco más hondo que de costumbre. Le
alienta leer que la suya no es la única respuesta optimista debajo del post. Es su
vida. Vívala. Puede que sufra en el futuro, pero guarde la esperanza, se lo aseguro yo, que ningún sufrimiento dura para siempre. La gente se va, y también
regresa. De una u otra manera, regresa.
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Dos poemas

Camila Charry

Noriega

Escritora y docente colombiana (Bogotá, 1979). Es profesional en estudios
literarios y aspirante a maestra en estética e historia del arte. Ha
publicado los libros Detrás de la bruma, El día de hoy, Otros ojos, El sol y la
carne y Arde Babel. Ha participado en diversos encuentros de poesía en
Colombia, América y Europa. Algunos de sus poemas han sido traducidos
al inglés, francés, rumano, polaco, portugués e italiano. Trabaja como
profesora de literatura española.

Los pájaros fueron los primeros en
partir,
desde la cerca observaron aquella
borrasca
que se había iniciado como pequeñas
palabras
que van cayendo desde lejos
hasta inundar la página.
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Dos poemas
Camila Charry Noriega
Éxodo
Con la lluvia
llegó también el polvo.
En los párpados de los recién aparecidos
resplandecía la tierra hecha tempestad;
polvo que se había fijado
como la imposibilidad de lo disuelto
y los despellejó
cuando la casa no tuvo más remedio
que sacudirse y arrojarlos.
Una tarde
sin preámbulo,
cubrió los muebles
el tocador saturado de arpones
y los objetos de cocina
que, oxidados ya,
empezaron el descenso antes que los otros.
Los pájaros fueron los primeros en partir,
desde la cerca observaron aquella borrasca
que se había iniciado como pequeñas palabras
que van cayendo desde lejos
hasta inundar la página.
Lejos,
los árboles enmohecidos.
Esa fue una de las visiones más terribles
letralia.com/editorial

Varios autores

119

antes de alejarnos,
incólumes y honestamente solos
contemplaron por última vez la claridad.
Todo se fue hundiendo
en lo remoto de la vida.
—Todo se fue borrando
—contaron los extranjeros—,
sólo nos quedó este espanto
de hombres que envejecen
y trazan sobre lo ausente
la tenacidad de un símbolo.
—Quizá la próxima vez
alcancemos a cubrir los árboles
para que no nos vean marchar
mientras se ahogan;
quizá la próxima vez
podamos echarnos a la espalda
algunos hierros
para desenterrar lo que se pueda,
si después hay tiempo.

Patria
El niño recoge espigas de sol.
Vuelve sereno y cantando por el campo.
Revienta sobre su cuerpo el fusil del asesino;
lo embiste la noche.
Vuelan por el aire sus ropas como banderas
de una patria con cualquier nombre.
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El regalo del destino

Noemí Cohen
Escritora argentina (Buenos Aires, 1956). Reside en Madrid (España). Es
abogada y escritora. Exiliada en México durante la dictadura militar.
Tras su retorno a Argentina, sus actividades profesionales la llevaron a
vivir varios años en Washington. Asesoró en temas sociales a diversos
gobiernos, fue funcionaria de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue directora de Relaciones
Internacionales de la Biblioteca Nacional de Argentina entre 2003 y
2006. Fue columnista del periódico Miradas al Sur. Ha publicado las
novelas Mientras la luz se va (Editorial Losada, 2005) y La esperanza que
no alcanza (Editorial Lumière, 2013).

El mozo encontró a Ismael escondido y
con cara de susto, diciéndole que no con
la cabeza cuando su compañero le dijo
que el maestro Castro preguntaba por él.
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El regalo del destino
Noemí Cohen
Atravesaron el océano en el mismo barco sin llegar a mirarse a los ojos. El
joven seguía los movimientos y oía las palabras del hombre mayor cuándo éste
se instalaba en la cubierta a celebrar tertulias marinas con sus compañeros de
infortunio y esperanza. Ambos sabían quién era el otro, pero durante la travesía
nunca se hablaron. Las palabras llegaron unos meses más tarde, cuando se encontraron en el bar El Favorito.
Ismael Ortega tenía quince años cuando dejó su pueblo en el Valle del
Guadalhorce. Partió hacia la ciudad tras su tío paterno, tras su voluntad de organizar una cooperativa para compartir el pan y el trabajo; con la ilusión de alcanzar una sociedad igualitaria, de hombres libres, sin dios y sin amos.
Ismael había sido sembrador, cosechero de la aceituna y hábil trabajador en
las tareas del campo; en la ciudad cargó bolsas en el puerto, fabricó toneles, aprendió a leer y a escribir y se afilió a un sindicato. Más tarde llegó la guerra, el aire se
cargó de olor a pólvora y sus ojos conocieron el espanto. Permaneció en Málaga
casi hasta el final, hasta que el tío le dijo que ya no había nada que hacer, que se
marchara.
Al llegar a Buenos Aires, un paisano militante anarquista como él se lo llevó
como lavacopas a El Favorito. Después de un mes de manos húmedas pasó a
desempeñarse como mozo en el salón. Esta tarea era mejor pagada; además
tenía las propinas, el problema era estar en contacto con los argentinos. Lo llamaban gayego y debía contener su furia. Aunque nunca se acostumbró, con el
tiempo aprendió a tolerarlos, a adoptar una actitud displicente ante tamaña ignorancia.

Pedro Castro había nacido en Cambados y, aunque tenía un destino marineletralia.com/editorial
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ro, pues lo habían sido su padre y su abuelo, fue periodista. El azar lo cruzó un
verano con un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Se lo llevó
como asistente personal, como se nombraba a sí mismo, aunque su tarea era de
mandadero del profesor. La misma función tuvo en el diario local, cuando el profesor comenzó a dirigirlo. El tiempo y su voluntad lo convirtieron en periodista,
después llegó la militancia en el socialismo y ya no volvió al pueblo.

En octubre de 1939, en el puerto de La Rochelle, Ismael Ortega y Pedro
Castro abordaron el Massilia, un enorme barco a vapor de tres chimeneas amarillas y negras que durante diecisiete días navegaría a mar abierto, con destino
incierto.
Como el resto de los cien pasajeros amontonados en las cabinas de tercera
clase, miraron desde lejos la costa española cuando el buque pasó frente al cabo
de Finisterre. La tristeza y el alivio los invadió al alejarse de tierra europea para
cruzar el océano; sabían que la travesía no era segura. Los barcos alemanes estaban al acecho y durante la noche el Massilia navegaba sin luces atravesando la
oscura niebla de alta mar.
Ismael había integrado las milicias republicanas y debió huir cuando los nacionales entraron en Málaga; primero estuvo escondido, después atravesó sierras y carreteras hasta alcanzar la frontera francesa. Lo internaron en el campo
de Argèles-sur-Mer, donde sobrevivió como pudo en una choza de paja azotada
por el viento y la arena. Al salir del campo de internación fue a buscarlo Janet,
una chica norteamericana miembro de una secta religiosa, los cuáqueros, que se
habían trasladado hasta el sur de Francia para asistir a los refugiados y darles
dinero para pagar sus billetes de barco. Se dejó cuidar y acompañar por la chica
hasta que pudo unirse al grupo que se dirigía al puerto de La Rochelle para embarcarse hacia algún lugar de Sudamérica.

A pesar de la derrota y del sufrimiento, aún conservaba el candor de sus
veinte años y escuchaba admirado, celebrando las palabras de quienes necesitaban hablar de los fervores revolucionarios, relatar sus heroicidades, reales o
imaginarias. El viaje era largo y los pasajeros de tercera clase, casi todos refugiados españoles, no tenían más distracción que la de salir a tomar el sol en cubierta
y prestar los oídos a las palabras de los compatriotas.
Una de las más locuaces era Hortensia, una gaditana con un inagotable
repertorio de historias de amor y de guerra, en cuyo relato concentraba su
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ingenio, para desembocar siempre en el mismo protagonista: Pedro Castro.
Ante los ojos curiosos de Ismael desfilaron romances nacidos al calor de la
lucha, epopeyas de seres anónimos y lados oscuros de individuos famosos,
una galería de hombres y mujeres cuyas vidas se habían cruzado en algún
momento con la de Pedro Castro.
Hortensia tenía necesidad de hablar como una forma de recordar que alguna
vez ese mundo perdido también había sido el suyo y ese hombre, ahora distante,
la había acariciado y besado. El muchacho nada sabía de los amores contrariados
de su nueva amiga, y quedaba atrapado por la fascinación de las palabras sobre
la vida política de la capital. A través de los avatares de quien fuera el secretario
de redacción de Mundo Obrero, se acercó a esa tierra lejana e inaccesible en su
memoria de pueblerino. Persona y personaje comenzaron a fundirse y Pedro
Castro emergió como un héroe en la imaginación de Ismael.
En cuanto lo identificó, comenzó a estudiar sus gestos, dentro del sollado o en
cubierta. Se escondía en un recodo desde donde observaba los gestos de las manos y las expresiones de las caras, y escuchaba las palabras de Pedro Castro y
sus compañeros. Por la voz incansable de Hortensia, supo que había sido secretaria de un colega de Pedro en el diario Mundo Obrero; habían compartido la
redacción, nada más. Pedro Castro era un librepensador, estricto en sus relaciones políticas, y como militaban juntos, ni osaba verla como mujer, aunque fuera
soltero y tuviera un hijo con una compañera. «Un hijo bastardo, de quien nada se
sabe», remarcó Hortensia, enseguida censurada por Blas, el otro hablador, un
compañero del partido, un maestro que tenía devoción por la prosa revolucionaria de Castro y que calificó de burguesa reaccionaria a la mujer por hablar de ese
modo de un hijo que era fruto del amor libre.
Gracias a la gaditana y al maestro, Ismael aprendió nuevas palabras y se
enteró de ideas que suponía eran compartidas por todos; cada día escuchaba
algo sobre Pedro Castro. Lo miraba desde lejos colocándole en el cuerpo las historias oídas.
Transcurrieron dos semanas desde la partida hasta que el buque hizo sonar
su estridente bocina, retumbando por los desiertos pasillos del casco y aturdiendo a quienes esperaban en cubierta. Los pasajeros del Massilia sintieron un gran
alivio al saber que se realizaban maniobras para atracar por un día en el puerto
de Río de Janeiro. Cuando por fin comenzaron a fondear el Río de la Plata les
llegó el aviso de que el barco permanecería atracado una semana en Buenos
Aires, pero no hubo ningún anuncio oficial sobre el destino de los pasajeros que
eran refugiados políticos.
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Al día siguiente, el periódico La Vanguardia, del Partido Socialista Argentino, decía: «Dio término ayer tarde [domingo 5 de noviembre] en nuestro puerto
el viaje que inició en La Rochelle-Pellice el 18 de octubre último el vapor francés
Massilia, cuyo paradero se desconoció durante varios días y cuyo rumbo ignoraban los mismos pasajeros cuando se embarcaron en aquel puerto que no es el de
salida habitual. La travesía se hizo desprovisto el barco de cualquier indicio que
pudiera hacerlo perceptible desde larga distancia y durante la noche permaneció siempre en la más absoluta oscuridad. Durante todo el viaje intercontinental
el pasaje estuvo carente en absoluto de noticias que le informaran de algún acontecimiento, del mismo modo se le advirtió al pasaje que estaba vedada cualquier
clase de correspondencia».
Ismael estaba desconcertado y acudió a Hortensia buscando algún indicio
sobre los pasos a seguir. La gaditana no quería ser la emisaria de la mala nueva,
dijo no saber nada y llamó a Blas para que contara lo que sabía.
—El gobierno argentino no acepta ni judíos ni rojos. Pero intervino el dueño
del periódico Crítica y consiguió autorización para las visas de los periodistas y
sus familias. Me dijeron que al hombre le deben favores políticos —le contó Blas
con cierto pudor.
—Nosotros, como sabrás, no somos exactamente periodistas —se animó Hortensia a aclarar—; sin embargo, nos corresponde el beneficio pues, al fin y al
cabo, compartimos el ambiente y somos casi de la familia.
Ismael los escuchaba, tratando de adivinar si Hortensia una vez más exageraba con aquello que le atenía. Sin decirles ni una palabra, decidió bajar en esa
ciudad de la que sólo sabía que en ella había nacido Antonia Mercé. La había
visto bailar cuando fue a visitar a las tropas republicanas y él, que ignoraba todo
acerca de ese mundo del arte, no la olvidó nunca; más tarde supo de su muerte
rodeada de misterio.
Ismael se acodó en la primer cubierta para observar los movimientos de
aquellos que decidieron permanecer en Buenos Aires. Enseguida notó que a unos
metros de la planchada se hallaba parado un señor corpulento y elegante, de
traje claro y sombrero Panamá acompañado por otro de menor estatura. El elegante recibía con un abrazo a los que bajaban y el más bajo les entregaba un
sobre. Al bajar Pedro Castro fue retenido un tiempo por el señor elegante, quien
parecía muy contento de tenerlo ahí, frente a frente.
Ismael pudo averiguar que el señor elegante se llamaba Natalio Botana, propietario del diario Crítica, el mismo que le había nombrado Blas. Era un hombre
muy rico, socialista y amigo de la República, y no sólo había conseguido que los
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dejaran bajar en Buenos Aires, también estaba ayudándolos para sobrevivir los
primeros meses. El señor Botana era el dueño de un caballo de nombre Romántico, había ganado el primer premio en la carrera más importante del país que se
corría en el hipódromo de Buenos Aires. En cuanto cobró ese dinero decidió repartirlo entre los refugiados españoles que habían llegado a su ciudad.
Lo de un rico socialista le pareció algo muy raro, su tío desde pequeño le
había enseñado que los ricos eran capitalistas y el capitalismo era lo opuesto al
socialismo. Aún más extraño le resultó lo del caballo ganador, pero en el barco
había aprendido que la vida y las ideas no eran exactamente como le habían
enseñado sus viejos compañeros anarquistas.
El señor rico recibía en el muelle a quienes descendían por la planchada; les
estrechaba las manos a unos, abrazaba a otros y todos después se dirigían hacia
el asistente, de quien recibían el sobre con dinero. Ismael calculó que en una
hora los que bajaron al principio ya no estarían en el puerto y que ese sería su
momento.
Volvió al sollado donde habían transcurrido los días y las noches de su travesía atlántica. Buscó la camisa blanca que llevaba doblada en su bolso, lavada y
planchada por Janet, su protectora norteamericana; recordó su consejo de calzar con zapatos y llevar ropa muy limpia cuando intentara conseguir un trabajo.
Se puso la camisa para estirar con el calor del cuerpo las arrugas de noventa
días, tomó su bolso, miró por última vez el lugar que lo había cobijado y volvió a
cubierta, desde donde continuó vigilando los movimientos en el muelle. Calculó
que ya había transcurrido una hora cuando decidió bajar.
—Muchas gracias, don Natalio, soy Ismael, el hijo de don Pedro Castro; ya
sabrá que no llevo su apellido —le murmuró al oído con desenvoltura y una sonrisa cómplice.
—Adelante, hijo, y que seas muy bienvenido —le contestó sorprendido el
señor elegante.
Luego del abrazo de rigor, Ismael sin titubeos se dirigió al de baja estatura,
quien le entregó el sobre como a los demás, y al verlo tan joven le advirtió que
don Natalio también había pedido que los trámites migratorios fueran facilitados
para los pasajeros que llegaron en el Massilia; uno de sus empleados se encargaba de asistir a quienes lo necesitaran.
Aún aturdido, sintiendo el suelo mecerse bajo sus pies, no habían transcurrido dos horas cuando Ismael salió del puerto. Abrió el sobre y contó los billetes;
aunque la cifra en moneda argentina no significara nada para él, intuyó que era
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bastante y lo guardó en el fondo de su bolso marinero. Se lo cargó al hombro y
comenzó a caminar hasta encontrarse con una calle empedrada que se empinaba más adelante, subió por ella y mientras lo hacía pensaba que así sería su vida
en la nueva ciudad.
En el barco le dijeron que en la Avenida de Mayo se reunían los españoles y
decidió ir hacia allá. Caminó por una de las calles laterales hasta encontrarla, vio
las mesas de los cafés desde donde le llegaban voces con el habla de su patria y
distinguió a su derecha un gran edificio color rosa. Calculó que los hoteles instalados en la avenida serían caros y buscó una pensión en una calle angosta donde,
mediante el pago por adelantado, le alquilaron un cuarto compartido con un
muchacho extremeño.
Desempacó su breve equipaje de inmigrante y salió a recorrer la famosa avenida de la que tanto le habían hablado en el barco, hasta le habían afirmado que
era igual a la Gran Vía de Madrid. Vio desde lejos una gran cúpula, caminó hacia
ella hasta llegar a la Plaza de los Dos Congresos, la atravesó y volvió por la vereda de enfrente. Se cruzó con varios compatriotas que lo miraron con enojo; también fue objeto de voces de desprecio al pasar frente a un grupo que estaba en
uno de los cafés. Una vez más se acordó de Janet, y supuso que no estaba bien
visto calzar alpargatas para caminar por un sitio tan elegante.
Al volver a la pensión, el extremeño le contó que los nacionales se habían
instalado en la vereda impar. La vereda par, por donde caminó primero, había
sido apropiada por los republicanos. Ismael supo por dónde debería ir para ofrecerse como mozo de limpieza, ayudante de cocina o lo que fuera.
Al día siguiente, salió temprano de la pensión con la intención de comprarse
un par de zapatos. En cuanto le dijeron el precio de ellos calculó que con ese
dinero podría comer una semana. No obstante las advertencias de Janet, no los
compraría. Consideró que para fregar pisos no era necesario andar calzado como
un señorito.

Llegó hasta la Plaza de Mayo, desde donde caminó por la vereda par deteniéndose para ofrecer sus servicios en cada uno de los bares que encontró en su
camino. Al pararse frente a El Favorito el corazón le latió más fuerte, vio detrás
de la barra a un compañero del Ateneo sirviendo cafés. Esa misma tarde Ismael
aprendió a lavar y secar tazas y platos, llevarlos al salón y acomodarlos sobre el
mármol de la barra.
Después de un mes de manos húmedas, pasó a desempeñarse como mozo en
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el salón. Le pagaban mejor y además recibía propinas, el problema era atender a
los parroquianos argentinos quienes insistían en llamarlo gayego. Les revelaba
su origen y las diferencias entre andaluces y gallegos, pero no había caso, no lo
entendían. Se ponía furioso y le decía al encargado del bar que no les llevaría ni
un vaso de agua; con el tiempo aprendió a tolerarlos y dejó de darles explicaciones que a los otros no les interesaba oír.

La pregunta de don Natalio lo dejó confundido. Era una de aquellas que no
esperan respuesta y que se formulan entre gente educada por pura urbanidad.
—¿Cómo está tu hijo? —exactamente así le había dicho el dueño del diario
durante el almuerzo organizado para presentarlo con un escritor amigo. Pensó
que tal vez no sabía lo de Pedrín. No le contestó y siguieron conversando de los
sucesos en Europa. Unos días después un colega de la redacción lo sacó de dudas
y desde entonces lo del muchacho lo tenía inquieto.
Pedro Castro había dejado casi terminada la página cultural del día siguiente
pues quería llegar más tarde al diario. Era Viernes Santo, recordó que en España
no se trabajaba y las calles de los pueblos estarían invadidas por costaleros,
nazarenos y toda la fauna devota a quienes había combatido. Más tarde comprendió el error de tratarlos a todos por igual, de no haber percibido las diferencias, no haber apreciado a quienes los acompañaron hasta el final. Había visto la
amplitud de las fronteras entre amigos y enemigos, el lábil muro entre verdad y
mentira. Por esas razones y por tanto dolor decidió ir a El Favorito en ese viernes por la tarde.
La mesa junto a la ventana estaba vacía. Solía ocuparla cuando iba por su
café de la mañana o el vermouth del mediodía, pero esta vez quiso ir por la tarde
para encontrar a Ismael, el lavacopas.
Pidió un carajillo y le preguntó al mozo por el muchacho. Éste miró hacia la
zona del bar donde debía estar Ismael y no lo encontró.
Iría a buscarlo, le dijo, aclarándole antes que no era lavacopas y ambos atendían el salón.
El mozo encontró a Ismael escondido y con cara de susto, diciéndole que no
con la cabeza cuando su compañero le dijo que el maestro Castro preguntaba por
él. Transcurrieron unos segundos hasta oír la voz grave de Pedro Castro.
—He venido a buscarte, Ismael, no te asustes.
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—Señor, no he hecho nada malo, no me denuncie por favor. Necesitaba el
dinero —musitó con voz temblorosa el muchacho.
—Qué me importa el dinero, te hacía falta, todos lo necesitábamos. Mi hijo
murió en el frente. Hoy tendría tu edad. Siéntate, Ismael, quiero saber quién has
sido hasta ahora, quiero que vengas conmigo, eres un regalo del destino.
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Samir

Lucía Amanda

Coria

Escritora argentina (San Luis). Es licenciada en Enseñanza de la
Economía por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y docente de los
niveles medio y superior. Ha participado en numerosas antologías
publicadas en su país y en España, Canadá y América Latina. Es autora de
las novelas Vivir, amar y morir en Argentina (Aleteo de Letras, Buenos
Aires, 2015) y El último tabú, ganadora del Concurso Literario Novela
Romántica de Prosa Editores (2018).

Un hombre con sotana negra apareció
por una puerta lateral y vino hacia el
niño. Samir, con los ojos desorbitados,
contemplaba un gran cuadro que
representaba la Última Cena.
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La última cena (1495-1498), de Leonardo da Vinci
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Samir
Lucía Amanda Coria
Samir tenía siete años, pero en esa breve existencia podría decirse que había
visto la muerte varias veces y que la violencia formaba parte de su diario vivir.
Mucho más temible para sus escasos años era el hambre, la incertidumbre de
cuándo sería la próxima comida, de ese bocado que iría a paliar una necesidad
nunca satisfecha del todo.
Junto a Samuel, su hermano mayor, escurrían sus famélicas humanidades
entre los muros derrumbados por los bombardeos en busca de los alimentos que
los propietarios de las casas derrumbadas ya no iban a consumir. A veces encontraban también pedazos de diarios y publicaciones que Samuel se empeñaba en
leer para todos porque era el único en la familia que sabía hacerlo. Él pudo ir a la
escuela antes de la guerra y conocer cosas diferentes acerca del mundo, de cómo
vivían y qué hacían otras personas lejos de Siria. Aprendió a jugar al fútbol, un
juego que le apasionaba.
—Argentina es un lugar donde todos juegan al fútbol —declaró una vez—. Y
los aviones no tiran bombas.
Samuel parecía saberlo todo y junto a él, su hermano menor se sentía seguro. Hasta que un día lo alcanzaron las balas perdidas de un ataque terrorista y
quedó tendido en una oscura callejuela de Damasco.
—Tenemos que irnos de aquí —decidió el padre.
Amigos y parientes ayudaron haciendo lo posible para que pudieran reunir
el dinero necesario, pero no alcanzó para que toda la familia escapara; así fue que
su madre y las dos hermanitas quedaron esperando.
—Salva al niño —dijo la madre con los ojos anegados—. Nosotras esperaremos...
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Samir se abrazó a ella, llorando. No quería dejar sola a esa mujer, que caminaba despacio como una anciana arrastrando los pies descalzos y a esas niñas
que aún no sabían cómo buscar comida. Ella extrajo de entre sus harapos una
pequeña bolsa con trozos de pan duro junto con algunos higos y nueces.
—Para el viaje —dijo. Y se la entregó.
El niño supo que le estaba entregando la última porción de comida que había
en la casa y sin tener esperanzas de conseguir algo para los próximos días. No
hubo más palabras, sólo un largo sollozo y una promesa de volver.

El viaje resultó muy fatigoso. Fueron varios días de viaje por mar y luego
otros tantos para llegar a su destino por vía terrestre, a bordo de vehículos ruidosos que cruzaban por campos cubiertos de vegetación. Hasta que arribaron a
una ciudad de calles pavimentadas y edificios muy altos donde los esperaba Farid,
un amigo de su padre que los recibió y los invitó a compartir su vivienda. Todo
era extraordinario para Samir.
—Mira eso, papá —decía asombrado—. Esas mujeres no usan velo y van solas por la calle.
El padre le dijo que ese lugar se llamaba Argentina y Samir volvió a acordarse de Samuel, que una vez leyó para él varias historias relacionadas con el fútbol
y también con un anciano vestido de blanco al que le decían Papa y que aconsejaba recibir a quienes escapaban de las guerras, como estaban escapando ellos.
En la casa de Farid estaban Luciana, su esposa, y Andrés, su hijo, que los
esperaban para comer. Samir se quedó mirando la mesa, sin hablar, porque nunca
en su vida había visto tanta cantidad de comida, y cuando le sirvieron no supo
qué hacer cuando vio que todos usaban elementos metálicos para llevarla a la
boca.
—Come como puedas —indicó Farid—. Ya te acostumbrarás a los cubiertos.
Era una comida muy extraña pero estaba muy rica, y mientras devoraba
todo lo que ponían en su plato pensó en su madre, en sus hermanitas, y ya no
pudo comer más. Quería guardar algo para ellas, sin darse cuenta de que era
imposible dárselo, y en un descuido de los dueños metió algunas cosas en los
bolsillos de su saco.
—No necesitas hacer eso —dijo Farid—. Aquí la comida no falta.
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A pesar de que no comió tanto, el cambio de alimentación tuvo efectos muy
desagradables en Samir, quien despertó a todos en medio de la noche presa de
fuertes dolores abdominales y de vómitos.
—Habrá que llevarlo al hospital —decidió el dueño de casa.

Y fueron a un lugar donde todo era blanco y algunas mujeres que iban con el
rostro descubierto le clavaron agujas en los brazos.
—Padre —gritaba—. Padre.
Pero tanto su padre como su amigo se limitaban a mirar sin decir nada, sin
ayudarlo, mientras lo torturaban.
—Es para que te cures —dijo por el fin el hombre.
Volvieron a la casa de Farid, cuando ya amanecía. De nuevo el ruido de los
automóviles atronando el aire, la calle estaba llena de ellos a tal punto que las
personas debían correr para poder cruzar de una orilla a la otra. Adentro, Luciana
y Andrés ya se habían marchado a trabajar y Samir no se atrevió a preguntar
cómo era posible que la madre no estuviera en la casa para servir el desayuno.
—Vamos a ver a alguien que te va dar trabajo —le dijo Farid al padre.
Y fueron a un palacio donde un hombre vestido de negro los recibió y los
condujo a una habitación con muchos muebles donde estaba otro hombre, también vestido de negro. Éste era un sujeto desagradable, obeso y calvo que de
inmediato se dirigió a su padre tratando de hacerse entender acerca del trabajo
que requería. Farid hacía de intérprete.
—Es necesario arreglar algunos vitrales —dijo el hombre—. Son muy antiguos.
Ya era casi de noche y Samir, aburrido, se asomó a la puerta abierta para
mirar. Vio un jardín con una fuente de agua, ventanas con cristales, árboles cargados de frutas y un poco más allá un edificio de piedra gris. Salió sin que nadie
se diera cuenta y empezó a recorrer el lugar, hasta alcanzar la entrada del edificio de piedra, cuyo interior estaba tenuemente iluminado.
Samir dudó un poco hasta que sus narices percibieron un aroma conocido,
como el que se olía en la mezquita allá en su tierra. Eso lo puso alegre porque
dedujo que estaba en un templo, así que ingresó despacio mirando hacia uno y
otro lado, tratando de entender qué significaban esas columnas, esos bancos, esa
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ausencia de personas.
Salvo el olor a incienso, no había allí nada parecido a lo que él recordaba de su
templo islámico. La media luz no le permitía ver con claridad, pero le pareció que
las paredes estaban pintadas con retratos de personas y además el silencio era
inquietante. Siguió recorriendo con la vista el extraño recinto y cuando miró
hacia arriba no pudo reprimir un grito.
Allí, justo encima de su cabeza, un hombre semidesnudo, con el rostro y el
cuerpo ensangrentados, colgaba del techo. Tenía los brazos abiertos y los pies
amarrados de tal forma que no hubiera podido moverse. Era evidente que estaba muerto y Samir sintió un escalofrío, aunque no era la primera vez que veía un
cadáver. Pero, de pronto, el hombre muerto abrió los ojos...
Abrió los ojos de manera increíble, a tal punto que parecieron salirse de sus
órbitas, y extendió hacia él una mano desgarrada. Le pareció oír una voz apagada diciendo:
—¡Ayúdame..!
El miedo le dio impulso para salir corriendo; sin pensar hacia dónde iba, fue
más allá de la puerta por donde había entrado, yendo a parar a otra habitación
desconocida, más pequeña que la anterior. Y allí estaban ellos.
Eran varios hombres sentados alrededor de la mesa, hablando entre ellos
mientras comían y bebían; no parecieron advertir su presencia. Tuvo la sensación de que lo ignoraban deliberadamente, con algún propósito oscuro, y otra
vez el recuerdo de Samuel con sus historias de Argentina.
—Allá la gente adora a un hombre como a Dios —había dicho—. Pero lo mata.
Y después se lo come...
Miró la escena espantado. Esos hombres estaban comiendo un cuerpo humano, casi podía contar los dedos de esa mano que uno de esos hombres se llevaba a la boca. Un grito largo como un aullido le brotó de la garganta, junto al
vómito de su reciente indigestión que se esparció por el piso.
Un hombre con sotana negra apareció por una puerta lateral y vino hacia el
niño. Samir, con los ojos desorbitados, contemplaba un gran cuadro que representaba la Última Cena. La primera visión de un templo cristiano lo encontró
desprevenido y su imaginación le hizo crear una realidad atemorizante: en el
crucifijo había un muerto que le pedía ayuda y en la Última Cena, los comensales
devoraban el cadáver.
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Tres poemas

Elodia Corona

Meneses

Escritora mexicana (Estado de México, 1958). Licenciada en Lengua y
Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Participó en el
programa Libro Club de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
promoviendo la lectura y la escritura creativa. Ha publicado el poemario
Los bosques enmudecidos (Ediciones Del Lirio, México, 2015). Textos suyos
han sido incluidos en antologías como Poesía visual mexicana: la palabra
transfigurada (Conaculta/Del Lirio, 2014), ¡Basta! Cien mujeres contra la
violencia de género (Ediciones de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, 2014), Grito de Mujer: Flores del desierto (Unaria Ediciones,
Madrid, 2016), Faros de esperanza (Editorial Rosado Fuscia, República
Dominicana, 2018).

Huyo de mí, de mi agobio
por encontrar un porvenir
sacudo mi desconfianza
para seguir el camino.

letralia.com/editorial

Varios autores

137

Editorial Letralia

138

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Tres poemas
Elodia Corona Meneses
Los desterrados
Va por todos con un disfraz,
aparece ante ellos vestida de tul
relampaguea e ilumina el camino
por el que desciende.
Mira en un instante el universo,
la rodea el crepúsculo,
enciende los ojos de un cuervo taciturno
para viajar al este.
Les indica el trayecto
a las golondrinas perdidas
en el horizonte del océano
pues fueron desterradas de su hogar
pero ya no encuentran albergues para sus hijos.
El futuro les depara trabajos forzados
en territorios extraños.
Cambiaron su trino al haber perdido
su entusiasmo por la vida.
Nadie los escucha.
Están solos en un mundo indiferente
sólo la mujer de tul los arropará
en sus negras entrañas.
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Vivir por una identidad
(Me quisieron matar o me mataron.)
Si destruyeron mi vida, mis ambiciones, mi carrera,
destaparon la violencia.
Las ideas quedan, permanecen.
Más violencia impuesta en evitarme estudiar, de mantener mi sustento.
La destrucción de las evidencias no evita desaparecer a una persona
alude a masificar la pérdida de bien avenidos
¿Por qué me temen?
¿Por joven, por inalcanzable, por buscarme un futuro?
Me quieren perder en la ignorancia si no estudio, no critico mi mal vivir
¡A eso le teme el poder!
Tú dirás, yo diré, todos los jóvenes diremos.
La paciencia se nos acaba, ya no tenemos qué perder
El futuro no lo han terminado en el milenio.
El siglo XXI no continuará sin nosotros, los jóvenes
desempleados, desescolarizados,
aunque sí encolerizados.
Hablaremos de las pérdidas por taparnos la boca a los críticos
pero no callaremos la infamia a nuestra generación.
Expulsemos a los agresores aunque no lo crean.

Desvarío del desarraigo
Huyo de mí, de mi agobio
por encontrar un porvenir
sacudo mi desconfianza
para seguir el camino.
Los pies me llevan al destierro,
soy un títere, un juguete
en un viaje sin retorno.
No hay función de incentivo.
Para quedarme observo a la distancia
me entrego al arbitrio
de lugares citadinos,
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largas distancias; kilómetros y kilómetros
de soles nublados, ámbitos agotadores.
Pendientes, inseguros
preceden lugares desconocidos,
inciertos, aniquilan la energía
de mi permanencia, sumergen mi alegría.
Grito para encontrar el rumbo
la dirección perdida me deja exhausto,
sigo el trayecto sin llegar
a ningún lado, recomienzo la marcha.
Voy de sitio a sitio
la aventura no quita
la incertidumbre
que gravita en mi esperanza.
Confío llegar a buen término
evitar un tropezón, un precipicio,
caer en los desechos
de una ciudad perdida
de un mapa que nunca existió
Entonces terminará mi viaje
entre la frontera deshabitada
de la burocracia que inhabilita
la entrada para quedarme
en mi antigua tierra.
¿Quién decidió incluir fronteras?
Si el libre albedrío no tiene términos,
la aventura no tiene límites,
sólo el tiempo que dura la
existencia lo extingue,
nadie más lo termina.
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Desplazamientos

Efi

Cubero

Escritora española (Granja de Torrehermosa, Badajoz). Ha realizado estudios
de historia del arte y de lengua y literatura en Barcelona. Es desde hace
años corresponsal de Revistart (Revista de las Artes) y autora de los libros
Fragmentos de exilio, Altano, Borrando márgenes, La mirada en el limo,
Estados sucesivos (México, 2008); Condición del extraño (La Isla de Siltolá,
2013); Punto de apoyo (Luna de Poniente, 2014) y también, junto al pintor
Paco Mora Peral, del libro de artista Ultramar y Desajustes en el número 2 de
la Colección de Poesía 3X3 dirigida por Antonio Gómez. Ha colaborado en
libros de ensayo; en cinco de los tomos de Arquitectura y humanidades,
México, 2015, o en José María Valverde, Imatges i Paraulas (Universidad de
Barcelona); La narración corta en Extremadura. Siglos XIX y XX (Badajoz,
Departamento de Publicaciones, colección «Narrativa», PDB, 2000; tres
tomos); Meditations, libro publicado en inglés (Birmingham, 2006);
Ficciones. La narración corta en Extremadura a finales de siglo; Paisatges
Extranyats (Paisajes extrañados; Departamento de Publicaciones de la
Universidad de Barcelona); Escarcha y fuego. La vigencia de Miguel
Hernández en Extremadura, y Peut ce vent, serie de poemas para la exposición
multidisciplinar «Lo nunca visto» (traducidos al francés por Alain R.
Vadillo; DVD Ediciones), entre otros. Y en revistas literarias como
Mitologías, Alga, Cuaderno Ático, Norbania, Estación Poesía, Isla de Siltolá, El
Ático de los Gatos y Papel Salmón, entre otras publicaciones culturales y
libros de España y América. También ha participado en congresos
nacionales e internacionales. Parte de su obra ha sido traducida al inglés,
francés y portugués.

Llamarada y ceniza
la mano que aprisiona
un poco de la tierra
arrebatada
a este paisaje unido
a la memoria
que no se cierra
al diálogo del tiempo.
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Desplazamientos
Efi Cubero
Cuidado con los hipotéticos paraísos. En todo Edén habita la serpiente.
Efi Cubero

Se reúnen en torno al árbol como los hititas.
Quedan para entonar antiguos cantos
palabras como signos
que descifran el mundo que han perdido.
El vino saborean y la delgada lámina comparten
fundiendo los sonidos, los sabores,
el amasado pan de los matices que abriga las ausencias.
Cobijando certezas y rumores, se afirman los acentos
con un fondo distinto al recordado.
Y es nostalgia la prisa,
y es rescoldo la brasa
que enciende la mirada.
Los cerca el gris, los cerca la costumbre,
el armazón alzado y el acero
o la delicadeza del diseño
apuntando a la altura.
El asfalto los cerca.
En la precariedad de las laderas
no hay nada horizontal,
salvo el reflejo
del mar que se adivina,
un espejismo inscrito en el suburbio,
o en los aconteceres cotidianos.
La metáfora fiel de los desiertos
donde se desorientan los deseos.
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Uno
(Cuentan leyendas áureas los que vuelven.
Nada dicen de angustias ni fracasos.
Hablan de ensueños y de atardeceres
donde el rumor del mar sólo acaricia
y te acoge desnudo... Y te redime)
Cruzan de dos en dos, de cuatro en cuatro,
las nubes y las naves.
La realidad de un mar sin asidero
ha vuelto el aire calmo y transparente.
En la idealización del objetivo
brilla la sed de suelo, el espejismo
de edén sin promisión.
A todo errado o errabundo aguarda
si tiene suerte y vida el purgatorio.
O un infierno si se hunde o si naufraga...
—siempre esta tierra fue cielo invertido—
¡largas colas al mar!
Nunca jamás en este paraíso
lograron ser los últimos primeros.

Dos
Algo se funde en el crisol del agua
sobre el sesgado acento de otro entorno
en una identidad no establecida
errática a la búsqueda de un tiempo
donde plasmar lo mismo que se añora.
(No hay brújula que marque los caminos
del corazón... esa imantada estrella)

Tres
Cuando el árbol impone
su rúbrica de frío,
los pájaros se marchan
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a las tierras de luz.
Una uve sin victoria,
ese vector sutil,
cruza la imagen.
Hay barcas en precario
que a la inversa navegan
hacia el mismo lugar
que abandonaron.
Los dos grupos se observan.
Alguno quedará por el camino.
Los pájaros constatan
que el sol también
cuartea la esperanza.

Cuatro
Sabor de yodo y sal;
frialdad de acero.
Nada que retener sobre las manos.
El mar absorbe y tensa voluntades,
doblega al hombre duro, acostumbrado
a sostener un duelo con la vida
a medir con sus pies surcos abiertos
a empaparse de lluvia en tierra firme.
Sentir cómo el sudor salobre y frío
corre venas abajo, se desliza
mezclándose viscoso con la espuma.
La barca es un cantil sobre el abismo
que antecede a la muerte y al olvido.
Vuelve a surgir la duda del regreso
sobreponiendo el miedo a lo ignorado.

Cinco
Frente al mar
abre el mundo
otra mañana.
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Despiertan los
sentidos embotados.
El paisaje se ciñe al viejo sueño
—íntimo y dulce—
de apresar la aurora.
Limpia la tierra eleva la mirada
sobre una ebriedad táctil de colores.

Seis
Siempre buscar el más allá del aire
donde la flor soberbia
recobre humilde el brote campesino,
alas regias planean
sobre la viva y ascendente palma
Cambia el árbol su saya de estameña
y el ruiseñor su canto franciscano.
Temblor de ocaso roja amanecida,
y el mar entre dos mundos:
iguales-diferentes.

Siete
Pues no basta mirar
la tierra a solas
ni basta este esplendor
de amanecidas
si no señalo
el río con los ojos
el vuelo con la mano
el sol con la palabra.
Si no hay con quien
gozar este prodigio
vivir sobre esta vida
que a todos pertenece
y no es de nadie.
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Ocho
Por la herida del agua
los rosales florecen
con espinas de sangre.
Por la herida del agua.
Por la herida del agua
Se filtra el sol que ciega
los ojos asombrados.
Por la herida del agua.
Llamarada y ceniza
la mano que aprisiona
un poco de la tierra
arrebatada
a este paisaje unido
a la memoria
que no se cierra
al diálogo del tiempo.

Nueve
Ebria de ti
despierta la mañana
todo el dolor amargo del deseo.
Apasionado afán
roto en pedazos
para el torpe consuelo
de nombrarte.

Diez
Frutos de blanda pulpa
se le deshacen tibios
en los labios.
Tienen nombres extraños,
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un fulgor de lujuria
arracimada
como el vibrante verde
del paisaje.
Quema el recuerdo fresco
del granado,
del áspero crujir
de los membrillos,
de la sábana alzada,
de los besos,
de la noche despierta
y encendida.
Duele tanto el sabor
de las ausencias,
que se le vuelve odiosa
la hermosura.

Once
No hay fronteras que frenen
la andadura del interior.
Ni cartógrafos hay que delimiten
voces heredadas.
A veces sólo un muro,
un simple muro,
quedará de testigo
frente al sueño.
La casa que habitó,
que aún pertenece
a la herencia interior
y a los vestigios
donde las manos
repartieron dones.
El encalado anhelo
donde brotaban pájaros,
cantos que siempre acuden
al roce de la brisa
en los goznes del tiempo
y abren puertas,
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ventanas y quimeras,
Quietud que sobrevuela
en el alzado, blanco, sencillo muro,
donde estampó su mano la inocencia.

Doce
Para saber que existen
los naufragios
no importa la inmersión.
Una mirada siempre
buscará otra mirada
para emerger del agua.
para ahogarse.
Una palabra sobra
para arrancar la historia
del hastío.

Trece
Imposible esquivarte singladura,
cuaderno de bitácora,
amada irrenunciable transparencia,
elipse de este fuego suspendido
sobre el amplio fanal
del alma abierta.
(Aunque a veces leviten las palabras
llenándote el espacio de silencios,
tiende la red al sol, que yo deseo
enredarme en la sal de tus amarres.)

Catorce
La vida, este cansancio donde la tierra gira,
guarda entre manos sílabas
para abrigarnos cuando arrecia el viento.
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Sobre la eterna noche
las palabras imantan
el terco anhelo de los exiliados.
Las palabras alumbran, alimentan,
acompañan el paso silencioso
del apátrida, fiel a los motivos,
obediente tan sólo a los designios
por los que alienta el alma en la grafía.

Quince
Desandemos el bosque de retamas
para formar pacientes la jábega de anhelos.
Navegar este río
bordeado de adelfas te seduce y deslumbra...
Fugitiva,
una gota salada se desliza
y avisa, al fin,
que el mar está cercano.
Ciega de luz, madera de salitre,
alta vela de viento desplegada
y esa pereza táctil de la espuma
recorriendo tu pulso peregrino...
¿Puede un nuevo paisaje
a voluntad alzarse en la memoria
como un blanco sudario que arropara
la agónica frialdad de las estatuas
sobre el desnudo mármol del silencio?
Se busca en el recuerdo de la infancia
un mágico rescoldo de pureza,
el destello de albura en la memoria
para inundar de claridad las sombras.
Nada queda después, sólo el cansancio.
La lasitud del agua entre las manos.
El lento, interminable balanceo.
La vaga incertidumbre... Y el silencio.
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Dieciséis
Retornan las pisadas de un silencio
que conoció el sabor de las derrotas.
el abandono secular. Se afirma
que, lejos del lugar de los presagios
y en un turbión de espermas y de espumas,
feroz fue la batalla.
Otra rotunda estela ultrajadora
marcando con la culpa al no culpable
testigo de una herencia no buscada
que en el recelo encuentra simetrías.
Contrarios ¿para qué?
Dioses de tierra.
Arcilla en las pupilas extrañadas.
Barro en los pies que manchan o fecundan.
Sobre el épico asedio
Se encienden vanas luminarias.
Dolor sobre la paz.
Nada se reconoce en tal espejo.
Nadie lavó la sal de estas heridas.
Una mirada alerta permanece al acecho.
Desde el cebo del viento no hay respuestas.
De injusticias y olvidos se encadena la historia.

Diecisiete
Algunos navegaron.
Esquivando tormentas
regresaron ufanos
con su exiguo botín.
Supremacía que la palabra insiste
en proclamar,
¿Quién rubrica a la sombra
de las manos vencidas,
el arco eterno
del desplazamiento?
Frente la indiferencia
del que intuye o advierte las señales
de incontables naufragios.
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Lo que omite el silencio:
la apariencia, el afán.
(Difícil ocultar tanta derrota)
La mirada te acerca,
aún más que la palabra,
al abolido héroe.
Victorioso
sobre el lugar común
de hábito y tránsito.

Dieciocho
Late el orgullo aquí.
Lucha en voz alta, azogada y opaca,
la palabra perdida
que entre la niebla de las voces prende.
Pronto el discurso sonará inconexo,
vacilante y letal como los pasos.
Los codos se afianzan,
se deslizan por la barra del bar,
resbaladizos, torpes e inestables,
asidos a la tabla perdida en el naufragio.
Sin brújula el espejo duplica
su apariencia de espejismo.
Del vaso turbio y de los ojos limpios
bebe la luz.
El verbo es bronco, la conciencia clara
—y nadie escucha—
el coro canta y cuenta el corifeo.
Sobreviene la náusea.
Gira el techo del mundo vertiginosamente
y enmudece la noche.
Como un ojo de Cíclope,
el destello del rótulo confuso parpadea
señalando este sitio
que siempre será el foro de los desheredados.
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Diecinueve
Siempre el mar es el mismo.
El espacio habitable
de su eterno desnudo,
de su eterna memoria.
La tersura engañosa
de un abisal vacío,
y el suplicio salino
donde la sed sucumbe
a merced, como siempre,
del naufragio infinito.
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Poemas

Moisés Roberto

Cárdenas Chacón
Escritor venezolano (San Cristóbal, Táchira, 1981). Licenciado en
Educación mención Castellano y Literatura por la Universidad de los
Andes (ULA). Presidió en 2006 la Asociación de Estudiantes de Castellano
y Literatura (Asocast). Ha organizado cursos de investigación lingüística
y escritura académica y ha dirigido jornadas de literatura. Desde 2003
hasta 2008 participó en los Encuentros Binacionales de Escritores de
Colombia y Venezuela. Ganador del primer premio en el VIII Certamen
Literario Nacional de Poesía y Cuento Breve «Ramón Emilio Charras»,
convocado por Artistas y Pensadores Independientes (API) en Córdoba,
Argentina (2016); del primer premio del 15º Certamen Internacional de
Cuento de Ediciones Mis Escritos, en Buenos Aires, Argentina (2016); del
III Concurso de Cuento Antonio Mora-Acirema, convocado por el Colegio de
Licenciados en San Cristóbal, Táchira, Venezuela (2015), y del primer
premio en el XVI Concurso Nacional de Literatura del Instituto de
Previsión y Asistencia Social para el Profesional del Ministerio de
Educación (Ipasme) con el poemario El silencio en su propio olvido, en
Caracas, Venezuela (2008), entre otros certámenes. Textos suyos han sido
incluidos en antologías de Venezuela, Argentina, España, Italia y Estados
Unidos. Ha publicado el poemario infantil Mis primeros poemas (Ecoval
Ediciones, Córdoba, Argentina, 2015) y los poemarios Poemas a la
intemperie (Editorial Symbólicus, Córdoba, Argentina, 2013), Duerme
Sulam (Editorial Cecilio Acosta, Museo de Barinas, Venezuela, 2007) y El
silencio en su propio olvido (Ipasme, Caracas, Venezuela, 2008). Colabora
con artículos literarios en la revista digital InComunidade, de Oporto,
Portugal. También dicta cursos y talleres literarios.

Con sus juguetes caros
esquivan los espejos
y no miran la canción
de la paloma blanca.
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Poemas
Moisés Roberto Cárdenas Chacón
Exilio
Sacado de órbita
separado del planeta Tierra
y lanzado al espacio infinito.
Salí del sistema solar
y muchas cosas inexplicables
ocurrieron en el viaje sideral.
crucé con asteroides
planetas
y mundos extraños
hasta que una inteligencia cósmica
descargara sobre una página en blanco
suspendida en la nada.

El puente
El pasaporte en la mano
papel sellado
y ojos de llovizna,
sobre el puente de espejos
caminan con rumbo
a un destino sin retorno,
los hijos heridos.
Salen con el cansancio
y pies inciertos.
Buscan piedras para levantar
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huesos en una nueva resurrección,
en lejanas tierras quiméricas.
Sobre el puente caminan cuerpos
sin vuelta atrás
ante la mirada de una tela destejida.
El puente despide entre sus brazos
aves de fuego.

Poema de las alas rotas
Los astros maravillosos guerreros
estrellas circundantes
colgaron sus tristezas en el árbol.
Los retazos del tronco cayeron
junto con los nidos de la ausencia
y los pies adormecidos dejaron pasar
una bella canción.
El ave moribunda desde el alambrado
gritó:
¡Nos cortaron las alas!
y el verdugo quebró el poema en sus patas.
Entonces las plumas místicas del ave
cayeron al suelo.
Se hicieron cenizas
los gusanos caminaron en la tierra
las piedras taparon los huecos
y de las aves corrió sangre.

Aves
Las aves les cortaron las alas,
arrancaron su maíz solar,
Les quitaron sus castillos.
Las aves les quitaron sus picos
para que no hablaran
y vendaron sus ojos por sangre.
Las aves las guardaron
en jaulas citadinas,
heridas por tiranos,
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delincuentes y horribles bestias.
Las aves las atraparon
Encerraron en el reino de la niebla.

Dejen las armas
Con sus juguetes caros
esquivan los espejos
y no miran la canción
de la paloma blanca.
Al contrario envuelve
su sangre con trapos
lanzan los ojos al cementerio
aumentan sus panzas hambrientas
de huesos huérfanos y perdidos.
Siente en su alcoba
la borrachera del poder
con las balas
y el sonido de un cañón maléfico.
En la tierra los niños quieren juguetes
pero no de metal cubierto de rojo
sino juguetes hechos de pedazos de cielo
con melodías de corazón,
en la tierra los hombres quieren juguetes
para volver a la infancia con cometas
y canicas;
en la tierra las mujeres quieren juguetes
para amasar con la harina una nueva tierra.
Entonces dejen las armas
y dejen respirar el mundo.

Dejé atrás
Dejé pedazos de tela
sobre los asientos de un viejo bus.
El amarillo quebrado, el azul desteñido,
el rojo encendido en las manos de duendes maléficos
y el rojo desolado en la mirada de otros.
Dejé a bellos seres armoniosos
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como un poema,
que hoy los recuerdo.
Desde mi exilio voluntario,
escribo.
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Abuelo

Carlos

Decker-Molina

Periodista y escritor boliviano (1940). Reside en Suecia desde los años 70.
Ha publicado Sobrevivientes, cuentos y relatos (Editorial Correveidile,
Bolivia, 2007), Soledad, otra novela sobre el exilio (2016) y Tomasa,
finalista del Premio Internacional de Novela de la Editorial Kipus (Bolivia,
2015). Fue jefe de Redacción de la Unidad de Lenguas Extranjeras de Radio
Sweden, corresponsal y redactor.

Cómo le voy a relatar mi historia a mi
nieta, si no puedo ni siquiera
preguntarle cómo le fue en la escuela.
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Abuelo
Carlos Decker-Molina
—Morfar,1 mi profesora dice que tú eres un indian de América Latina. ¿Eres
un indian, morfar?
Me hice el raro, como le dijo mi nieta a su amiguita Emma, para justificar mi
silencio. No es que quería evitar ser un indian, mi problema es cómo explicarle
mi historia, en sueco.
Hay palabras sueltas que entiendo. Dialogar es imposible, explicar o relatar
es imposible. Nunca pude aprender ningún idioma, hasta el castellano hablo mal,
porque en el campamento de Cancañiri todos éramos trabajadores rudos que
apenas escribíamos nuestro nombre. Unos venían del valle, otros del altiplano.
Unos hablaban quechua y otros el aimara. Nunca supe de dónde era yo. Supongo
que de Cancañiri, creo que nací en ese lugar.
Un cerro gris, casuchitas chatas con techos de calamina, un campamento
minero con socavones aquí y allá, una mina, pues, como todas las que hay en
Bolivia.
La comadre Tomasa y su marido Reinaldo me criaron como a un perrito
debido a que mis padres habían muerto, él en un derrumbe y ella de pena.
Llegamos con mi hijita pequeña, hace años, cuando el último golpe militar en
Bolivia. Nos expulsaron por ser marido e hija de una revolucionaria
castrocomunista.
Cómo le voy a relatar mi historia a mi nieta, si no puedo ni siquiera preguntarle
cómo le fue en la escuela, cuando voy a buscarla dos veces a la semana, porque ni mi
hija ni su conviviente lo pueden hacer debido a sus turnos laborales.

1.

Morfar: «Abuelo materno», en sueco.
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Mi hija me inscribió a un curso de sueco para jubilados, me dijo que me puedo entretener y «aprenderás algo, para defenderte». Su marido, el Ooke,2 me
dijo riendo, porque él habla español, «por ahí te consigues una pareja».
El sueco es un idioma anormal, Ooke se escribe bien raro con una a con porotito
encima así: å. Yo aprendí la a porque mi mujer, que en paz descanse, me decía:
«Mi nombre comienza con a, Alicia, igual que amor».
En este país no sólo el idioma es anormal, ellos también son raritos; Ooke se
baña junto con mi hija y mi nieta calatos como Dios los trajo al mundo. En el
verano pasado alquilaron una casita en el archipiélago de Estocolmo y saltaban
al agua, calatos, los tres; los cuatro vecinos me miraban extrañados porque yo
era el único vestido con un pantalón corto y sólo metía los pies al agua.
Mi nieta me decía:
—Kom, abuelo, vi ska simma.3
No, no, yo no, respondía sin poder aclarar que no sabía nadar, y además el
agua estaba muy fría.
Mi hija me dijo que antes de que mi nieta se duerma hay que leerle un libro.
«No todo el libro, un párrafo, tal vez una página o dos, hasta que concilie el sueño». Mi hija no me permitió recordarle que yo no puedo leer de corrido ni en
español y menos en sueco. A pesar de tantos cursos. Como adivinando me dijo:
«Ya debes saber mucho, hace seis meses que vas a la escuela de sueco para
mayores».
Mi hija y su marido se iban a ver una obra de teatro de un tal Strindberg, no
sé quién es, entonces me llamaron para que me quedara al cuidado de mi nieta,
controlando que haga sus deberes, «que mire la tele, pero sólo el programa de
niños que dan a las 6 de la tarde que se llama Bolibompa, que no esté mirando
basura».
Mi nieta me llamó a su cuarto porque ya estaba lista para escuchar mi lectura.
Por primera vez en mi vida invoqué al Señor y dije: «Dios mío, ¿y ahora qué hago?».
Además, cómo explicarle a la pequeña que su abuelo es un analfabeto.
Me animé a decirle despacito en sueco:

2.

En sueco se escribe Åke.

3.

Sueco: «Ven, abuelo, vamos a nadar».
Editorial Letralia

166

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

—Yo leer. No puedo mucho. Poco. ¿Ok?
—No comprendo, abuelo.
—Este libro, este mismo. ¿Sabes? No leo poder. ¿Tú comprender?
—Ah, ¿quieres que yo te lo lea, ¿verdad?

No sé cómo me fui perdiendo en el sueño escuchando la voz de mi pequeña,
que leía sin dificultad un cuento de una tal Pipi, que a mí me parecía una malcriada que no hacía caso de nadie. Pensando o soñando volví a Cancañiri; me pasa lo
mismo cuando quiero verla de nuevo a mi Alicia.
Recuerdo como si fuera hoy; la sacaron a empujones. Mi mujer me leía La
Patria, un diario de Oruro, para saber cómo le había ido a mi querido San José
en el campeonato de fútbol, sobre todo cuando jugaba en cancha ajena.
Los milicos eran unos brutos, no comprendían que mi Alicia lo único que
quería era escuela para los hijos de los mineros, mejores viviendas y salarios que
alcancen para comer y vestirse. Después de que se la llevaron a empujones con
una capucha que le tapa la cara, nunca más me la devolvieron. ¿Dónde la habrán
desaparecido a mi Alicia?
¡La pucha!, cómo caminé por policías y cuarteles. Se burlaban porque sabían
que ella sabía leer y yo no. Me decía que yo era un muñequeado y que debía
haberle sentado la mano a mi Alicia. Me decían que debí enseñarle, a sopapos,
que su lugar no estaba en el sindicato de mujeres de los trabajadores mineros
sino detrás del fogón de mi cocina.
Mi Alicia me decía que no bastaba con leer en las arrugas y la mirada de
nuestros mayores. «Si no sabes leer no sabes lo que está pasando o lo que puede
pasar. Así es fácil que te engañen».
Cuando ella quería enseñarme me caía de sueño y me quedaba dormido como
ahora. Yo era perforista de la mina, trabajaba por turnos, algunas veces temprano en la madrugada y otras por la noche.
Una vez me leyó una leyenda, un cuento, un no sé qué, de un escritor de
Oruro, don Gutiérrez Guerra, que algunas veces venía a la mina con su aparato
para grabar cuentos del tío4 de la mina. «Hola, compañera Alicia», le decía a mi

4.

Tío: deidad (folclor boliviano).
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mujer y le dejaba unas revistas y sus libros, que algunas veces mi Alicia me leía.
Uno de esos cuentos quisiera contarle a mi nieta. Era bien bonito. Estoy seguro de que le gustaría.
¡Sí pudiera hablar sueco!
Claro que a veces pienso y me pregunto: ¿cómo le podría explicar eso del
Chiruchiru,5 el ladrón bueno, al que se le presentó la Virgen? Si aquí no creen en
aparecidos ni en vírgenes. Aquí no hay presterios6 ni fiesta de la Virgen del Carmen, tampoco la del Socavón. ¡No tienen carnaval!
La verdad es que yo tampoco iba a la iglesia, porque mi Alicia me decía que
los curas son unos agentes del gobierno, pero a Dios lo ponía siempre de testigo.
Yo creo que mi Alicia creía en Dios, aunque le decían que era comunista. Yo no sé
qué creer.
Aquí en Suecia no hay necesidad de creer en dioses o rezar. Es cuestión de ir
a la oficina de Asistencia Social con uno que sabe hablar sueco y el castellano o
español como dicen aquí, ese hombre se llama tolk7 y te puede conseguir hasta
trabajo, como yo que limpiaba los «tunelesbona»8 donde pasan los trenes debajo
la tierra. Me daban mis instrumentos para limpiar y listo. No hablaba con nadie
ni nadie hablaba conmigo.
Después me iba en el tren bajo la tierra hasta mi etta9 a cocinar para dar de
comer a mi hija, que entonces iba al colegio hasta que conoció al Ooke y se fueron
vivir juntos sin casarse, igual que yo y mi Alicia.
No hablaba ni hablo con nadie, no sólo porque nunca aprendí el sueco sino
porque aquí nadie te da bola. Una finlandesa que era mi vecina me decía «jei»10
en la mañana y «jei» en la tarde y nadie más. Mi hija la quería: «La Tarja, la
finlandesa del departamento del frente, te miraba con cariño». Yo le decía:
«¿Cómo dices eso?, ¿y tu mamita?».

5.

Leyenda del ladrón bueno y la Virgen (sincretismo).

6.

Presterio: bolivianismo, fiesta popular religiosa.

7.

Tolk: traductor.

8.

Tunnelbana: metro o subterráneo.

9.

Etta: piso de un solo ambiente.

1 0 . Hej (se pronuncia jei): «Hola».
Editorial Letralia

168

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

La gente aquí habla poco. En comparación a Cancañiri, aquí son unos mudos.
Tampoco creen en la Pachamama,11 porque una vez cuando mi hija se mudó
a este departamento de Hallonberg, cuando estaba embarazada de mi nieta, le
dije que le debemos dar de comer a la Pachamama para agradecerle. Mi hija me
miró y se rio, dijo que aquí la Pachamama había muerto congelada.
«En este país todos tienen derecho a una vivienda. Tienes que agradecer
que tengas trabajo y tienes trabajo por tus estudios o tu esfuerzo, aquí no vale
que digas yo soy del partido tal o cual. El trabajo es el trabajo. Entonces en vez de
darle de comer a la Pachamama invítame a cenar donde el turco», me decía mi
hija.
Para recordarla pongo la foto de mi Alicia, prendo una velita y le invito un
vaso de agua. Lo hago todos los lunes porque ese día es de las almas. Los suecos
también ponen velas a sus muertos, aunque sin vasos de agua, porque aquí las
almas no tienen sed, será que no hace calor, ¿no?
Mi vida no da mucho para contarle a mi nieta, es bien corta. Pero a veces me
dan ganas de contarle cuando fui a Itapaya donde doña Asteria, la mejor curandera de esos lugares. Fue la primera vez que me subí a un camión y la primera
también que viajé en tren. La señora Tomasa, que me crio, tenía que ir a Itapaya,
que estaba en la estación de Parotani en el tren que va de Oruro a Cochabamba.
Qué lindo fue viajar primero en camión desde Cancañiri a Oruro y de ahí en tren
a Cochabamba. La señora Tomasa iba contando las estaciones para no pasarse
de Parotani; cuando estábamos en Buen Retiro, me dijo: «Ahí adentro, caminando por aquel sendero —señaló con su mano—, está Capinota, donde viví con mi
mamá». Se había escapado de Punata con el padre de la señora Tomasa. Recuerdo que lloró un poco.
«Alístate, Jacinto», me dijo, «porque después de Charamoco viene Parotani
y todavía tenemos que caminar y pasar un largo puente para llegar a Itapaya
donde la curandera».
El sol ya no se veía cuando llegamos a la casa de la señora Asteria, la curandera. Fumaba un cigarro hediondo y acullicaba12 coca con llujta.13

11.

Pachamama: madre tierra, quechua (deidad).

1 2 . Acullicar: masticar hojas de coca.
1 3 . Barra de cenizas para ayudar la precipitación del jugo de la hoja de coca.
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«Mamitay», le dijo mi mamá Tomasa, «haz algo pues para ayudarme, no
puedo parir. Los hijos no llegan».
La curandera Asteria miró en las hojas de coca y le dijo que los padres de mi
mamá Tomasa algún pecado grande debieron haber cometido, por eso Dios la ha
castigado con la falta de hijos. Yo me alegré un poco porque yo no era su hijo,
pero al final yo era su hijo, cuando murieron mis padres ella y su marido prometieron recogerme como a un hijo.
Ahora que mi hija vive aquí en Estocolmo con su Ooke y mi nieta y yo estoy
viejo, me pregunto dónde iré a morir. Quisiera viajar a Itapaya donde la curandera para que me lea la suerte en las hojas de coca y saber cómo y dónde me voy
a morir.
Cuando pienso solito digo que quisiera morir en Cancañiri para que me lo
hagan rezar responsos el día de todos los muertos, pero después digo quién me
lo va hacer rezar si no tengo a nadie. Otras veces quisiera morir en Itapaya
porque es un pueblito que me gustó mucho cuando viajé con mi mamá que no
era mi mamá.
Lo más seguro es que moriré aquí en Suecia. Sólo de pensar me hace frío. Mi
nieta, claro, como ella es de aquí, llorará en sueco y yo no le podré entender, eso
me preocupa.
Otra cosa que no me deja dormir es que mi nieta no sabe mi historia. La
historia de su madre, mi hija, comenzó aquí con su compañero y su hijita. La mía
tiene sus comienzos allá en Bolivia. Aquí yo no tengo pasado, es puro presente no
más. Probablemente para mi nieta mi pasado está en mi departamento de Tensta,
pero esa no es mi historia.
No poder hablarle y contarle me duele, pero después me digo: ¿quién me
contó a mí la historia de mi familia? Me dijeron tú eres nuestro allegado, tu papá
murió en un derrumbe en el nivel 120 y tu mamá se murió de sonk’oy nanan,14
esa es mi historia. Mi vida es un pedazo de piedra sacada de la mina.
Estos desbarajustes mentales me hacen pensar y me enmudezco hasta en
castellano y quedo mirando a mi nieta, que es bien linda, no porque sea mi nieta
sino porque su mamá es bien morena como yo, así indian como dicen aquí, y su
papá bien jovero, rubio. Y ella mi nieta es un poco morenita y un poco joverita,
mezcla pues, con cabellitos como paja brava quemada por el sol; cuando la miro

1 4 . Corazón dolido.
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me dan ganas de decirle: Wuawitay, anchá muñaquiqi15 o simplemente decirle
que su abuela Alicia sería muy feliz con una nieta t’ujchihuma, t’urupupu16 y un
poco joverita de ojos verdes.
—Papá, despierta. Ya tienes que irte. El último tunnelbana sale dentro de
veinte minutos. La obra que vimos en el teatro te habría gustado mucho, se
trata de una señora que se llama Julia y que tenía un mozo con el que... bueno,
otro día te cuento. Chau, papito, gracias por cuidar a mi hijita.

15.

«Nenita, ¡cuánto te quiero!».

1 6 . De pelo tieso y con ombligo de barro.
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Que diez años no es nada

Jorge

Etcheverry
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En Chile la gente no toma, o no tomaba,
tanto café. Hablábamos de todo, mire, de
política, que a la postre era lo mismo de
siempre.
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Que diez años no es nada
Jorge Etcheverry
Era natural que todos estuviéramos un poco cansados de escuchar las mismas cosas todo el tiempo (dice). Al comienzo, cuando recién llegamos, me acuerdo que nos juntábamos en las casas, por turnos, una vez en la tuya, una vez en la
mía, que en realidad, y le voy a decir, eran, o piezas, o departamentos de un
ambiente (bachelors, como se dice por aquí), y entonces éramos de verdad pobres, pero ni nos dábamos cuenta. Pobres aquí, claro, que no es lo mismo que
pobres allá. Usté me entiende, ¿verdá? Teníamos las pocas porquerías que nos
habían regalado por ahí, donde los curas, o que habíamos recogido en la basura.
Porque aquí (antes mucho más que ahora, que no de balde estamos en recesión),
la gente bota las cosas usadas a la basura, a veces con muy poco uso, los muebles
casi nuevos, otras veces, claro, unas mierdas. Y cuando nos juntábamos, y eso
era cosa de casi todos los días... (El hombre se pasa la mano por el pelo).
Era tan natural que nos llamáramos por teléfono casi todos los días, que nos
avisáramos si había un especial sobre Chile o Latinoamérica en la televisión (algunos ya tenían). Y nos quedábamos a la salida del cleaner a eso de las ocho o
diez, depende de la estación, conversando un rato en la parada del bus, si no
hacía mucho frío, y mirábamos pasar a las gringas, si pasaban, tan dinámicas
ellas, y algunas tan bien hechitas, pero con un desplante que era a la vez la más
absoluta indiferencia (como diciendo: miren, huevones, que ni nos arrugamos.
Estamos muy familiarizadas con las miradas masculinas; después de todo, hemos tenido sexo desde los doce años. Easy does it). Pero eso lo sabe uno bastante después. Y el hombre flaco se queda un rato mirando para adelante, sin hablar, como tomándole el gusto al español, mientras el otro se nota muy ansioso
por intervenir, los ojillos dándole vueltas en la cara regordeta, mientras la camarera siria o libanesa se pasea por aquí por allá en el fondo del boliche.
...Y si no nos metíamos a cualquier café que hubiera cerca y nos tomábamos
un par de cervezas, todavía no tomábamos tanto café. (El hombre delgado mira
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la taza). No sé si será lo mismo por allá, de donde viene usted. En Chile la gente
no toma, o no tomaba, tanto café. Hablábamos de todo, mire, de política, que a la
postre era lo mismo de siempre, es decir, que el problema no cambia, o cambia
poco, incluso usábamos las mismas palabras. Además hacíamos comparaciones,
que si las chilenas eran más ricas, porque a uno le gustaban las mujeres más
llenitas y algunas gringas parecían palo de escoba, de que las latinas no eran tan
putas, que no habían perdido la coquetería, especialistas en no entregar nunca el
monito y hacerse las sorprendidas: «Oiga, ¿y adónde tiene la mano?». Una amiga chilena, no mía, de mi ex señora, me decía por esos años, cuando estábamos
casi recién llegados, que a las gringas no les parecía una fiesta completa si no se
agarraban algún fulano, de preferencia un compañero latino para llevárselo a la
cama. Y el hombre se vuelve a pasar la mano por la frente en un gesto que ya se
ha hecho característico, y que es como decir «Qué le vamos a hacer. Después de
todo ya son diez años». Se acuerda de la mujer, casi una niña, rozagante y alegre,
emitiendo con soltura sus opiniones sobre las gringas, y la compara con la mujer
sola y amargada de cinco años más tarde, que sólo guarda de ese entonces la
grena desgreñada, que le hace la rastra en cualquier fiesta o mete conversa sobre el feminismo a ver si puede interesar a algún varón disponible, quizás para
esa misma noche.
Y el otro entonces interrumpe, como comido por una urgencia que es también una desesperación (sin saberlo, a lo mejor siente que puede que se esté
mirando, como va a ser él unos años más tarde): Mire, cumpa, lo que yo quiero
saber es si me vas a poder dar una manito para organizar esta cosa, que la estoy
viendo un poco floja, comprendés, y hay que hacerlo bien en este momento en
que la cosa parece que ya se viene y el imperialismo se está mostrando tal como
es, está dejando a un lado todas sus caretas, es urgente hacer comprender la
situación al pueblo canadiense, tienen que hacerle ver a su gobierno que tiene
que protestar, oponerse enérgicamente a la intervención estadounidense en
América Central. (Todo acompañado por profusión de ademanes de las manos,
regordetas, firmes, que por un instante han dejado de estrujar Las venas abiertas de Galeano).
Y el otro sigue: Y como le iba diciendo, allí nos juntábamos a discutir. Me
acuerdo que por ese entonces una compañera se compró la primera radio de
onda corta de la colonia y se lo pasaba escuchando y siempre que pescaba algo
interesante sobre Chile en la radio Moscú o la BBC de Londres pasaba el aviso y
nos llamábamos todos por teléfono y formábamos una verdadera cadena y en
una hora sabíamos todos...
Pero lo que tenemos que conversar, hermano, es ver cómo se me va a poner
usté en la cosa, yo también tengo un montón de historias que contarle, estuve
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dos años en Honduras, mi compañera está por allá en Europa. Otro día podemos
conversar largo con un par de botellones...
«Quizás a usté le parece que me ando corriendo, o que me estoy yendo por
las ramas, perdone, pero no tengo mucha oportunidad de hablar español con un
latinoamericano y como que estoy aprovechando la oportunidad. Ahora que me
fijo está leyendo a Galeano, ¿qué le parece?».
Sensacional, jodidísimo, este libro lo había escuchado de mentadas. Un cumpa
de nosotros (mío y de mi compañera), que está en Francia. Ella. Siempre nos
hablaba de él, que lo había conocido en Uruguay. Dice que es un tipo muy joven,
casi de la edad de nosotros. Al cumpa ese lo encontraron una madrugada en la
calle, poco después de lo del arzobispo, lo habían casi cortado en pedacitos...
«El hombre yo lo conocí también cuando anduvo por aquí hará cosa de unos
dos años, en un coloquio que hubo en Toronto. Parece que también escribe poesía. Yo le preguntaba del libro porque cuando yo llegué por acá era bien
empelotado en la problemática de Latinoamérica, la historia, la cultura eso, y
aquí como quien dice descubrí a Martí y a Mariátegui. Me acuerdo que cuando
estaba estudiando inglés en el Algonquin (que era donde daban los cursos antes)
me iba en el brake a la cafetería a leer a Martí. Allí era donde estudiaban inglés
los inmigrantes antes. Y todos me miraban como bicho raro. Después empezaron a llegar unos de Vietnam, y había algunos de la Europa del Este. Se armaban
unas discusiones. Pero el reto puro a hacer plata, América. ¿Se imagina, compañero, cuánto tiempo se gasta leyendo a Martí? No sé cuántos volúmenes las obras
completas. Pero si usté me preguntara ahora, lo único que le puedo decir es que
le contestaría puras generalidades. Me acuerdo de una minita (así decimos nosotros una niña joven. Una mujer es una mina. Porque las minas lo minan a uno.
Un chiste). Ella estudiaba allí otra cosa, alguna carrera técnica, el Algonquin es
como un colegio técnico, vocacional. Ahí llegan los cabros que les va mal en el
liceo. Y nosotros. Ella era medio conocida con el argentino. Siempre se saludaban. Yo llegaba a la hora del brake a la cafetería y ya estaba ella, flacuchentita,
clarita, sentadita con cara de pícara, y no me sacaba los ojos de encima. Una vez
que yo pasé les dijo a las otras minas del grupo que andaban siempre con ella
algo así como que me iba a lanzar a mí una mirada con cama (en inglés, claro)... El
asunto... espérese, a eso voy ahora, no se me apure. Y así dicen que los centroamericanos se toman las cosas con calma. Dígame, ¿es verdad que en Costa Rica
hay unos letreros por todas partes que dicen «Qué apuro hay»?
Pero si ya le dije, hermano, que estuve en Honduras...
«Bueno. Yo siempre llevaba un libro de Martí, uno de los tomos, y me insta-
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laba delante mientras comía, hasta que un día la cabra se cabreó de hacerme
ojitos de lejos y parece que se puso a tirar con el argentino...».
(Y el hombre flaco se levanta. Lleva una tenida muy corriente, unos bluyines
y botas claras de cuero, de caña alta. Por el físico parece un québécois, seguramente viene de Santiago, lo del parecido no le desagrada en absoluto, pero es lo
suficientemente astuto como para no propagarlo. Algo del ambiente o el clima se
le ha pegado en los gestos, una cosa pausada, una ausencia de brusquedad. El
otro en cambio es un gordito, blanco de cara, sin dejar de ser, según los patrones
norteamericanos, moreno. Pero según los patrones latinoamericanos, blanco,
indiscutiblemente. Los bigotes medio rojizos lo hacen merecedor de otros calificativos. Rucio le dirían en Chile. Catire en México. Chele en El Salvador. Siempre
viene al mismo café. Algo se le debe haber quedado de la costumbre de tener
puntos en los cafés. Si uno piensa en los países centroamericanos, convulsos,
pero con una población cálida, conservadora y expansiva, en ebullición, comienzan a aparecer ese tipo de pormenores. El hombre suele levantar la cabeza cuando
ve o siente entrar a alguien, a ese mismo café, o a cualquier otro sitio. Cuando
alguien pasa cerca, con un esbozo de sonrisa medio colgando en los labios gruesos, un asomo de comunicación en los ojos, gestos que se quedan medio inútiles,
disolviéndose en la cara al no encontrar una respuesta, empleándose en este
café a veces en la mesera o la cajera, árabes, seguramente libanesas. La camarera sobre todo, que es una hembra morena, de ojos, pelo y dientes preciosos,
como muchas árabes jóvenes. El hombre flaco que a su vez es bastante más viejo
que el otro y se nota, piensa mirándolo en este fenómeno del café y los motivos
de su elección como lugar de reunión. Piense también en los puntos en Chile, en
el invierno que ahora, visto desde aquí, parece comparativamente tibio, pero
que se sentía frío y húmedo. Los puntos en los cines y en los portales, las plazas,
las iglesias. Pocas veces en los cafés. Piensa también que el otro se viene siempre
a este café, descuidando cualquier problema posible de seguridad que pudieran
ellos arrastrar hasta aquí desde allá, desde la guerra. Al mismo café, anunciando
la hora por teléfono, porque a lo mejor quizás de alguna manera entre estos árabes
se siente un poco como en su casa, así como la muchacha que atiende las mesas debe
ver algo también familiar en ese joven macizo, colorado, lleno de vitalidad y de poblados bigotes, cuya camiseta de franela asoma por debajo de la camisa listada y
cuyas manos de dorso velludo lo asimilan a los árabes, parecido que seguramente la
muchacha asimila y reconoce, pero de una manera implícita).
Mira, a mí me pasa un poco lo mismo con el Galeano, no me acuerdo más que
de las cosas generales, y lo ando leyendo todo el tiempo, mira...
Pero el otro interrumpe: «Pero por allí andamos topando. Como usted sabe,
llevamos bastante tiempo por aquí. Cuando usted me decía, compañero, la otra
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noche (en la fiesta de los coños, ¿se acuerda?), que la vuelta había que ganársela... O sea que... perdóneme, pero nosotros a estas alturas... siento que con usted
tengo que ser franco. Total, lo que usted pueda repartir por ahí no tiene ninguna
importancia. Aquí no somos lo que se llama nada nosotros. Allá por lo menos se
nos da un poco de pelota, por algo es que estamos aquí ahora. Yo le puedo conceder que quizás estamos medio adaptados aquí nosotros, porque llegamos antes,
pero vaya a preguntarle a cualquiera y le va a decir muchas cositas...».
Mira, hermano, nadie los está acusando de estar adaptados o no adaptados,
cosa que no tendría nada de raro, después de diez años un poco de adaptación
tiene que haber, además que no lo voy siguiendo muy bien...
«Lo que le puedo decir es que si me va a hacer traducir esa tremenda declaración y con toda esa terminología y va a amontonar unos discursos y unos videos y unos saludos, vamos a terminar siempre los mismos asistiendo, los mismos de siempre, más quizás unos cuantos gringos radicales, todos aburridos y
yendo como por obligación. Usted tiene por ejemplo a la Juana, que no sé si
conoce, que le mataron al marido y llegó aquí y estuvo como cuatro años trabajando como con cinco reuniones por semana en la agrupación y ahora se pegó la
palmada y no quiere saber nada...».
Es que a la compañera seguramente le faltó siempre un poco por el lado
ideológico, ¿me comprende?, muchas mujeres se van detrás de por donde el
marido va...
«Pero si usté mismo me estaba diciendo la otra noche, en la fiesta, que lo que
nos había jodido a los chilenos era que había demasiados intelectuales y que cada
uno opinaba por su cuenta y ahora me viene a decir en el fondo que la compañera se cabreó porque es proletaria, déjeme decirle, déjeme que le pregunte algo,
después lo dejo que hable toda la noche si quiere...».
(Y se va haciendo tarde, y las tazas de café vacías se van juntando sobre la
mesa. La niña que sirve deambula en el fondo del café, esperando seguramente
que los tipos se vayan para poder cerrar. El tipo flaco se queda callado y se lleva
de nuevo la mano a la cabeza, pasándosela por el pelo, pero un poco más rápido,
más violentamente, poniendo la misma mirada medio ausente, pero un poco más
fruncido el entrecejo. Al bajar la mano y ponerla sobre la mesa, una mano acostumbrada a manejar cigarrillos, revolverse nerviosa en los bolsillos, hacer monos cuando se habla por teléfono: caras, números, paisajes completos, guirnaldas que se iban complicando... Bueno. Se mira la mano que se agita nerviosa,
examinando con aprensión las señales de desprendimiento del pelo, un cabello
que se hubiese quedado pegado en la mano, ya está en edad de preocuparse un
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poco más de los pelos que le van quedando: «los cuatro pelos que me van quedando». Pero sobre todo lo que empieza a cobrar más peso es una cierta insatisfacción. Ayer nomás era como tener una infinidad de días por delante, y de la
noche a la mañana se tiene una sensación como de crepúsculo, de que queda
muy poca luz y hay que apurarse. Casi todas las cosas de que uno se acuerda
como que se hicieron a medias, a medio morir saltando, o no se hicieron porque
no se quiso, o por miedo, como si todos no nos fuéramos a morir más tarde o más
temprano; claro que esa argumentación nunca sirve, o sirve a nivel de los libros,
no a nivel de la vida. O porque no se pudo, o quizás se hubieran podido hacer,
pero sobre todo las que ya no se van a poder hacer, y lo que pudiera hacerse
para poder tener otra vez la posibilidad de hacerlas, ya que las cosas que se
hicieron y salieron mal, salieron mal no más y ya no molestan. No se nos salió un
pedazo y toda la baba que segregaban cuando estaban irresolutas se secaba y no
dejaba señales, pero esas cosas como que se visualizan muy tarde, y confusamente en la imaginación se comienza adolorido por algún recuerdo digamos personal, una niña con uno, con un fondo de calles céntricas, brumosas, y luego esta
imagen se confunde o trasmuta en una visión semiapocalíptica con intervención
de masas y uniformados, con ruido de aeroplanos. Como si llegando cierto momento las historias individuales se mezclaran o atravesaran con la colectiva, esta
última con H, si el español pudiera hacer la diferencia entre ambas, que el inglés
sí las hace.
Mientras que el otro posee una avidez deseosa en los ojos, mira ávidamente
las ancas de la camarera árabe (y quién no). El hombre flaco se acuerda de que la
segunda relación que tuvo en este país fue con una niña árabe, libanesa, que
había sido periodista en el frente en una de las guerras, cuando los sirios exterminaban a los palestinos de los campos (esa vez estaba armado así el naipe), por
los años 76-77. Ella trabajaba sin visa de residencia en el café de uno de sus tíos
y se llamaba como una de las esposas de Mahoma. Sin embargo, el mero recuerdo de una mujer análoga a la que el otro tan intensamente parece desear sólo es
una comprobación del abismo que los separa: esa hurí despierta en el hombre
flaco el recuerdo de una experiencia en su momento intensa, el otro no tiene sino
un horizonte abierto lleno de posibilidades y temores, y esa misma mujer es
para él lo nuevo, un objeto de deseo que puede que nunca llegue siquiera a poseer parcialmente, pero si el hombre flaco se acostara (teóricamente hablando)
con ella, sería una experiencia más y la repetición de una experiencia. Algo así
como el castellano fresco y centroamericano que habla el otro, lleno de la titilación
de una lengua que en su medio natural crece como una parra, echando zarcillo
tras zarcillo, frente al español sureño de Chile, ya de por sí parco, y más encima
y como si fuera poco petrificado y esclerosado aquí, por tanto tiempo sin nueva
savia, haciéndose vicioso y pesado como las relaciones siempre repetidas y
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mutadas como en un juego de dados con los miembros tan finitos de La Colonia.
El otro, el gordito, ahora se remanga las mangas de la camisa listada, de cuello, elegante, y luego la camiseta, de mangas largas. ¡Cómo deben sufrir estos con
el frío! Ávido de todo, de saber, de tirar (y quién no). Pero el hombre flaco no se
atrevería, le daría plancha conversarle a la minita, con esa media sonrisa del
otro, cualquier cosa, casi sin saber inglés y con todo el cuerpo. Como si la vejez, o
la adaptación, o la adaptación a la ciudad inglesa —un proceso bifacetado— consistiera en irse quedando un poco como abstracto.
El otro, en mangas de camisa, es más cómodo, más abierto, más plantado en
el mundo. (Y en esto el flaco tiende a la extrapolación): Quizás sí se deba el fracaso de la revolución chilena a que hay muchos intelectuales. Es esa facilidad de
trato con las cosas, quizás, lo que da al centroamericano el dominio sobre las
circunstancias históricas que conduce a los movimientos revolucionarios.)
«No, na que ver con eso. Aunque le parezca mentira, la sociedad más
matriarcal es la chilena. Lo que pasa es que la compañera se cansó de andar
hueveando en reuniones y al cabo de no sé cuántos años de lo mismo nada: igual
cero. A muchos compañeros que llegaron por acá les pasó que pasaron de la
posición política a la cháchara, a una defensa contra el medio, a un intento ciego
y desesperado de seguir siendo algo, como le dijera: Yo soy lo que trasmito. Como
si hubiera resucitado Descartes y dijera: ‘Trasmito, luego existo’».
Mire, cumpa, yo creo honestamente que lo que le pasa a usted es que se me
está poniendo medio gringo, si nosotros tenemos un llamado que hacerle a este
pueblo, carajo, lo que pasa es que aquí la gente no está informada y hay que
hacerle conciencia, tenemos que denunciar la intervención imperialista, las violaciones a los derechos humanos, y promover una vasta solidaridad, no sólo con
Centroamérica, sino con toda Latinoamérica, incluyendo a la América del Sur,
incluyendo, cómo no, a Chile, Argentina, Perú, el Uruguay, países todos que están viviendo sus procesos, todos con sus particularidades, pero que obedecen a
una misma causa, a un mismo proceso, me entendés...
(Y está muy acalorado, y el otro se empieza a encoger en la silla, aunque le
gusta la discusión. En Chile hay un dicho. Cuando llega alguien a la casa, o cuando
dos amigos se juntan, se dice: «Asiento y conversación gratis», y en el handbook
sobre Chile se dice que el chileno es un ready conversationist. Pero lo que nos
tiene aburridos es el mismo tipo de conversa a través de los años, y el interés
amaina. Si al menos a uno de los dos le quedaran cigarros. Y mira hacia la caja a
ver si ahí venden, y se encuentra con los ojos negros, grandes, brillantes de la
cajera, que le sonríen, seguramente por su tipo francés (eso cree) y (también

letralia.com/editorial

Varios autores

181

cree), porque la gente de, digamos, procedencia étnica, está siempre lista a allegarse de una manera u otra a los blancos. Es como algo que uno leía antes en
Chile, sobre Norteamérica, la joda es que aquí no se puede cerrar el libro. El
gordo goza de la conversación y disfruta hasta de su rabia, y se estaría horas
(como alguna vez lo estuvimos nosotros) hablando de lo mismo.
Y el hombre flaco quisiera decirle que en realidad sí, que está muy bien, que
tiene toda la razón, toda la puñetera razón, hermano, patita, cumpa, lo que sea,
pero que lo que nos está fallando, hermano, es otra cosa, ni siquiera los cojones,
es que si fuera posible que usté lo dijera de otra manera, un poco distinto, como
cosa nueva, o al revés, un poco como habla toda la gente, o que nos pusiéramos
quizás sin más ni más a ultimar detalles un poco más concretos, total el acto lo
tienen a comienzos de la semana próxima, qué se le va a hacer, que esta vaina,
como dice Emilio, ya se la ha tragado uno por lo menos durante diez años, contando los puros años aquí afuera...
Y más lo que está sintiendo que pensando mientras deja que su entrecejo se
vaya frunciendo otro poco, que este es latino y uno puede dejarse ir, y finalmente lo que dice es otra cosa): «Mire, compadre, lo que me está diciendo lo conozco
de más y me lo sé como le dijera de memoria, no se crea que porque no le sigo
mucho la corriente no me doy cuenta de las cosas. Además a los gringos no les va
a poder pasar esa película ni traducida, aquí sólo va a poder sacar algo si vende
dos tipos de pomada, como dijo una vez uno de los gringos del comité, con bastante humor para ser gringo, aunque no tan raro, ya que al final resultó que era
irlandés: Usted o vende sangre (blood), y les habla de tortura, desaparecidos,
violaciones de derechos humanos en general, o bien les ofrece desarrollo
(development), y me trae a lo menos su proyectora de diapositivas (¿?). Bueno,
transparencias, filminas, o como coño les quiera decir, y muestra su show con
niños campesinos aprendiendo a leer en escuelas a la vez fruto de la
autoconstrucción, fruto de las donaciones taxdeductible de los espectadores mismos. Por ejemplo, esa onda agarra harto por aquí. Ahí tiene por ejemplo Nicaragua. Si allá se limpiaran el poto con corontas, porque no hay papel, a los tres
meses andarían unas gringuitas de lo más ricas dando conferencias en los medios progresistas sobre las virtudes higiénicas de las corontas...».
Mire, compita, que con algunas cosas no se juega, yo reconozco que usté tiene más experiencia que yo pero eso no le da derecho a jugar con ciertas cosas con
las que ningún revolucionario puede jugar. (Y el hombre gordo se está poniendo
colorado y acciona con las manos, al elevar el tono de la voz ésta se le pone un
poco filuda y el otro es consciente de esto, como se dice en Chile lo cacha. A todo
esto el flaco agacha un poco más los hombros sobre la mesa, hunde un poco más
la cabeza, el largo cuello entre ellos, como si los brazos fueran las alas y el cuello
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y la cabeza el cuerpo de un pájaro que toma impulso así, cerca de la tierra, las
alas en contacto con la tierra, para levantar el vuelo, o mejor, para capear el
viento. Lo cacha, con esa debilidad de la voz que se adelgaza, «soy miedoso».
«Te pillé, huevón». Porque la verdad es que es fácil conocerse, porque él también es miedoso, y si no fuera miedoso, entonces a qué se había venido a huevear
aquí, con los amigos muertos en Chile, a qué se iba a quedar hueveando por aquí,
ahora que la gente estaba volviendo de nuevo a la pelea. Eso ni lo pensaba. Con
eso se despertaba todos los días...).
Y no hay derecho a reírse de algo tan... sagrado, aunque yo no creo en Dios,
como lo es la sangre de los compañeros muertos en la lucha, o torturados por los
esbirros, sobre todo nosotros, los que estamos acá y no estamos luchando en el
frente que es lo que deberíamos estar haciendo. (Y el flaco no puede saber que el
otro está tan seguro quizás solamente por fuera. Desde que llegó le parece que
se siente siempre un poco mareado, esas extensiones grises y blancas, interminables, y la gente, y las costumbres tan distintas, y esas mujeres tan altas, tan
claras y tan lindas (algunas), que unas veces ni te miran (no te ven) y otras te
sonríen con toda la cara, y un poco con todo ese despelote de acostumbrarse al
clima, de conseguirse dónde vivir, de arreglar la situación legal en el país. De
acostumbrarse de a poco a vivir en un medio que es como un acuario, en que un
idioma que uno casi no comprende es una especie de silencio. Y llegará el día en
que paulatinamente ese mundo se va a comenzar a iluminar, primero de a poco
y luego más rápidamente, a medida que se descifra el entramado del lenguaje y
las costumbres. Los ojos y la mente del centroamericano están, pese a todo, abiertos y ávidos, hay un deseo intelectual y también sensorial, físico, de apropiarse
de todo este mundo, esas mujeres, esos libros, «Si vieras estas bibliotecas, coño».
Antes de irse de vuelta aprender algo. El conocimiento y la experiencia es una
virtud marxista. No lo es (cree el flaco) el petrificarse detrás de un discurso que
es un ritual, en un medio extraño. Recuerda el gordo sus lecturas: Trotsky, planeta sin visado. Lenin yendo a las bibliotecas en Londres. Tío Ho estudiando en
Francia.
Y algo de eso el flaco lo adivina, parece que lo puede adivinar en el otro, como
que casi con las mismas cosas que cuando él llegó, la voladura que le duró por
meses, la gringa con que se metió apenas llegado. El misterio insondable de las
puertas de la biblioteca de la universidad, que se abrían solas, la generosidad y
simpleza de la gringa, y al mismo tiempo esa incomprensible e inabolible distancia, su modo de comunicarse con miradas y sonrisas, sin poder hablarse casi,
desconocedores del idioma. Su modo al comienzo tan chocante de pagarle el consumo en los boliches, de sacarse la ropa tan fácilmente, de llegar ella en su auto y
llevárselo al campo en septiembre, de colores tan abigarrados que dolían los ojos,
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y devolverlo en la tarde en la casa, casi muerto. Y bueno, el otro debe estar
comenzando con lo mismo, anda con las pepas así de grandes, si ya hemos visto
a tanto nicaragüense (antes), guatemalteco, argentino y chileno, y no es cosa de
ponerse bravo y pelear con el compañero, porque aquí hay algo en el clima que lo
pone neurótico a uno, y a veces las cosas que se hacían por convicción y pasión
terminan haciéndose por aburrimiento, por tedio, esperar las llamadas telefónicas y las cartas que puedan aportar el brillo, la noticia decisiva de Chile en el
boletín de la mañana un día cualquiera, que no llega nunca, no resignarse y botar
la esponja y resignarse (no sé a qué). Entonces, no dejarse llevar por la afirmación de las propias opiniones contra viento y marea porque aquí no estamos en
Chile o en Centroamérica, y el ganar una discusión ni siquiera nos afirma el ego,
ya que Afuera las cosas que tienen ganas de volver a discutir una vez más. Antes, por Allá, hace diez años, las discusiones resultaban en algo, o si no resultaban
en nada, al menos estaban como metidas en algo. (Y dice): «No se enoje, cumpa,
que lo único que vamos a sacar aquí discutiendo es desgastarnos entre nosotros
y esta pequeña discusión se reproduce en grande en nuestros países y es que
por eso es que el imperialismo después hace lo que quiere con nosotros y en
realidad debo decirle: a santo de qué chuchas estamos discutiendo huevadas si
en el fondo estamos de acuerdo y esto se llamaba reunión de trabajo (y si solemnes o cínicos igual las cosas están como están y que si a uno lo joden o se jode en
forma solemne está como más jodido y es casi mejor que cuando le llegue a uno al
pihuelo uno pueda echar su tallita caída o salir con una cosita medio de gringos
como el Pratt (¿Ha almorzado la gente?), y al comienzo éramos iguales, y me
gustaría decirle (pero no me atrevo) que en el fondo, in the back of the mind
como se dice por aquí, seguimos como se dice en la parada, aunque a veces se me
imagina cuando veo cómo andamos, por aquí por allá...
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De ida

Javier Febo

Santiago

Escritor puertorriqueño (Chicago, Illinois, EUA, 1977). Radica desde los
dos años de edad en Canóvanas, Puerto Rico. Obtuvo un bachillerato en
administración comercial de la Universidad Metropolitana, de San Juan.
Sus obras han sido publicadas en varias revistas literarias y antologías en
Puerto Rico, Perú, México, Dinamarca, Chile, Argentina, Venezuela y
Nueva York. Premiado en el certamen de poesía Premios Guajana en
Puerto Rico. Ha publicado los poemarios Avisos de locura (2010), Novilunio
(2011), HUM Ano (2012), Epicedios (2013), y El Anarquista (2014).

¿Qué es la economía, qué es el PIB, el
PNB, qué es el Dow Jones, el Nasdaq..?
¿Cómo me afecta eso a mí? ¿A un pobre?
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De ida
Javier Febo Santiago
Suena el despertador. Son las 4 am. Despierta boca arriba. Se pasa la mano
por la cara. Se sienta en el borde de la cama. Se pasa la mano por el pecho. Se
estira, y mira a ningún lado a través de la ventana. Luego posa los pies en el
suelo, no sin antes meterlos en unas sandalias. Si camina sin las sandalias, le
goteará la nariz por la frialdad que acumula el piso del cuarto por las más de ocho
horas que el aire acondicionado ha estado encendido. De camino al baño, piensa
que no va a volver a ver lo que ha visto hasta ahora. Cuando salga por la puerta,
otro mundo le espera, muy lejos, en soledad. Siente dolor. ¿Quién no? Irse de la
comodidad de lo conocido implica un desprendimiento. Se mira en el espejo. Se le
alivia el dolor. Lo que ve, le gusta. Se ve a sí mismo como un valiente. Como uno
que se va a buscar una vida, al menos, con unos cuantos pesos más por hora. El
me irá bien o el me irá mal ya no le da tantas vueltas en la cabeza, pero está ahí.
Son unos cuantos pesos más. Es lo que importa. Pesos que no están disponibles
en un país en bancarrota. En un país con ideas del siglo 19. Vale la pena despedirse. Vale la pena montarse en un avión y aplaudir al llegar al extranjero, aunque sea el único puertorriqueño que lo haga. Está harto de que no se le pague con
dignidad, de que apenas le alcance para comer bien y pagar el alquiler. No es fácil
que vaya al supermercado a gastar sobre $150 en menos de veinte artículos
esenciales, como si fuera un habitante del primer mundo. No es tal cosa. Primer
mundo no. El salario mínimo no es $40 la hora como el de los legisladores. Es
$7,25. Al mes, $1.160. Al año, $13.920. Sin deducciones. No es una hipérbole. Es
literal. Y está harto de lastimar a la gente en la calle que esta tan jodía como él.
Gente que protesta por un mundo mejor, y él, haciéndole frente con la macana
en la mano y la pistola en la cintura, coartando su libertad.
Mientras se cepilla los dientes, piensa en que no volver es una lástima. Su
país se cae en pedazos y nadie los recoge. Pero a la vez piensa si existe un país. Si
de verdad existe un país. Es una gran pregunta. Cuando el Estado no vela por el
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bien común, cuando los empresarios impulsan reformas laborales que devoran
los derechos de los trabajadores para hacerse de más capital, y cuando no existe
una redistribución justa de las riquezas, ¿existe un país? Todo el mundo por su
lado, mirando hacia el frente, ¿eso es un país? Para colmo de colmos, la mayoría
piensa que los votos validan la democracia. Piensan que el día de las elecciones
generales, con el voto, se atenderán las necesidades básicas, cambiará algo. ¡Mentira! Si votar cambiara algo, sería ilegal, decía Emma Goldman. ¿Qué se debe
hacer? ¿Vivir como pensaba Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, o como piensa
Noam Chomsky? Quién sabe.
Enciende la radio que tiene en el baño. Hablan de la economía, del PIB, del
PNB, del Dow Jones, del Nasdaq... Abre la ducha. Siente el agua fría recorriendo
su cuerpo y refrescándolo. Primero se lava la cara con jabón, luego el resto del
cuerpo. El shampoo y el acondicionador es lo último que utiliza. Corre la cortina,
coge la toalla y al secarse piensa: ¿Qué es la economía, qué es el PIB, el PNB, qué
es el Dow Jones, el Nasdaq..? ¿Cómo me afecta eso a mí? ¿A un pobre? El que
suba o baje el Producto Interno Bruto, o el Producto Nacional Bruto, ¿me hace
más pobre o menos pobre? En las noticias, ¿de cuál economía están hablando?
¿La de los ricos o la del asalariado? Antes de salir del baño, se mira la cara en el
espejo y se peina con las manos. No entiende nada de lo que dice la radio. La
apaga. Se coloca la toalla en forma de falda y sale hacia al cuarto a vestirse.
En el cuarto, no deja de pensarse y de pensar en los demás. No hay pausa en
el reproductor mental de los recuerdos. Está en play la película de sus 33 años.
No para. El guion es perfecto, como los de Eric Roth. La cámara recorre su infancia en el campo, la escuela, sus amigos, su familia. La escena de sus amores que
no volverá a ver es a cámara lenta. Sabe que no conversará más con el viejito
que le vende la lotería y que le recomienda que lea la Biblia, en especial los Proverbios. Ya vestido, mira las maletas. Stop.
$500 - Alquiler / Casa
$150 - Alimentos
$300 - Mensualidad / Carro
$80 - Teléfono celular
$23 - Agua
$100 - Luz
$120 - Gasolina
$65 - Internet wi-fi
$120 - Fast food, dulces, renta de películas, libros, cervezas, vinos, parking,
peaje...
$0 - Fondo de emergencia
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$0 - Ahorros
$0 - Cita con la novia
=
$1.458
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Exilio en construcción

Elizaria Flores
Poeta venezolana (Caracas, 1961). Reside en Mérida. Profesora en el área
lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad
de Los Andes (ULA). Textos suyos han aparecido en las revistas literarias
El Salmón y Actual.

No hay manual de instrucciones
Para cargar lo imprescindible en la
maleta
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Exilio en construcción
Elizaria Flores
No es diferente
el origen de los fantasmas
Cristina Peri Rossi

I
De qué exilio hay que hablar
cuándo comienza cómo
El diccionario dice
Separación de una persona de la tierra en que vive.
Separar apartar alejar aislar distanciar
La persona soy yo
De la tierra en que vive
Cambió de nombre tu país tu calle la plaza donde jugabas de niño
Cambió de nombre es otra
De la tierra en que vive
De la casa
Asaltada violada robada secuestrada
La persona
Que se pierde en su casa
Que no encuentra
Sosiego
Que se ahoga en el humo
Le disparan
Esta calle de sangre
Esta ventana rota
Esta fila de muertos en la acera
De la tierra en que vive
Separado
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El extrañado de su propio patio
De qué exilio hay que hablar
Este es el mío exilio pequeñito el mío

II
Me mira como muerto
El pupitre vacío
Con los ojos vacíos de los muertos me mira
Me miran como muertos
Tantos
Como los peces muertos en la arena
Blanca pizarra donde escribo
Con la E del exilio es la expulsión
Excluidos encerrados empujados
Hasta el borde del foso
Hasta el dolor la herida hasta el hambre tenaza hasta la fiebre
Encadenados
Al mendrugo a la ignominia al miedo
A quién le digo esto un pupitre vacío
Alguien lleva las cuentas un pupitre vacío
Dos tres catorce cien
No vienen más
Ausentes
Con los ojos del muerto el exilio me mira
Diáspora es desbandada
Que se fueron

III
El cerco el muro el enrejado
Aquí estoy
Nada sé de aeropuertos ni de aduanas
De trochas nada

Editorial Letralia

194

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

El cerco el muro el enrejado
Sin maletas
Sin las cuatro estaciones y el paisaje otro
Sin segunda ni tercera lengua
Yo también
Camino sin visa con miedo malmirado
Asustado entro en la farmacia
Qué pregunta extranjero no hay para la fiebre
Con qué moneda paga el antibiótico el analgésico
El antidepresivo cuánto cuesta
Extranjero con hambre
Y no hay pan
Extranjero a tientas y no hay luz se fue no llega la cortaron
Mojándote en la lluvia extranjero y tan seca no hay agua la garganta
Extranjero en tu casa rodeada de muertos
Marcada está tu casa para el asedio
Extranjero que lloras en este laberinto te encerraron sin hilo
Esta piedra que cargas hasta cuándo
El cerco el muro el enrejado
De este lado malvivo aquí nos lloro
Forastero que soy en propio patio

IV
Con qué nombre te nombro
No me quedan
Palabras para tanto naufragio
Cómo explico
Cataclismo calamidad catástrofe
Con qué nombre te nombro abismo sumidero barranco
Torcidas estrujadas maltrechas
Cáscaras secas ya no quedan tampoco las palabras
Con qué nombre te nombro exilio/insilio
Que aquí estoy expulsado/arrinconado
Uno solo que habla vocifera me grita
Qué dice qué palabras son esas improperios
Anacoluto que no entiende el idioma
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Sin sentido quedaron las palabras que le caen encima a toda hora
Cae encima el exilio una avalancha piedra desde arriba el insilio
Qué lengua balbuceamos
En qué idioma
Puedo decir aquí mi desventura

V
No hay manual de instrucciones
Para cargar lo imprescindible en la maleta
Convertir la vida en equipaje un bulto el morral la bolsita
Atadito de cosas
El peso la etiqueta la requisa
Qué te puedes llevar
Define imprescindible necesario útil
Qué necesito hoy mañana qué
Me la llevo esta esquina con el fucsia naranja de su tarde
Define imprescindible necesario útil
El cuaderno tres libros que salvar del incendio
Bordó un mantel mi abuela
Sobre el mantel vajilla porcelana
Campánulas de boda de tu boda el cuadro
Más es lo que no cabe en la maleta
Todo
No dejo cosas
Aquí me dejo yo quien soy quien era
Ahora equipaje bulto morral bolsita

VI
En la firma lo estampo con mi nombre
Lo enarbolo bandera en cada plaza
Un cetro en la mano lo sostengo
Sombrero en mi cabeza de mi paso el zapato
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Lo arranco como la mala yerba
Tiene espinas
Lo mastico amargura lo vomito lo escupo
Lo bebo de la copa es veneno cicuta
Lo corto en dos echo la suerte la baraja qué dice
Quemo laurel romero riego sal lo barro
Es condena castigo maldición
Apártalo de mí este cáliz lo arrojo
Le saco los ojos cuervo lo desplumo
Ave de mal agüero vuela en círculo ciego sobre mí
Lo llevo a cuestas
Lo arrastro por la calle sonando una campana
Lo paseo en el parque
Lo padezco en silencio
Lo declaro
Siempre en todo lugar
Múltiples formas
Cada casa
Corazón
Guarda un exilio

VII
Detrás de cada exilio hay una culpa
Tan podrida la culpa
Y el culpable
Que no duerma en paz que se consuma íngrimo
Con su propio veneno se inocule
Que lo calcine el sol que el hígado le coman los zamuros
Que a tientas vague su alma sin la piedad de nadie
Que se coma su culpa tan podrida
Detrás de cada exilio
Se sabe
Los escombros
La ruina
Tanto dolor la herida
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Pérdida y renuncia la despedida un hueco
Pero delante del exilio
Delante del exilio el horizonte solo
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Paraíso y desplazamiento

Antonio María

Flórez

Escritor hispano-colombiano (Don Benito, Badajoz). Se crio en
Marquetalia, Colombia. Es médico especialista en drogas y deporte. Ha
publicado Zoo (Poemillas de amor antiecológico) (2003), Desplazados del
paraíso (2003), Dalí. El arte de escandalizar (2004), Transmutaciones.
Literatura colombiana actual (2009), Bajo tus pies la ciudad (2012), En las
fronteras del miedo (2013), La muerte de Manolete. Crónica en escena
(2014) y Sueños eróticos de un adolescente empedernido (2016), entre
otros títulos. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía «Euclides Jaramillo
Arango» (1999) y el Premio Nacional de Poesía «Ciudad de Bogotá»
(2003), entre otros reconocimientos. Algunos de sus textos se han
traducido al italiano, francés, portugués, danés, inglés y catalán y han
aparecido en antologías a uno y otro lado del Atlántico.

Es invierno y sobre la colina
hay un hombre agobiado de paisaje.
En su corazón las alas del amor
se encogen. Puños de silencio.
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Imagen: Incendio de Bombay en 1803, por R. Cribb

Editorial Letralia

200

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Paraíso y desplazamiento
Antonio María Flórez
Arden las sombras
7

Desde la espesura del bosque
llora su casa en llamas y blasfema.
Un niño agoniza a los pies
de los fantasmas
y se hace hombre.
Una mujer caída lo mira sin órbitas
desde su pesadilla azufrosa
de rasgados vientres deshabitados
y lo aroma para siempre
de memorias y sueños.
El infierno vomita piedras incandescentes
y en el patio arden muebles, almohadas,
ruanas, armónicas y briosos caballitos de madera.
Algunas flores ya mustias
anuncian la primavera que no será.
Sobre su cuerpo iracundo
gravita un pesado cansancio
que ablanda sus músculos
y su voluntad de fiera.
Sabe que debe huir,
o hacerse buey.
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Arden las sombras
10

Muchos hombres ahora caminan
en oscuros escuadrones
por los montes, por los suburbios,
preparando sus fusiles y las bombas,
enterrando las minas,
alistando sus ojos de tigre
al acecho del oro
y las conciencias,
la guerra sucia
en las fronteras del mar,
en las sendas perdidas de las bananeras,
en las extensas planicies del petróleo,
en las montañas de amapola y esmeralda.
Las promesas le distraen de la sombra;
en los cafés hay alguien que cree
y en las cantinas alguien que llora;
calla y escucha las emisoras y los telediarios;
lejanamente oye la protesta de un pájaro de brea
o el lastimero canto de un niño de fango:
El delirio del fuego en las manos.
Incrédulo recorre las calles
y pregunta por los desaparecidos:
hoy también murió
el basuriego de Olivares,
el rata de la 19
y el bazuquero de la Galería;
sí,
y también el pescador del Cauca,
el vaquero del Caquetá
y el recolector del Quindío;
todos,
azotados por el azaroso sol de las desgracias
de un país vertical en su lenguaje
de odios ancestrales
y muertes clandestinas.
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Arden las sombras
11

Quizás en unos años
cruzaremos los puentes dejando
transcurrir los últimos segundos
con la vana esperanza de alguna eternidad
antes de consumarse la venganza de los condenados.
Al principio también la sangre era roja.
En la huida por entre las hormigas y las cucarachas
la sangre era roja, y el miedo cabalgaba
hacia la frontera en un caballo de azafrán
huyendo de las heridas y de las muertes
de escarnio. Roja la huida, el viento
y los estribos. Así también era el mar
y la fuente del tiempo.
Así también el sueño de mi raza.
Roja, roja, como una flecha envenenada por el odio.
En la fuga creció la rabia de los hombres
y en la tormenta del barro creció la angustia
de los soñadores, creció el rencor
de los mendigos, y la amenaza del último
día se vino bramando como un incendio,
rompiendo cántaros, porcelanas y cristales,
derramando el líquido de los sueños imposibles,
quebrando la forma indócil de la palabra,
asumiendo la medida de los caminos
en la frontera justa de la derrota,
¿de quién?,
¿para qué?,
si al final nos alcanzará
la furia de los proscritos,
la bala de los condenados.
La luz cegadora. La nada asfixiante.
La dolorida elipsis de la pesadilla última.
Y yo aquí, a este lado del puente,
frente al abismo del silencio todo
sigo siendo sólo un poeta en su estatura.
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El exilio
1

Tengo la convicción del exilio.
Voy a partir. Con tus labios o sin ellos.
Sería más seguro quedarme,
apoyarme en las raíces, en los recuerdos,
en la certeza de los afectos,
en la plenitud protectora de las montañas
y en la fértil luz de tus miradas.
Pero los temporales de oriente
me traen el ruido de las ciudades
y los vientos del norte el yodo salino de los litorales.
Debo partir. Y me alisto olisqueando los senderos,
poseído de una insana y febril ansiedad,
leyendo en el horizonte cargado de presagios
los inciertos designios del miedo.

El exilio
2

No pueden ser
ni estar aquí.
Los amantes emigran,
obligados por el odio,
y dejan en cada posada del camino
un proyecto de vida
que es fugaz y perpetuo
en las caricias ansiosas que se profesan,
y en los sueños que tejen cada noche
entre las sábanas del miedo.

El exilio
3

Y allí dejan la huella
sobre el polvo,
la hierba húmeda
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y el barro;
siempre la misma medida de sus pasos,
la idéntica certeza
de un andar cansino
hacia lo desconocido
por esa ruta que marca
la certidumbre de un rastro sin dolientes,
de un destierro sin objeto,
de un agrio acaso sin sustancia
en el largo viaje hacia
los confines del asombro.
Deben seguir.
El sendero está plagado de alimañas,
de enemigos sin nombre ni rostro.
Los buques al norte y los trenes al oeste,
así lo anuncia el viento,
pero intuitivamente se dejan ir.
El viaje es muy largo.
Y anhelan llegar.
Pero no es fácil burlar por el camino
a los justicieros aurigas de las tinieblas.

El exilio
6

Un silencio húmedo y malsano
envuelve sus cuerpos de viajeros cansos.
Las manos asidas,
los torsos desnudos,
los músculos fláccidos,
y entre los árboles
el respirar acezante de los fantasmas.
La noche arde en el agua turbia de los pantanos.
El miedo les corroe la carne
y en sus ojos se dibuja la miseria
de sus fatales días.
Tiemblan impotentes y humillados.
Una música obscena de insectos y lechuzas
les aborta el sueño y les exige seguir atentos,
en vigilia perpetua,
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hechos frágil nido en la brizna
tras los tenues antifaces azules de la luna plena.

El exilio
8

No hubo reposo
en esta huida.
El cansancio y el hambre
les nublaron los ojos
y el camino se hizo
tortuoso y cruel.
Llegaron.
A un incierto destino.
¿Adónde?
A la ciudad y al mar.
Fulgor y vanidad.

Destino
5

El pasado es un sueño.
Vivir es lo que nos hace daño.
Por las calles vacías de la ciudad
el silencio es hostil y justiciero.
¿Fuimos alguna cosa?
¿Seremos alguna otra?
Como un náufrago después de la tormenta,
deambulo a la deriva por los recuerdos.
Digamos,
para que no nos olviden.
Este país era muy triste antes:
¿No crees?
Era como un paraíso.
No.
No.
Siempre ha sido así,
triste.
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El recuerdo es como un sueño,
pero la infiel memoria destruye
todo lo que es duda y fenece.
Vivir es lo que hace daño.
Hablemos,
gritemos bien alto,
para que nunca nos olviden,
ni olvidemos.

La inefable verdad
Es invierno y sobre la colina
hay un hombre agobiado de paisaje.
En su corazón las alas del amor
se encogen. Puños de silencio.
Una mujer se difumina en la bruma
y un niño se aferra a sus manos, crece.
Por el aire,
la piedra y la ceniza,
las nubes deshilachadas,
la herrumbre,
el humo y las estrellas en derrota.
Sombras y extravíos.
Ruinas grises en vez de sueños.
Es infamante aprender
a golpes de metal, a mazazos,
cómo se nos tuerce el destino,
cómo se nos muere aquello que anhelamos.
Así, incombustible,
gira el planeta en su órbita infernal
y fugazmente intuimos en su elipse
la inefable verdad del universo.
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Las ciudades ardiendo
A lo lejos,
las ciudades ardiendo,
los bosques descuajados,
la vasta sabana teñida de rojos.
Adonde se mire,
ya todo ruinas,
ya puro polvo,
y un silencio que dice,
no obstante:
«Acecha el metal,
pero no cejes en tu empeño.
La memoria de la especie te empuja,
te obliga una fuerza primigenia
que debes atender.
Alguien te espera más allá
de los espejos de cuarzo.
Sólo tienes que cruzar el puente
y confiar».
Va siendo invierno
sin viento, sin nieves ni mar.
Efímera la esperanza,
vano el tiempo,
en esta larga noche aún por transitar.

Paraíso
7

Antes de abandonar mi tierra
pienso en todo lo que es embrión y energía creadora,
en el semen derramado sobre la núbil muchacha
que sueña con la ciudad y el mar,
en el rudimento de olores y sabores
que se instalarán en mi memoria refleja
como una semilla purulenta de flores sin estambres.
Pienso en los gusanos, las serpientes, las carcomas
y todas las cosas que horadan la tierra y la revierten
a su antigua condición de semilla; pienso en ti
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que te has quedado sin boca ni brazos para besar o retener,
¡Oh, madre, hermana, abuela, amante,
ligamento primordial de mis rodillas genuflexas,
brilloso canto de espeso y ardiente amor!

Paraíso
9

Y llevan
en sus alforjas
algunas pocas pertenencias;
habitan en el día oscuros rincones
de caballerizas y galpones malolientes
y en las noches recorren sudorosos
caminos marginales de niebla
entre susurros y plegarias.
Al alba, siempre al alba, buscan riachuelos,
pequeñas fuentes de agua, donde sacian su sed
y se lavan la angustia de sus pieles rotas. A veces los peces tocan
sus cuerpos desnudos y se anegan de amor e inciertas promesas.
Se aman, se seguirán amando, buscando el mar o las ciudades,
así el miedo los obligue a seguir andando
con las alforjas ya vacías pero los sueños intactos.

La huida
10

No sé cuánto tarda un joven en hacerse roca
y una doncella en derramarse en lluvia;
seguramente más de lo que tarda un río en volverse silencio
y una mariposa en murmullo;
pero eso no importa si le digo que ya aprendí
a distinguir todas las formas posibles del vuelo de los lagartos
y la trenza de las arañas y la sintaxis de las serpientes
y el gemido de los musgos y el mugir nervioso de las balas
y el croar azulino de los que están a punto de perecer,
como yo, que pondero la longitud de los fusiles que me apuntan
y el metálico sabor mineral del barro y la raíz febril del mangle putrefacto.
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La huida
11

Los mosquitos titilantes se acogen
al latir de las luciérnagas. Son como hermanos
y se hacen flauta en medio del asfixiante bosque
que habitan a la espera de la hora propicia,
de la noche.
No es posible seguir el camino de esta manera
y el hombre y la mujer deben incrustarse en un árbol
y hacerse follaje y naturaleza muerta.
Así esperan llegar a otro momento en que la luna
les señale el camino y las iguanas y los sapos los conduzcan
a las grutas que habitarán hasta que cese la lluvia metálica
que los persigue desde hace días. Los turpiales, amarillo y negro,
cantan, y en el bosque los escarabajos también esperan:
faltan pocos segundos para que los corazones
estallen o se duerman,
y no mueran. Nunca mueran. El sueño los convoca.

La huida
14

Alguien tendrá que detener esto.
Alguien, no sé quién,
debería abrir alguna puerta de su morada,
—su corazón incluso—
Y generoso decir, a pesar de sus heridas:
—Entra, esta es mi casa,
bebe de mi agua
y reposa para siempre de la huida.
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Poemas escogidos de:
En las fronteras del miedo (Diputación Provincial Badajoz, Badajoz, España,
2013; finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de
Colombia, 2015)
Corazón de piedra (Littera Libros, Villanueva de la Serena, España, 2010)
Desplazados del paraíso (Editorial Universidad de Caldas, Manizales,
Colombia, 2015; Premio Nacional de Poesía «Ciudad de Bogotá», 2003)
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Libros en custodia

Luis Guillermo

Franquiz

Narrador venezolano (San Juan de los Morros, Guárico, 1974). Ha
participado en el taller de narrativa de Monte Ávila Editores
Latinoamericana, bajo la coordinación de Carlos Noguera (2007); el taller
de narrativa de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, dirigido por
Julián Márquez (2007); el taller de novela con Fedosy Santaella (Santa
Palabra, 2008), y el taller de diario íntimo bajo la dirección de Alejandro
Oliveros (Escribas, 2008), entre otras actividades de formación. Participó
en la IV Semana de la Narrativa Urbana, organizada por el Centro
Cultural Chacao (Caracas, 2009), y forma parte de la antología Tiempos
de ciudad, publicada por la Fundación para la Cultura Urbana (Caracas,
2010). También participó en el jam de escritura del Festival de la Lectura
Chacao 2012, y en el encuentro de narrativa Caracas Transmedia
(2013). Sus textos han aparecido en publicaciones como Las Malas Juntas,
Los Hermanos Chang, Gente Rara, Ficción Breve y Prodavinci. Obtuvo
mención honorífica en el I Concurso de Cuentos Salvador Garmendia
(2016), auspiciado por la Feria Internacional del Libro de la Universidad
de Carabobo (Filuc).

Entendí bien que resulta muy incómodo
y difícil para los que se deciden a
emigrar llevarse sus libros, pero la
confluencia de esas decisiones de
dejarlos conmigo me llenaba de orgullo y
nostalgia al mismo tiempo.
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Libros en custodia
Luis Guillermo Franquiz
—¿En serio? —dijo Martha—. ¿No te molesta?
—No, querida. ¿Por qué habría de molestarme? Creo que los dos salimos
ganando.
—Leí lo que escribiste sobre tu biblioteca y eso me animó a llamarte.
—Claro. Sucede en el momento justo.
—Había pensado en venderlos, pero estoy agobiada con todos los papeles
que he tenido que tramitar y la verdad es que no tengo tiempo para dedicárselo
a los libros. O me concentro en una cosa o me concentro en la otra. ¿De verdad
no te importa?
—No, no; para nada. Más bien te agradezco que pensaras en mí.
—Sí, bueno; también pensé en otros amigos, pero tú eres el primero al que
llamo.
—De verdad, mil gracias por eso.
—¿Te puedo mandar una lista, entonces? Así escoges los títulos que prefieres y dejamos otros libros para los demás. ¿Te parece bien si lo hacemos así?
—Por supuesto. Mándame la lista a mi correo. La reviso con calma y te escribo de vuelta.
—Maravilloso, querido —dijo ella—. No sabes cuánto te lo agradezco. Me da
mucho dolor dejar mis libros, pero me voy tranquila porque los dejaré en buenas
manos. Tú sabrás apreciarlos tanto como yo. Y no puedo llevármelos. Eso ni
pensarlo.
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—No, claro. Sólo de imaginar el peso...
—Exacto. Y mi esposo quiere que simplifiquemos todo. Hay que hacer sacrificios.
—Te entiendo. No tienes que explicarme nada. Aquí serán bien recibidos y
cuidados.
—Gracias, Luis Guillermo. No sabes cuánto me ayudas. Respiro mejor sabiendo que mis libros están en tus manos y no por ahí, quién sabe dónde, manoseados por extraños. Contigo sé que estarán seguros.
—Claro. Puedes contar con eso.
—Además, tu biblioteca está quedando tan bonita. Vi las fotos. Te felicito.
—Gracias, querida.
—Te mando la lista apenas la termine. Tú escoges lo que quieras. De todas
formas, ya son tuyos, prácticamente.
Los dos reímos y finalizamos la conversación. Respiré profundo. Era la tercera vez que eso me sucedía, y me pareció curioso. Entendí bien que resulta muy
incómodo y difícil para los que se deciden a emigrar llevarse sus libros, pero la
confluencia de esas decisiones de dejarlos conmigo me llenaba de orgullo y nostalgia al mismo tiempo. Y todo por haber publicado en Facebook unas fotos de
mi biblioteca mientras la iba armando. Fue un impulso repentino. Casi todos mis
libros seguían en cajas grandes luego de mi propio conato de partida. Fracasado
ese intento, ellos se quedaron en ese sueño suspendido y oscuro hasta nuevo
aviso. Un fin de semana me armé de valor y comencé a abrir las cajas, una por
una, luego de haber contratado a un chico para que colocara los estantes de nuevo en las paredes de mi estudio. Me estimuló bastante hacerlo, porque tengo
una relación muy simbiótica con los libros, y comprendí que los necesitaba a mi
alrededor para impulsarme a seguir adelante. Y no me equivoqué al respecto.
Supe de inmediato que había tomado la decisión correcta.
El correo electrónico de Martha llegó dos días después. Una larga lista de
títulos que me hicieron emocionar conforme avanzaba en la lectura. Reconozco
que no fue fácil decidirme. Pensé en el precio posterior del envío; aunque Martha
se había ofrecido a pagar la mitad del costo, yo decidí que no podía dejarla hacer
eso. Me estaba regalando sus libros, ¿y encima tendría que pagar por hacérmelos
llegar? No. Definitivamente, no. Decidí que yo asumiría el gasto, convenciéndola
de ello sobre la marcha. En la lista, como sucede en toda buena biblioteca, había
volúmenes de filosofía, de literatura, enciclopedias, y una mezcla de autores que
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sólo un lector acucioso suele reunir bajo un mismo techo. Así, poco a poco, fui
anotando títulos y nombres en una hoja blanca para decidir al final con qué me
quedaría. Insisto, no resultó una tarea sencilla.
Entretenido en eso, recordé el pedido inicial de otra amiga, la primera en
ofrecerse a dejarme sus libros porque se iba del país. Ella vivía en Valencia. Apartó
un fin de semana para recibir a sus amigos más cercanos, y dejar que cada uno
seleccionara libros en su biblioteca y se quedara con ellos. Acordamos vernos el
sábado por la tarde. Llegué con dos bolsos grandes, sin vergüenza y sin remordimientos ante lo que estaba a punto de hacer. Me tocó ser atendido en la tarde
porque otra de sus amigas ya había apartado la mañana para hacer sus escogencias.
Yo me limité a cruzar los dedos para que hubiese dejado algo interesante para
mí. Marianne me recibió con una sonrisa de complacencia y la noticia de que su
amiga había tenido un percance y por eso no pudo llegar a la hora indicada. «¿Soy
el primero?», le pregunté con alegre incredulidad. Marianne asintió y subimos a
su apartamento para llenar con paciencia mis bolsos. Todavía, al día de hoy,
agradezco en secreto el hecho de que su amiga no pudiera llegar a tiempo y me
cediera la oportunidad de «hacer mercado» literario. «Por favor», dijo Marianne
a media tarde, ofreciéndome una taza de café, «deja algo para los demás. Se van
a sentir frustrados y te van a maldecir en voz baja».
Los correos intercambiados con Martha, mucho después, me hicieron sentir
como un niño que escribía su carta a Santa Claus en Navidad. Aquella lista
primigenia se vio reducida varias veces antes de llegar a algo definitivo. Siempre
con el costo del envío en mente, por supuesto. No llegué a escoger todo lo que
quería, pero me sentí satisfecho de haberme decidido por los autores y los títulos
que más me interesaban. Allí había muchas joyas esperándome. La caja llegó al
cabo de un par de semanas. Tuve que pedirle el favor a Papá de que me llevara
a buscarla porque pesaba mucho. Él ni siquiera preguntó qué había dentro. Sonrió mientras negaba con la cabeza en una clara señal de que desaprobaba mi
gasto, pero comprendiendo que ya estaba hecho. Ese día pasé toda la tarde sentado en el piso, sacando un libro a la vez, acariciándolo, leyendo la cubierta posterior, oliendo sus páginas centrales, descifrando las notas manuscritas de Martha
en los márgenes, buscándole un lugar especial dentro de mi biblioteca. Confieso
que la sensación de regocijo infantil fue muy grande. Y al final me invadió una
extraña melancolía. Eran los libros de Martha. Y ahora estaban en mi biblioteca.
Imaginé a Martha sintiendo una alegría similar a la mía mientras los compraba,
al leerlos, al saberlos seguros en su propia biblioteca. Supuse también que ella
debía haberse sentido muy triste al desprenderse de ellos. Las lecturas de su
vida. Sus escogencias. Sus autores favoritos. Sus horas apartada del mundo. Sus
silencios acompañados. Todo eso pasaba a formar parte de mi burbuja literaria.
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Me sentí como si le hubiese robado algo a Martha, o me hubiera aprovechado de
su viaje inminente para saquear los estantes llenos de libros. ¿Qué pudo haber
sentido ella cuando los colocaba con lentitud dentro de la caja? ¿Qué recuerdos
habría conjurado cada título? ¿Cómo se apartaría de la caja para fijar la mirada
en otra cosa? ¿Habíamos hecho lo correcto?
También pensé en Marianne. Y en Víctor. Otros lectores voraces. Otros escritores forzados a abandonar eso que tanto nos nutre y nos estimula. Sólo alguien con un amor similar podría entender esa decisión apresurada, ese corte
quirúrgico, esa mutilación emocional de la que quizás es preferible no hablar por
un tiempo. Una pérdida. Un duelo literario. Una despedida muda. Creo que ellos
deben sentirse medianamente tranquilos porque sus libros han venido a parar
con los míos. Y yo agradezco muchísimo lo que me obsequiaron porque de otra
forma, con la escasez actual, me hubiese resultado imposible ponerles las manos
a semejantes títulos y autores. Cortázar. Borges. Lispector. Algunas novelas de
Rubem Fonseca. Los cuentos completos de Virgilio Piñera. Cuatro volúmenes
con los relatos de Raymond Carver. Y también Gógol. Fitzgerald. Lessing. Grass.
Un peculiar tomo de relatos cortos de Elizabeth Bishop que guardo con mucho
celo. Austen. Akutagawa. De Stefano. Ana Teresa Torres. Onetti. Cabrera Infante. Millás. Balza. Vargas Llosa. Lo cierto es que he salido ganando con los
envíos de mis amigos emigrantes. Mi biblioteca se ha enriquecido bastante gracias a los libros que ellos dejaron atrás. Pero me dejan una sonrisa agridulce.
Hoy me siento como si fuese un custodio literario de libros ajenos. Ellos se
han ido y me han dejado sus reliquias llenas de letras y frases memorables. Pero
a pesar de todo lo dicho y escrito, ninguno se acerca a comprender la magnitud
de mi agradecimiento. Las palabras a las que tanto nos hemos aferrado fallan en
este momento. Entonces es preferible dejarlo así, evitando la treta de recurrir a
cualquier lugar común para expresar lo inexpresable. Los libros nos unen. Espero que algún día podamos vernos de nuevo, conversar como antes, y que mis
amigos puedan reconocer en mi risa y en mis lecturas el amor multiplicado que
ellos también sintieron por los volúmenes que dejaron conmigo, que me dejaron
en adopción. Ahora son míos, pero todos sabemos que siguen siendo de ustedes.
Allí no hay discusión.
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Hasta despedirme de mí misma

Olga

Fuchs

Escritora venezolana (Caracas, 1960). Es arquitecto cum laude de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). En 2007 y 2008 participó en
los diplomados I y II en Escritura Creativa de la Universidad
Metropolitana. Se desempeñó como directora del Instituto de Creatividad
y Comunicación (Icrea) desde 2008 hasta 2011. Es locutora y productora
nacional independiente; produjo contenidos para el programa Buenos días,
Gran Caracas, en La Cultural de Caracas; de 2012 a 2013 produjo y fue la
voz de El microcuento de hoy con Olga Fuchs. En 2011 obtuvo la
Especialización en Gestión Sociocultural en la Universidad Simón Bolívar
(USB). Coordinó el Premio Iberoamericano Arturo Uslar Pietri y las
primeras Jornadas de Literatura Venezolana (USB). Es directora de la
Asociación Civil Concurso Internacional de Escritura Creativa (Asociec).
Su microcuento «Rayo» fue incluido en la antología Pluma, tinta y papel II,
Diversidad Literaria, 2013. Autora de la novela Aniela Buda (2017).

Aquella primera mañana de exilio me
acompañaba la vaciedad y escuché mi
fascinación por la soledad.
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Hasta despedirme de mí misma
Olga Fuchs
Día púrpura (Decisión)
Regresé antes de caminar. Busqué orquídeas en cada semáforo. Suspiré, pues
los capullos de mis árboles no habrá quien los riegue.
Volar se torna indispensable. Aunque sólo con el pensamiento, volar se ha
vuelto heroico. Y supe que la premura es lo púrpura.
Busqué animarme con descifrar mi historia. Mis antepasados eran intriga y
descubrí que mucho más que la Germania amalgama mi niñez. Mi alma estuvo
envuelta en destellos e ilusión. Doblé la luz de aquellas fotografías y rememoré a
los ángeles quienes me dijeron:
—Nacer cada día es indispensable.
Tal vez volar sí sea la única verdad y arduo un adjetivo común en el idioma
de las aceras que lindan nuestros sueños.

Día de mí misma (Ida)
Las alas se fueron tras las nubes y supe que no había retorno.
Las raíces de mis árboles se extraviaron en la acera de un recuerdo.
Escuché un murmullo en el asiento delantero: —No hay sueño, el arpa cesó.
No más corazón que asir. No hay vuelta atrás. No más suelo de mosaicos tricolores.
No más ni colinas verdes bordeando al valle.
Y le respondí: —Se llama seguir.
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Y pensé: —Hasta despedirme de mí misma.

Día de dudas (Vaciedad)
Aquella primera mañana de exilio me acompañaba la vaciedad y escuché mi
fascinación por la soledad. No me comprendí en lo absoluto, pues le temo a la
orfandad. Sin embargo, me tranquilicé al pensar que alguien allá, a lo lejos, estaba en mi casa para alimentar a los gatos y regar las plantas.
Al servirme la tercera taza de café, escuché mis miedos reflejados en los
rostros de mis abuelos retratados a inicios del siglo veinte. Me fui al dormitorio y
entre sueños alguien se asomaba y hablaba con mi boca. Sería un guía, un espectro tal vez. Me desperté sobresaltada y me tranquilicé al pensar que el alma la
tengo puesta desde antaño, aunque a veces se me escapa al escuchar mis plegarias.
Me angustiaban las dudas: ¿moriré un viernes o un jueves cuando llueva?
Rogué: —Dios, si la soledad es un reto, hazlo suave, llénalo de flores.

Día en vapores (Nostalgia)
Abrí los ojos. Comencé recordando la luz de su rostro, tras el opaco nocturno
del granito. Tres horas me pareció que dijo el olivo y once segundos dibujaron
una sombra. Recordé que encontrarle fue lámpara y tocarle, la paz del arrullo.
¡Ah! Su piel junto a la mía. Pensé que sabría nombrarle cual recipiente de amadas horas.
Un timbre sonó al fondo del pasillo y quise escuchar sin ansiedad. Pero no
era para mi puerta aquella llamada. Me quedé como un violonchelo vaciado de
música y sólo atiné a comerme esa fruta con forma de codorniz y color verde
azucena.
Deseé vestirme de revés, verme con los párpados hacia dentro, escuchar
mis arterias, y quise no darle nada más al mundo. Todas mis preguntas se quedaron atascadas en mandarinas al ver un avión que traspasaba las cortinas lejos,
muy lejos.
Deseé que él quisiera retratarme hasta el cansancio en el baño de mi casa, en
la lejana colina que mira al Ávila. Y vestirme de revés con los vapores de nubes
y verdes azules.
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Día incoloro (Recuerdos)
Detrás del vidrio de una ventana traté de escapar de un sonido incoloro atascado en mi nariz. Pero la explosión fue un intento por profanar el suelo. Sonreí al
pensar que era un impulso por dejar una huella que recordase el regreso.
Frente al mediterráneo, el salobre devenir-yendo, hiere la piel y punza al
recuerdo. La fiebre me lleva a una floresta de saltos y ríos hasta llevarme a La
cueva del tesoro que se presentó frente a mí con murmullos marinos de herencias fenicias.
Traté de sobreponerme. Salté de la cama, pegué fotos en álbumes y también
en mis ojos y en mis coyunturas, a la vez que recordé una receta de mamá: agua
de limón caliente y miel debajo de la lengua. Y el milagroso ron con canela de la
abuela para un pulmón lloroso.
Este vivir en sobresalto quema, y me acurruqué dentro del espejo, como si
detrás del reflejo la semilla germinara.

Día de monos (Pesadilla)
Sueño.
Cuatro movimientos deshojaron poros y espumas. Como jugando quebraron
el cielo entre sus dedos. Cuatro monos a dos manos destrozaron sus pliegues.
Silenciosos abrazaron rojos sus latitudes. Y en su boca quedó el azul almizcle
y una mandarina a gajos.
Ahora una curva es una existencia que se teje dentro de su cuerpo y de tanto
llorar por su indeseada preñez tiene arrugas estampadas en las retinas.
Cerrar los ojos basta para dormir de nuevo.

Día oscuramente brillante (Obligaciones)
Reconocí un aroma pausado sobre mis muslos y clamé en llamas por los prismas que se escurrían por las paredes del baño. Lujuria bañada por la luz del sol.
La orientación sur en Málaga es un lujo y el calor natural en invierno es antorcha
vital.
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Pero los gustos son efímeros algunas veces. Ese día comprendí por qué el
blanco es absoluto cuando te caes y tiemblan las membranas de tu materia: te
vienes con la pupila adentro.
Estaba todo oscuramente brillante y recordé el dulce silencio del amado.
Me repuse lo mejor posible y luego de amarrar todas las albahacas a mis
cabellos, salí al trabajo. Caminé tranquila sabiendo que esa calle estaba abierta y
comenzaba a ser mía.
Ya no conté los azahares ni hice de los montes una historia.

Día sin lucha (Depresiones)
Amanecí con los ojos hinchados. Pasé la noche en llanto. Vi a través de la
ventana a las gaviotas revolotear en las esquinas del cielo.
El espejo ya no delataba mi alma, pues en el otro yo estaba la faz pétrea, sin
ojeras y tranquila. En los lunares no reconocí mis sombras, y ya no podía sostener aquel cansancio carmesí. Deseé no querer más lucha ni desear auxilio, sino
amanecer en un cuerpo que no sea el mío, ni pesado redondo, sin respuestas.
Recuerdo que el espejo esa mañana me aporreó y mi espalda me dio la espalda.
Resistí a verme desde otro ángulo, me opuse toda y con todo.
Hablé con mi café y mis desayunos. Hablé de mí sin mis diarias convicciones.
Porque me prendí del arco iris que dejó un gavilán al volar sobre Caracas. Recuerdo que la refracción me buscaba y yo huía por la escalera. Pudo ser mortal
verter mis ojos, pues las suelas de mis párpados pesaban hemisferios.
Capeé, puse comas, me negué, me resguardé en mí, hasta que clamé ante mi
espejo: —¿Dónde está? ¿Por qué se fue?
Necesito una mentira.

Día de más (Sueño)
En madrugada, cuando el insomnio me abrumaba, vertí el alma en un cuenco
sin bordes. No conjeturé directrices y mis recuerdos volaron a las cartas que no
guardé en los armarios, donde crecieron mis huesos y continúan los dobladillos
de mis ropas que han recogido mugre y sombras. Me arrepentí de regalar libros,
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de desechar fotografías, discos, notas amarillas y mi infancia.
Mi memoria es Pandora, un recinto sin adjetivo, un ente supremo con voluntad propia. Con el tiempo supe cómo las voces olvidan los nombres y abandonan
el hilo conductor perdido más allá del horizonte metálico que se mira desde la
ventanilla del avión. Comprendí que asir las nubes no es prescindible y que las
respuestas yacen en la palma para devorarnos. Sin hojas va quedando la piel. La
cicatriz del sol bajo el párpado dormido, es telón que abre y cierra la presencia de
los actores atrapados en un acordeón que rasga tonos y marca silencios. Es posible que las tijeras rompan vientos, exorcicen sombras y calen valles. Atrás quedaron los bailes que me entregaron los sueños. Abrí los ojos como queriendo ver.
Esas cortinas abrieron, pero no hay público. No encontré puente o escalón donde
correr, sólo el sin fin. No hay letra, no hay tablas. La historia nos atrapa sin
preámbulos.
Imaginé sobre mí el dibujo de una línea elástica desde donde mi cuerpo aspiró otro espacio. Un rictus lento donde el beso acaba y empieza, definió el recorrido. Me arropé sin recuerdos sobre mi vientre. Me vacié en aquel sueño.
Soñar es nacer, es volver, es ser.

Día entre libros (Ancestros)
Me han alcanzado mis ancestros hebreos en noches callejeras de Salamanca.
Música de juglares en piedra fría, violín, guitarra y acordeón. Acompasaron
la titilante luz del farol arrimado a la poesía musicada de Meskin, simulando
huidas. Eran remedo de persecuciones de guerras terribles, en las que las notas
de libertad eran prohibidas. Gad, Adina, Asher, Haim, Miron, Varda, Margalit,
me solicitaron una traducción simultánea en tierra castellana, de tiempos iniciados de viajes y de reacomodos fuera de un país al que pertenezco y cuya claridad
tropical me inunda aun de lejos. Ese Atlántico, ya de por medio y antes surcado
por abuelos hebreos, luteranos y católicos, me ha visto en regresos. Soy suma de
credos. Este yo omnisciente es bisagra, periódico sin foto, una ilusión bailando a
tientas sin tobillos, sumando uno más dos cinco las metáforas vividas. Ellos me
escucharon decir, desflorando ventrículos, respirando lejano, cerrando cofres,
que soy esa insaciable sed animal de vida, que soy y que no reniego, sino entrego. Vieron mi párpado niña buscando su sombra adulta al preguntar: ¿seré mi
propio retrato o el de mi templo soñado?
Al despedirnos, comprendí ese insaciable vacío de morir viviendo.
letralia.com/editorial

Varios autores

225

Al llegar a casa me sentí harta de confesiones tardías perdidas en baúles de
libros de ensueños que me dictaban recuerdos. Esos libros sí duermen acompañados y hacen sus vidas abrazados. Y ¿por qué me dijeron «eras»? Y mis oídos
gritaron: ¿Por qué? Si aún sigo viva. Me pulsaron escalofríos y sólo deseé que
me trajeran flores y un té.

Día entre llantos (Paseo)
Huelo terciopelo lapislázuli sobre los alisios sin vela y sumergí memorias en
tazas de café y parisinos hojaldres, medias lunas, néctares y sonrisas amarillas
frente al muelle 1. Pensé a Madrid callada, Roma joven, Londres pulcra, Nueva
York sin taxis, Miami sin narcos, a Chopin con bata blanca hundido en su «Nocturno Opus 9, no. 1 in b flat Minor». Bebí hielo con ginebra y limón. El buque
bufó cornetas y lanzó fuegos artificiales. Tuve claro que regresar nunca es ni
será continuar, a pesar de dibujar las grietas en mi piel llorosa por la punta del
lapislázuli de mi anhelo. Viví un dolor agudo, y a pesar de mis ángulos dulces,
torrentes y efluvios manaron en mi boca. ¿Vómito náuseas ancestrales? Mis dedos
eran alcachofas verdes vivas de historias. Sufrí de escena y me tragué las lágrimas. Deseé salvarme ante mi espejo y no ser peón de mi miedo o de su antorcha.
Llegué a mi guarida y rasgué las ventanas por donde me había escapado.
Grité a las nubes por soles perdidos. Clamé por necesarios atajos, mas la luna, ya
dueña del día, se hincó como frontal hembra conocedora de manipulaciones. Lejos quedaron el cunaguaro y el laberinto. Después de la rabia quedaron
mandarinas secas en mi boca y ningún ángel rosado vino a buscarme. Mientras
rumiaba que de azul no se ama, a pesar de beber todos los amarillos, el balcón
vecino orquestaba dentro de sus rejas amores escondidos en velas.
Vi cómo esa noche olió despacio, desplegando mariposas en mis venas y mi
lengua.
Mi paseo terminó.

Día en silencio (Voces)
Un silencio titánico devora efemérides, es así, de nada vale desconocerlo.
Extrañando a mis amados, las voces de mis vecinos en la escalera de afuera
resultaron manjares, pausas de granito ámbar. Tal alisios que desfiguran la desidia. Y yo, que juego a seducir mirando al tiempo, advierto al comensal de este
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cuaderno de notas, que se ensoberbece la noche, mientras los astros masturban
el deseo. Las olas límpidas vestirán de satén las almohadas. Y yo bebí café en el
bar de la esquina, para ser mi propia amante. Dudé si al comerme una ciruela mi
pensamiento se tornaría rojo. Habrá sido jueves en ese entonces, dos de octubre
de dos mil, martes en luna a tres cuartos, y las dos eran doce y la noche un
caracol. Ese jueves toqué el cielo, ahuyenté las voces. Añoro saber atajar las
cicatrices con un beso, lamer el huerto de la vocal, plegarla en una consonante
para que tal vez el calendario deje de escurrir espesas memorias. El alma entorpece los muelles de velas sin faro. Ya no pienso más el tiempo y supe que tocar
una flor no basta. Cerré la puerta sin susurro o sombra del cerrojo.
Me pregunté si las otras manos se quedarán, si el antebrazo regará los helechos o limpiará la casa; esa de allá, donde las voces hacían fiesta y alboroto y
reclamaban espacio. Donde las copas y vasos se alzaban en celebración y la carne
sumergida en las brasas se alistaba para ser devorada. Si robasen las rosas de
ese jardín nadie podrá verlas. Espanté los temores y supe que tocar las flores no
basta, hay que soñarlas, olerlas.
No recuerdo la última vez que trasgredí una rosa, una orquídea, margarita o
clavel.

Día de agua (Hedonismo)
Me sumergí en la bañera junto a las sales aromáticas. El hedonismo me arrastró, no lo niego, así como llorar me hace bien.
La víspera se aproximó a mi piel engarrotada que buscaba asilo. Bebí agua.
Todo era agua. La cerámica no absorbía los quejidos. Y yo, deseé ser reticente de
mi propio cuerpo, ser ausente estando. Supe ser mi no, adolecer de mi propio
juicio. Imaginé un Orinoco sin fin, un delta sin límites. Y rogué: —Envuélveme en
brumas del Salto Ángel. Precipicios de vapores verdes. Jungla por excelencia.
Matriz del planeta.
Sobre la mampara jugué con mi duda. ¿A quién buscaba? ¿A quién abrazaba? Dibujé gotas de lluvia con mi mano extraviada. Mis dedos eran acordeones,
prismas coloridos, desvanecidos espejos que recogían nieblas, quizás corpóreas.
Me consolé porque Dios siempre acompañará a mi alma transeúnte.
Desde entonces que nadie me pida la sombra de mis lunares, ni la copa que
me la bebo toda. Supe que estoy hecha de esquinas.
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Aún con el abrigo de toallas, no logré ver. Suspiré por que quedara algún
lugar seco donde colocar estas letras. Mis pestañas dibujaban sombras: —¿Qué
habrá tras la mesa, bajo el colchón? Entre las sábanas y el horizonte que dibujé,
fui la viruta acontecida bajo la acacia y el moriche, un enjambre lleno de azules y
palomas de balcón hartas de alpiste soñado. Me envolví en panes de higos, pero
no supe cómo verterme en ese espejo, pues ausentes flores se sumergían en
savia prematura.

Día de color (Semana Santa)
En miércoles de ceniza el incienso hecho cruz es espejo vertido en recuerdo.
La cruz parda de un recuerdo abrió mi propio entendimiento. Luego de aquel
rito, jugué de nuevo con mi duda: —¿Qué hice de mí?
Y divagué ausente hasta el bus. Me repetí: —Estando soy yo, mas no ceniza.
Ese miércoles, ya a lo lejos, disparó el fervor citadino entre palmas verdes.
Avanzaron las horas ya en días y en mi cuarto oscurecía cuando la pared de
al lado bebió ginebra. Su viernes comenzaba. ¡Ah! Y se alargó hasta La Resurrección, fecha en la que me bañé en incienso y mirra para orar.
Ya eran varias las jornadas y se aproximaba la superluna azul. Ella me animó
y me apresuré a arreglarme para salir, pero otra vez el espejo sedujo a la ojera.
Mis ventanas quisieron oler los blancos azahares. A lo lejos un perro dictaba un
límite y viendo al balcón de la vecina soñé: ¿Cómo vuelco la mirada si atrás no
está mi cuerpo? Y no me importó la respuesta.
Busqué la calle y caminé hasta la playa donde mis pasos turquesas se dibujaron,
para ver a la luna sujetarse de una estrella y replicarse sobre las olas plateadas.
De un sorbo la noche entera me embriagó.
Confirmé que nadie me instruiría en cómo colorear al aire y logré alcanzar
las violetas del desapego.
Me rescaté a mí misma.

Día sin sombra (Liberación)
Hoy, último día de exilio, no tengo sombra, le atravesé un rayo de luz.
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Exilio y cultura en España
en la mirada de Jordi Gracia y Vicente Llorens

Pedro García

Cueto

Ensayista español (Madrid, 1968). Doctor en filología y licenciado en
antropología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Uned). Docente en educación secundaria en la Comunidad de Madrid.
Crítico literario y de cine, colaborador en varias revistas literarias y de
cine, autor de dos libros sobre la obra y la vida de Juan Gil-Albert y un
libro, La mirada del Mediterráneo, sobre doce poetas valencianos
contemporáneos.

Un tiempo que ha dejado huella en
muchas generaciones, que truncó
proyectos, planes humanos, pero que
también, dada la constancia y la fuerza
del ser humano, enriqueció otros países,
como México.
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Exilio y cultura en España
en la mirada de Jordi Gracia y Vicente Llorens
Pedro García Cueto
Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona y colaborador del periódico El País. Nacido en 1965 en Barcelona, es también un notable investigador del exilio cultural español y ha publicado, entre
otros, el excelente ensayo La resistencia silenciosa, premio Anagrama de Ensayo en el año 2004, donde hace un magnífico repaso a las posturas políticas de los
intelectuales ante la Guerra Civil española. No hay que olvidar tampoco su libro
Estado y cultura, Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald en el año
2005 y otros libros de indudable interés, publicados todos ellos en Anagrama;
me refiero a El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo y La vida
rescatada de Dionisio Ridruejo.
Pero su último libro toca el interesante tema del exilio cultural español, que
ya había estado presente en otros volúmenes de su obra; sin embargo, aquí se
centra en el exilio. Su título: A la intemperie: exilio y cultura en España.
En el primer capítulo del libro, titulado «La ilusión de una tregua», tiene un
apartado que resulta muy interesante donde hace una valoración de los exiliados
hacia diferentes lugares del mundo. En la línea de Llorens, comenta lo siguiente
sobre los exiliados a Francia:
Muchos de los exiliados en Francia entre enero y febrero de 1939 (en
torno a unos 40.000) volvieron muy pronto. Quienes no podían
documentar familiares allí, ni amigos que los avalasen, ingresaban a la
fuerza en los campos de refugiados franceses.

Comenta también que todos aquellos que no podían documentar una relación familiar con Francia tenían dos posibilidades: el alistamiento militar en la
Legión Extranjera o la vuelta a España. Por ello, volvieron alrededor de unos
250.000 refugiados a su país.
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Las cifras que da Gracia sobre los otros exiliados a Hispanoamérica son coincidentes con las que dio Llorens: a Chile fueron unos 2.300 refugiados, a la Unión
Soviética unos 1.000, a la República Dominicana unos 3.000, a Argentina, Colombia y Cuba unos 2.000 y a México, alrededor de 5.000, en un principio, pero
llegaron muchos más durante los años cuarenta.
El apartado titulado «La libertad del exilio» es muy interesante, ya que nos
informa del destino de muchos de los que se quedaron y de los que se fueron.
Tal es el caso de Dámaso Alonso, quien no obtuvo la autorización de salir por
parte de las autoridades republicanas, aunque (según Gracia) es probable que
no hubiese salido de España, al igual que Aleixandre, enfermo, o el joven profesor e ilustre investigador Rafael Lapesa.
El caso de Gerardo Diego fue de adhesión al régimen, como los muy conocidos de Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Dionisio Ridruejo, etc., todos ellos afines al régimen y militantes en la Falange los últimos citados aquí.
Parece ser que Aleixandre recibe noticias de los exiliados; tal es el caso de su
comunicación con Jorge Guillén (quien siempre despreció el avance comunista
en la Guerra Civil española) o de las noticias que le da Dámaso Alonso en su grata
y continua comunicación con Pedro Salinas.
El caso de Rafael Lapesa (como nos cuenta Gracia) fue un triste proceso de
depuración, que le llevó a ser considerado simpatizante del Partido Socialista
por la Comisión Depuradora de enero de 1940, muy cercano a Américo Castro y,
además, se le culpaba de su extrema dedicación hacia el Centro de Estudios Históricos, por querer mantener la actividad cultural del centro durante la guerra
(otros miembros del centro como Tomás Navarro Tomás, director del centro en
el período anterior a la Guerra Civil, se exilió al final de la guerra junto a Corpus
Barga para acompañar al ya enfermo Antonio Machado en su lamentable y trágico final en Colliure.
Lapesa, vencido por las acusaciones, pudo entregar a Joaquín de
Entrambasuagas (otro hombre del franquismo) y a Miguel Herrero García ficheros y códices valiosos.
Desde 1938 se creó, por orden de Franco, la agrupación de todas las academias, incluyendo, claro está, el Centro de Estudios Históricos, y se inició (a partir
de febrero hasta agosto de 1939) el proceso de expulsión de la Universidad de
Madrid de la nómina más brillante de profesores no afines al régimen.
Lapesa, como nos cuenta el investigador catalán en su muy interesante libro,

Editorial Letralia

232

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

publicará más tarde su famosa Historia de la lengua española, en 1942, obra en
la que llevaba trabajando mucho tiempo, y en 1948 La trayectoria poética de
Garcilaso. Pese a ese proceso de depuración, Lapesa consigue la cátedra que
dejó vacante su maestro Américo Castro en la Universidad Central de Madrid.
Lapesa no cede a la tentación del exilio, pese a que se le hace una oferta en la
Universidad de Harvard.
Lapesa aceptará estancias en universidades americanas por corto espacio de
tiempo, pero nunca se quedará allí. También Dámaso Alonso será profesor visitante en Estados Unidos varias veces.
El caso de Adolfo Salazar, crítico y ensayista clave para la música, fue también digno de atención, ya que acaba en México, entre otras cosas, porque el
patronato de la Casa de España, Daniel Cossío Villegas, le cuenta en noviembre
de 1938 que ya están en México amigos como José Moreno Villa, León Felipe,
José Gaos, Enrique Díaz-Canedo, etc. Otro exiliado con Salazar en la ciudad de
México era Rodolfo Halffter, hermano mayor de Ernesto Halffter, importante
hombre de la música.
Rodolfo era miembro del Consejo de Colaboración de Hora de España y profesor del Conservatorio Nacional de Música en México.
Hubo casos, sin embargo (sigo en todo este estudio el libro de Gracia), como
Luis Felipe Vivanco, quien se adhiere al régimen y fue el encargado de terminar
la colonia de El Viso tras el exilio de Rafael Bergamín a Caracas en 1938.
La vuelta a España de algunos exiliados demasiado pronto es interpretada
como connivencia con el régimen; ya vimos la forma en que algunos se dirigieron
a Juan Gil-Albert por haber traicionado los principios de la República y volver a
España.
La figura de Ortega y Gasset fue una de las más polémicas, ya que había
dudado seriamente sobre la adhesión a la República y había cuestionado duramente el comunismo. Ortega estuvo en Buenos Aires desde 1939 hasta 1942,
pero viaja a Lisboa en ese año, cuando nada parecía prever un cambio de régimen en España.
La gran decepción que sintió el filósofo (también exiliado en México) José
Gaos por la decisión de Ortega de volver a España, viene, como nos cuenta Gracia, por ese acercamiento del prestigioso filósofo hacia ideas reaccionarias:
Tras su fallecimiento en Madrid, en 1955, Gaos afina su análisis, más allá
de la decepción y seguramente más completamente informado. Subraya
entonces el fracaso del magisterio de Ortega tras la guerra sobre dos
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certezas: «la doble imposibilidad de alistarse entre los defensores de la
República y entre los sostenedores del régimen actual de España ha
debido ser un patético drama entrañado en lo más radical y sensible de la
intimidad de Ortega, que ha debido de hacer singularmente penosa su
vida en los últimos lustros en el fondo incluso de su éxito internacional de
los últimos años» (pp. 62-63).

Ciertamente, Ortega vive la encrucijada de una no adhesión a los vencedores
y de una desconfianza e incluso de un cierto desprecio hacia los vencidos.
En el muy interesante libro de Gregorio Morán sobre Ortega titulado El
maestro en el erial, merece la pena, entre otras muchas páginas esclarecedoras
y polémicas que contiene el libro, la que desvela el privilegio que Ortega tenía
frente a otros intelectuales con el régimen y con adláteres como el gobierno de
Portugal:
Nuestro pensador goza de un rango excepcionalmente privilegiado,
utilizando el término privilegio en las encogidas acepciones del momento.
Tanto la embajada española en Lisboa, regida por el hermano del caudillo,
Nicolás Franco, como los periodistas institucionales que pululan por la
capital, tienen regulares contactos con Ortega, al que no se cansan de
visitar y escuchar reverencialmente. Hacerle volver a España es un
objetivo prioritario (p. 83).

Su desprecio hacia los «rojos» es también una de las muchas informaciones
que nos transmite el polémico libro de Gregorio Morán. La figura de Ortega
queda así envuelta en sombras difíciles de desenredar.
Resulta interesante también lo que, yendo de nuevo al libro de Gracia, señala sobre la necesidad de los exiliados de colaborar en revistas españolas. Lo harán en los años cincuenta, hastiados de vivir lejos y de no estar presentes en un
panorama que podía cambiar mucho, intelectualmente, con sus voces y opiniones.
Surge, con el apoyo de un censor y adepto al régimen, Camilo José Cela,
Papeles de Son Armadans (creada en 1956), donde colaboran Américo Castro,
María Zambrano, Emilio Prados, León Felipe o Rafael Alberti, entre otros.
Termina este apartado del libro de Gracia reconociendo la labor importante
que hicieron, desde Madrid, Menéndez Pidal y sus amigos, Rafael Lapesa y
Dámaso Alonso, para dotar al Centro de Estudios Históricos (recordemos que ya
se había perdido el espíritu que lo alumbraba y que el franquismo lo había convertido en una sección más de otros estudios intelectuales). Gracia dice, con razón, que no podía igualarse a El Colegio de México y a la labor que se estaba
Editorial Letralia

234

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

haciendo allí, en libertad y exentos de la censura que vivía España, pero Pidal,
Lapesa, Alonso y otros crearon el mimbre de un trabajo encomiable y silencioso,
como el de las abejas, para restablecer la luminosidad de los antiguos estudios de
antes de la guerra, sin que el régimen tuviese inteligencia suficiente para detectar la clandestina labor de estos grandes personajes de la historia de España.
Tanto fue así que en los años cuarenta en España se empezó a realizar una
labor intelectual que dio sus frutos en la reanudación de la Revista de Occidente,
en la creación de la colección de poesía Adonáis y en otros pequeños empujes
hacia una cultura en libertad desde la intelectualidad que vivía las dificultades
de trabajar en España sin apoyar al régimen, pero sin enfrentarse a él, como
método de supervivencia.
Otro apartado del libro que merece nuestra atención es el que se titula «Vivir de veras», donde el investigador y profesor catalán indaga en las decisiones
de algunos intelectuales ante la posible vuelta a España o la permanencia en el
exilio.
Uno de los casos de mayor renombre fue el del director de cine Luis Buñuel,
el cual se pregunta qué debe hacer; la respuesta es la permanencia en el exilio,
ya que la vuelta a España sería muy problemática y poco segura. Como sabemos, en su período mexicano el director aragonés intensificó su carrera, logrando algunas de sus mejores películas.
Sin sospecha de haber claudicado al poder franquista volvió sobre Carles
Riba, quien regresó muy pronto a España, y Joan Oliver, el cual tuvo que visitar
la Cárcel Modelo en varias ocasiones, concretamente (como nos cuenta Gracia)
durante un par de meses, entre los cuales fallece su mujer. Oliver es, por ello, un
hombre abatido por la mala suerte y por la inquina de unos hombres sin moral y
sin escrúpulos.
Pese a todo ello, se recompone del dolor y prepara y edita él mismo sus poemas en la editorial Aymá, estrena en el teatro Romea su versión de El Misantrop
en 1950, etc.
En el caso de Ferrater Mora, el exilio supuso un duro trance, tanto que soportó duros ataques intestinales en Chile, antes de pasar por Princeton en 1948
(residió en la casa que le prestó entonces Américo Castro). Fue prolífico en el
exilio, ya que decidió, como muchos otros, sobreponerse al dolor de vivir fuera
de su país a través de la creación.
Hizo el Diccionario de filosofía en 1941 y un grupo de ensayos que reúne en
Las formas de la vida catalana (1944). Joan Oliver aconseja a Ferrater Mora en
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1950 que regrese a España.
No todos los exiliados llevan con pena su tiempo de emigración. En el caso de
Buñuel, nos cuenta Gracia, se siente a gusto en México; sus palabras refiriéndose a la idea de España como una comparación con la Edad Media que a veces se
imagina, resulta hoy dolorosa, pero no lo era tanto ante una España que había
quedado relegada en el tiempo por el nuevo régimen.
Gracia también alude en este apartado a Juan Gil-Albert, concretamente
haciendo mención de su vuelta a España en 1947. Pero lo que le interesa al investigador catalán es la imagen que el escritor alicantino encontró al volver:
Cuando lo hizo en 1947, Juan Gil-Albert encontró «un fantasma que
cobraba realidad», un fantasma porque pareció durante un tiempo que la
España negra, la España eterna, había sido arrumbada por fin (pp. 108109).

Lo que cuenta Gracia incide en ese espectáculo de Edad Media al que se
refería Buñuel, y que también lo fue para los ojos asombrados de Juan Gil-Albert:
Lo que él encontró a su regreso fue la inflación religiosa, la exhibición
impúdica de la fe, la artificiosidad teatral y exacerbada, combinadas con
una moral ciudadana «de baja factura y, para el que volvía a la patria que
dejó, visiblemente deteriorada» (p. 109).

Otro personaje que nada tiene que ver con Gil-Albert, el cual vivió su exilio
interior a la vuelta a su país y no tuvo (hasta bien entrada la democracia) reconocimiento alguno, salvo el abrazo de los poetas jóvenes de los setenta que encontraron en él un modelo a seguir, fue Ramón Gómez de la Serna, quien vuelve
para recibir audiencia de Franco, con lo que su ideología reaccionaria queda de
manifiesto. La fotografía de media página (como nos dice Gracia) puede verse en
el ABC el 26 de mayo de 1949.
En el apartado del libro titulado «La cortina de hojalata», donde comenta lo
que he citado sobre la connivencia de Gómez de la Serna con el régimen, Gracia
expresa interesantes consideraciones sobre el exiliado y su exilio:
Al exiliado se le detiene la historia en la memoria porque los cambios
suceden mientras él no está, pero no sólo porque no habita su lugar de
origen, sino porque ese lugar ha dejado de expresarse y de vivirse como
fue: los olores y las calles, los colores y las fachadas... (pp. 121-122).

Hay una imposibilidad, concluye Gracia en este fragmento, de vivir con la
realidad, ya que pesa el recuerdo idealizado, y la vuelta a un lugar que ya no es el
mismo les hacer vivir ensimismados.
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Hay muchos nombres que Gracia menciona en este estudio apasionante, pero
para no abrumar con nombres y destinos que nos separarían de nuestra verdadera intención, trazar un panorama de conjunto del exilio cultual español, cabe
señalar una última cita de este apartado, referente a la imagen que el régimen
tuvo del exilio, porque llegó un momento en que era necesario crear una apertura para dignificar un sistema con muchas sospechas y sombras:
El exilio fue para el régimen un problema aplazado a conciencia,
reprimido y represaliado como lo fueron los testigos mudos de la derrota
en el interior. Pero dentro del propio sistema franquista irrumpió de nuevo
la realidad: para las clases intelectuales del régimen, para sectores
universitarios e ilustrados, para algunos jerarcas falangistas, la evolución
y la estabilidad del sistema aconsejó cambiar de estrategia, aunque fuese
sólo de manera transitoria o de prueba (p. 139).

Volvieron entonces, en los años cincuenta, científicos exiliados, se procuró
cierta tolerancia con respecto a escritores antes marcados, etc.
Se empezaron a leer, en la España de los cincuenta, artículos de Max Aub,
Guillén, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Ayala, Ferrater Mora, etc.
El último apartado, titulado «Democracia caníbal», también merece atención. En él aparece un interesante apartado titulado «Huir de aquí», donde Gracia examina diferentes actitudes ante un futuro que no se vislumbraba con claridad. Como comenta el profesor catalán, Max Aub nunca entendió lo que le dijo el
gran poeta Ángel González cuando éste le comentó que le hubiese gustado haber
estado en el exilio mucho antes de su periplo americano, ya que la vida en España, para el poeta asturiano, estaba presidida por una mediocridad latente en
cada rincón.
Como comenta Gracia, desde 1946 empieza una nueva etapa de emigración,
como le ocurrió a Manuel Tullón de Lara, quien se exilió en Francia ese año. La
paradoja es inevitable, como nos cuenta el profesor catalán: el exilio de algunos
hombres de la cultura «asfixiados del interior» que les tocó vivir y la vuelta de
otros que viven el «agobio exterior» y que desean volver a su país, pese a la falta
de libertad.
Personas tan importantes para nuestra cultura como José Ángel Valente,
Alfonso Costafreda, Joan Ferraté, Esteban Pinilla de las Heras, etc., se marchan
al exilio para encontrar una situación laboral mejor que la que tienen en España.
Otros como Juan Goytisolo, Fernando Arrabal, Eugenio de Nora, Gonzalo
Sobejano, Emilio Lledó, etc., ven un mejor futuro fuera de nuestras fronteras.
En el año 1954 se crea una nueva plataforma de contacto entre los exiliados
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y los que viven en España; su nombre, Cuadernos del Congreso por la Libertad
de la Cultura. Se trató de contrarrestar la influencia comunista en la clase y la
vida intelectual de España; fue fundado a iniciativa de la CIA (ya conocemos la
inquina que el gobierno americano tuvo contra el comunismo). Los liberales que
realizan una propaganda antimarxista desde esta plataforma editorial fueron,
entre otros, María Zambrano, Rosa Chacel o Luis Araquistaín. También el filósofo Ferrater Mora formó parte de este grupo. No hay que olvidar otra revista
en el exilio, Ibérica, fundada por otro hombre de la izquierda en el exilio, pero
nada sospechoso de comunismo alguno, Salvador de Madariaga.
Un caso interesante que cuenta Gracia en este apartado fue el de Rosa Chacel,
gran amiga de Juan Gil-Albert. Nos cuenta el investigador catalán que la escritora ya tuvo confrontación con los miembros de la revista Hora de España por la
forma de luchar intelectualmente en la guerra. La escritora fue presa de una
importante depresión que le persiguió muchos años, pese a la beca Guggenheim
que disfruta en la ciudad de Nueva York entre 1959 y 1961 (antes estuvo en
México, como ya comenté).
Rosa Chacel mantiene buenas relaciones con el joven exiliado Jaime Salinas,
con Jorge Guillén, con Juan Marichal o Joaquín Casalduero. Rosa vuelve a España durante seis meses, concretamente a Madrid, entre finales de 1961 y 1962.
Parece ser que las razones, como nos cuenta Gracia, tienen que ver con sus problemas oculares y la necesidad de ser atendidos en condiciones en Madrid, ya
que en Nueva York los tratamientos médicos son muy costosos.
Se marcha después a París y de allí volverá a Madrid en un segundo viaje,
esta vez durante año y medio. Estamos en 1963 y la escritora inicia una nueva
colaboración con la segunda etapa de la Revista de Occidente que ha aparecido
recientemente. Son los años en que vieron la luz libros como Ritmo lento, de
Carmen Martín Gaite, o el prestigioso y muy reseñado Tiempo de silencio de
Luis Martín Santos.
Ya ha ocurrido (fue en 1962) el famoso contubernio de Múnich, cuando se
inicia una notable apertura hacia la democracia por parte de intelectuales que
estuvieron al lado del franquismo, como fue el caso de Dionisio Ridruejo, quien
emprende uno de los procesos de cambio hacia la crítica al régimen desde su
falangismo de inicio hacia una visión necesaria de aperturismo y de democracia,
lo cual le traerá períodos de detenciones que no podemos desarrollar aquí, dada
su extensión.
Son tiempos de cambio, ya que el régimen estaba desgastado notablemente
y muchos empiezan a demostrar sus diferencias con la dictadura.
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No sólo fue Rosa Chacel quien inició viajes tímidos a España (cortos y desencantados); también fue el caso de Max Aub, quien vuelve a Barcelona en 1969,
como lo cuenta magistralmente en su imprescindible libro La gallina ciega.
A Max Aub le fue denegado el visado en 1963 y no viajó a España hasta el
año que he comentado antes. El desengaño de la vida española, llena de mediocridad y en un mundo que en nada se parece al que conoció, marca de lleno los
días de su estancia en nuestro país.
Para no extenderme más con este libro, pese a la extensa documentación
que contiene que he resumido aquí, comento sólo una apreciación final de Gracia
que sirve para sintetizar lo que fue el exilio y sus consecuencias:
Ni el poder franquista acabó pronto ni el exilio pudo ganar apoyos para
acabar con el franquismo; ni el franquismo logró proteger a la cultura
peninsular del contagio del exilio ni el exilio se desentendió de la España
del interior; el exilio no encarnó heroica y exclusivamente la derrota
porque fueron muchos los derrotados y resistentes del interior; el telón de
acero se fue haciendo cortina de hojalata y, con todo, tampoco la ilusión
del regreso pudo mantenerse viva demasiado tiempo porque no hay ruta
de regreso a la memoria (p. 194).

Tiene razón Jordi Gracia: el regreso a la memoria es imposible; por ello, nunca
volvieron a ver su país como lo habían presenciado en los tiempos anteriores a la
guerra Max Aub o Rosa Chacel, por poner un ejemplo; tampoco Gil-Albert encontró su misma Alcoy natal, algo significativo había ocurrido. La Guerra Civil, el
dolor inmenso que había causado, el rencor que dejó en los dos bandos, pesan
todavía hoy en algunas generaciones e incluso, y para desgracia nuestra, en nuestra clase política; por ello, el exilio lo era para siempre, porque no hay, como dice
impecablemente Gracia, regreso a la memoria.
Su libro nos informa, pero también nos hace meditar por un tiempo que ha
dejado huella en muchas generaciones, que truncó proyectos, planes humanos,
pero que también, dada la constancia y la fuerza del ser humano, enriqueció
otros países, como México (la gran labor de El Colegio de México, por ejemplo),
ya que se siguió creando, publicando, investigando y, como dice el investigador
catalán, la dictadura no pudo ni supo cortar la comunicación entre los de dentro
y los de fuera, una corriente que fue muy fluida en algunos casos, tanto que
algunos de los que pertenecieron al falangismo, como Ridruejo, encontraron otras
formas de pensamiento, amparadas en un mundo más libre, lejos de su primera
ideología.
Rosa Chacel, herida por dentro y por fuera, volverá a España definitivamen-

letralia.com/editorial

Varios autores

239

te en 1973 con una beca de la Fundación Juan March para terminar su conocido
libro Barrio de maravillas. Murió en Madrid en 1994.
Max Aub, sin embargo, volvió a México, tras su estancia en España en 1969,
y murió allí en 1972. Su visión de España, desencantada y agria, le dejó un triste
y amargo sabor, quizás porque su vida tampoco había sido fácil; nos quedan sus
libros, imprescindibles para entender una visión de la Guerra Civil y la posguerra fundamental para cualquier estudioso de esa época.

La mirada de Vicente Llorens al exilio republicano español
Fue el maestro Llorens una de las personalidades que más ahínco pusieron
en el estudio del exilio cultural español. En el prólogo al libro que voy a comentar, Estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, podemos conocer
las palabras muy acertadas de Manuel Aznar Soler cuando recuerda que Llorens
fue el mejor historiador de los exilios culturales españoles.
Dice también en el citado prólogo lo que fue también el periplo de Llorens en
el exilio, su llegada a Ciudad Trujillo, lo que convierte al investigador valenciano
en una figura fundamental para entender el exilio, porque también lo sufrió en
sus propias carnes:
Vicente Llorens, exiliado de la España Peregrina, llegó a Ciudad Trujillo,
con ganas de dejar de ser un desterrado errante (p. 35).

Es cierto que su periplo ya era largo para aquel entonces; me refiero a 1940,
había estado en Francia anteriormente y ya le parecía una eternidad ese período, pero en México inicia un interesante periplo por el mundo académico, como
nos cuenta Aznar Soler:
Acababa de ser nombrado profesor de Literatura Española en su
universidad (Ciudad Trujillo) y recuperaba la ilusión de reanudar su
carrera académica... (p. 35).

El profesor Llorens quiere recuperar muchos libros que tenía en Madrid y
que ahora necesitaba, pero él ignora que su casa de Madrid ha sido saqueada,
con lo que perdió también su ingente biblioteca.
Le regalan libros y compra otros, hasta conseguir doscientos volúmenes, pero
en dos años ya se halla en Santo Domingo; el exilio no ha terminado, ya que entre
1945 y 1947 ejerció como profesor de Literatura Española en la Universidad de
Río Piedras, en Puerto Rico. Llorens ya está realizando un trabajo esencial e

Editorial Letralia

240

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

imprescindible sobre la poesía española del destierro.
Pasará luego a la prestigiosa John Hopkins University de Baltimore, en 1947
(fue Pedro Salinas quien le consiguió el puesto en esta prestigiosa universidad).
Podría hablar largamente de una figura tan prestigiosa, pero me interesa
para este estudio su visión del exilio cultural español:
La vida del desterrado apenas merece tal nombre. Rota, frustrada, vacía,
fantasmal, está en realidad más cerca de la muerte que de la vida (p. 105).

Pone el ejemplo de Ovidio; desterrado, recordemos que escribió en su exilio
las Tristia, bello poema que aún nos conmueve. Para el que le destierran, la
muerte en vida es una realidad, es una sensación que pesa en el espíritu y en el
cuerpo:
Ya no habla un ser viviente, sino un ser que pertenece al pasado. Por lo
menos, la existencia del desterrado, y este es uno de sus rasgos más
característicos, se proyecta anormalmente hacia el pasado. Como el
anciano, el desterrado, viejo prematuro, vive casi del recuerdo (p. 105).

Acierta Llorens, porque el tiempo del exilio no es el mismo, es como si todo
se hubiese fragmentado, las horas son distintas a las que el desterrado siente en
su patria. Ese desarraigo pesa en el espíritu del hombre sin patria.
Pero el desterrado, nos dice Llorens, vive para volver, porque sí tiene patria,
aunque no lo parezca ya, una patria que vive en su imaginación, que crece en sus
sentimientos, que se fragua dentro de él:
Ante la imposibilidad de desprenderse del pasado, pero temiendo perecer
en él al mismo tiempo, el desterrado, tendiendo la vista hacia adelante,
acaba por crearse otro futuro, tan estrechamente vinculado al pasado que
casi parece la transposición hacia el porvenir de lo que ya pasó: la
esperanza del retorno a la patria (p. 106).

Todo lo que he citado pertenece al libro, concretamente al apartado titulado
«El retorno del desterrado», escrito en 1948. Pero es muy interesante el apartado que lleva por título «La actividad literaria de la emigración española», escrito
en 1949, ya que nos desvela algunas ideas interesantes como el peso que tiene el
exilio tras la Guerra Civil, el cual supera en número de exiliados al de otros que
se han producido en otros tiempos de la historia de nuestro país:
Numéricamente, la emigración republicana española de nuestros días
supera a cada una de las emigraciones de afrancesados,
constitucionalistas, carlistas, moderados y propagandísticas del siglo
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pasado, y aun a todas ellas juntas (p. 129).

También nos dice que el exilio español excedió el de otros períodos en lo que
se refiere a la geografía, ya que muchos desterrados fueron a América:
Mientras las emigraciones anteriores no rebasaron en general los límites
del occidente europeo, la actual ofrece el hecho nuevo del contacto con
América, y especialmente con el mundo hispanoamericano. Factor de
extraordinaria importancia no sólo por lo que ha contribuido a
condicionar la existencia del emigrado sino también por su repercusión en
el orden intelectual (p. 129).

Además, señala que ante la imposibilidad de escribir para los de su propia
tierra, debido a la censura, las obras tienen su público preferentemente en Hispanoamérica, donde fueron a parar muchos de ellos. La ventaja, naturalmente,
fue la lengua común, lo que supuso algo favorable para los exiliados que desconocían el idioma inglés o el francés y pudieron expresarse en su mismo idioma,
porque los lectores gozaban del privilegio de compartirlo.
Cita a intelectuales importantes, como los poetas Pedro Salinas, León Felipe,
Juan Ramón Jiménez, Emilio Prados, Moreno Villa, Alberti, Benjamín Jarnés,
Ramón J. Sénder, Ortega, José Gaos, etc.
Pero destaco de todo ello su apreciación de la obra de León Felipe como la
que más constancia ha tenido en lo que respecta a la poesía combativa, ideológica:
León Felipe es casi el único representante de la poesía combativa, de larga
tradición entre expatriados políticos y cuyo más inmediato antecedente
español se encuentra en Unamuno. Pero el sentido nostálgico de la patria
y otros motivos líricos del destierro aparecen fugaz o insistentemente en la
obra de casi todos. La evolución de la tierra nativa adquiere particular
interés en los poetas andaluces: Cernuda, Alberti, Prados, Garfias, Rejano
(p. 132).

También señala la labor creativa y docente que tuvo lugar en el exilio y cita
El Colegio de México, donde muchos intelectuales españoles pudieron desarrollar su labor:
Por fortuna, casi todos ellos tuvieron acogida en diferentes universidades o
en instituciones como El Colegio de México, donde además de la labor
docente han podido proseguir sus estudios o iniciar nuevas investigaciones
(p. 135).

Cita nombres tan importantes como Américo Castro, Navarro Tomás o
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Claudio Sánchez Albornoz, entre otros.
Otro apartado interesante es el que dedica a los temas, en el apartado titulado «La imagen de la patria en el destierro», escrito en 1949, donde nos habla,
entre otros temas, de la figura de Luis Cernuda, gran poeta sevillano y un exiliado doliente en Inglaterra, Estados Unidos y México.
Se trata de un artículo donde Llorens nos habla de la visión de la patria que
tiene Cernuda, el contraste entre el mundo práctico que supone la vida del exiliado y el mundo interior que tiene Cernuda, donde sobrevive una imagen de
España, hecha de luz y de sombra.
Para Llorens, la lejanía en la que vive el poeta sevillano hace más vivo el
recuerdo; el poder de la memoria está más presente:
Las cosas adquieren nueva claridad porque están iluminadas por el amor,
que quiere fijarlas para siempre, sin que la distancia o el tiempo logren
borrar su contorno (p. 151).

Habla el investigador valenciano de revelación para referirse a ese poder de
la memoria; las cosas se revelan, surgen con nuevos contornos ante la luz del
tiempo, como si no fueran iguales a las que conoció entonces.
Refiriéndose Llorens a la visión que tiene Cernuda del Escorial dirá lo que
cito ahora, comprendiendo que el desterrado mira de otra manera, hace que el
pasado se revele en el presente con nuevas tonalidades, donde se adivina lo eterno
que hay en nosotros:
El desterrado, perdido cual ningún otro ser en lo movedizo y transitorio, al
buscar anhelante un asidero firme a su vivir insatisfecho, ha convertido al
Escorial, como creación armónica del hombre ante la naturaleza, en el
símbolo del gozoso y trágico vivir humano que aspira a eternidad; a una
eternidad no de muerte como en la visión de Gautier, sino de vida (p.
154).

Cierto, porque Cernuda sabe que hay una aspiración a lo eterno que sólo se
consigue en el instante, cuando podemos crear una nueva realidad de aquello
que recordamos; sólo así somos verdaderos dioses en un mundo de barro.
Otro apartado muy interesante del libro lo dedica Llorens a la lengua del
desterrado en un capítulo titulado «El desterrado y su lengua. Sobre un poema
de Salinas». Resulta interesante lo que el profesor valenciano dice acerca de la
lengua ajena y la imposibilidad de expresarnos adecuadamente, perdidos los resortes de la nuestra, donde podemos encontrar todos los matices que la otra no
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sabe darnos:
Habituado a manejar sin esfuerzo los más sutiles resortes del propio
idioma, necesitaría poder moverse con igual desenvoltura dentro del ajeno
para sentirse a gusto. Por su condición intelectual está llamado a convivir
entre gentes de su calidad, tan hábiles en su lengua como él en la suya.
Mantener tal convivencia en términos decorosos es poco menos que
imposible (p. 156).

Considera Llorens que el poeta no sabe expresarse, desde el romanticismo,
en otra lengua que no sea la suya. Sabe el pensador valenciano que todos volvemos a nuestra lengua, que el ímprobo esfuerzo de traducir los pensamientos a
otra lengua son temporales, nada tiene la homogeneidad de nuestro propio idioma para la poesía y para la propia vida:
De todos modos, el emigrado es más bien un escritor bilingüe; la adopción
de la lengua ajena, debida a circunstancias muy diversas, suele ser
temporal; tarde o temprano acaba por volver a la suya (p. 157).

La idea del desterrado que se aleja, que se vuelve hierático, que deja de comunicarse, en una suerte de ensimismamiento, como le ocurrió a Juan Gil-Albert,
refuerza el amor por su idioma, único eslabón que le queda a un mundo que ha
querido y sigue queriendo en el recuerdo.
Pone el ejemplo de la prosa de Salinas, el gran poeta del veintisiete, cuando
dice lo siguiente:
El lector menos atento puede observar en la obra de Salinas que la prosa
de sus años de destierro no es como la anterior, y que esa diferencia no
parece deberse a un cambio deliberado ni a un proceso de madurez
literaria (p. 158).

La explicación reside en el goce que tiene la propia lengua en un mundo extranjero, donde su idioma no tiene la importancia que los amantes del verbo le
dieron en el suyo. La identificación con su propia vida es total:
Su raíz es más profunda: el afán de afirmación propia a través de la
lengua, con la cual se identifica plenamente. Salvarla es salvarse; por eso
teme también perderla (p. 159).

Llegará a decir, al final de este capítulo, donde comenta un poema de Salinas
dedicado a su lengua, en el libro Todo más claro, lo que yo considero una declaración de amor a un idioma que no abandona, sino que es compañero de infortunios
en la soledad infinita del exiliado:
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Gracias a la lengua, el poema será posible; pero sus santas palabras,
además de hacerle poeta, tienen la virtud de mantenerle ligado a su
origen. Al sentirse así vivir dentro de su milenaria comunidad tradicional,
patria verdadera y permanente de la que nadie puede arrancarle, el
destierro quedará abolido (p. 166).

El destierro es sólo un sueño, incomparablemente inconsistente al lado del
poder de arraigo a su tierra, a la lengua madre, al amor que siente por ella y que
le sustenta en el difícil camino de vivir en otro país que no sea el suyo.
Un capítulo interesante, porque se refiere más a personas determinadas,
abandonando los temas y las reflexiones que he comentado hasta ahora, es el
que lleva por título «La emigración republicana de 1939», fechado en 1976, el
más extenso sobre el destino de los republicanos en el exilio.
Resulta interesante el apartado que dedica a la emigración a Francia, cuando
documenta alrededor de cuatrocientos mil los refugiados en ese país. También
es interesante la mención de Llorens al destino de los exiliados, cuyo sino fue
acabar en campos de concentración. Las fuerzas armadas francesas condujeron
a los fugitivos a los campos. Algunos muy conocidos como el de Saint-Cyprien,
donde estuvo Gil-Albert, como ya comenté extensamente antes:
Tristemente célebres fueron los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, que en
marzo de 1939 contenía ciento dos mil hombres, y Bacarès, el más
reciente y mejor establecido, que gracias a la organización de los propios
confinados llegó a disponer hasta de una biblioteca (p. 291).

También menciona otros campos, localizados en Gurs, en los Bajos Pirineos,
donde se reunieron miles de vascos, de combatientes de las Brigadas Internacionales, los cuales dieron clases de lengua, matemáticas, física y aerodinámica a
los otros exiliados. Concretamente, en Agde, en Hérault, hubo numerosos catalanes y dieron clases de francés maestros de escuela de poblaciones vecinas.
Los campos no se sustentaron sin una ayuda, que, como era previsible, venía
de los propios republicanos españoles, el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (Sere); también hubo ayuda de grupos políticos o humanitarios
de diferentes países. Esto facilitó que los campos fueran lugares donde se pudo
hacer una vida casi normal, con recitales poéticos, estudio, lectura y juegos (ajedrez, fútbol).
Otro aspecto interesante que investiga Llorens en este apartado es el de las
diferencias entre el destino de los exiliados a Francia con respecto a los que emigraron a México y a otros países de Hispanoamérica.
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Merece la pena, de nuevo, citar las palabras de Llorens:
La situación de escritores y periodistas emigrados —cuyo deslinde
profesional difícilmente puede trazarse en España desde tiempos de
Larra— no fue la misma en la América de habla española que en los
países europeos. Mientras en México encontraron unos y otros ocupación
en la prensa mexicana como redactores o colaboradores, en Francia
hubieron de confinarse, salvo raras excepciones, a los periódicos que ellos
mismos fundaron (p. 298).

La diferencia se halla en que los exiliados en Francia colaboran en revistas
esencialmente políticas, donde muchas veces no percibían remuneración por sus
colaboraciones, frente a los exiliados en México, donde sí hubo revistas que tocaron temas literarios y percibían un dinero por colaborar.
Menciona Llorens ejemplos de diferentes intelectuales que fueron a Hispanoamérica como el caso de Corpus Barga, quien en 1957 se trasladó a Perú para
dirigir una escuela de periodismo, o Federica Montseny, conocida como escritora anarquista, que residió en Francia largos años.
Trágico destino sufrieron el escritor Julián Zugazagoitia que, junto con otros
hombres de trayectoria política como el sindicalista Juan Peiró, ministro con
Largo Caballero y Luis Companys, uno de los fundadores de la Esquerra Republicana y sucesor de Maciá en la Presidencia de la Generalitat, fueron detenidos
por la policía al producirse la ocupación alemana de Francia y fueron devueltos a
España. Los aquí citados fueron sentenciados a la pena capital por tribunales
militares y ejecutados.
En África del Norte también hubo emigrantes. Fue el caso de Max Aub, famoso escritor que estuvo en el campo de castigo de Djelfa, en Argelia.
Antonio Turiel fue profesor en el Liceo de Rabat; en Argelia se asentaron
muchos militares, muy activos en política. En 1946 (como nos recuerda Llorens)
empezó a publicarse en Argel el periódico III República, portavoz del Consejo de
Gobierno de la Tercera República.
Fue la Unión Soviética uno de los lugares donde se exiliaron personajes muy
comprometidos políticamente con la izquierda. Tal fue el caso de Dolores Ibárruri,
«La Pasionaria»; otros personajes destacados fueron Enrique Castro Escudero y
Jesús Hernández, éste procedente de Murcia y muerto en México en 1971. Fue
antiguo director de Mundo Obrero y ministro durante la guerra del gabinete de
Largo Caballero.
Emigraron muchos militares a la Unión Soviética. Tal fue el caso de los siEditorial Letralia
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guientes: Antonio Cordón, subsecretario del Ejército de Tierra con Negrín; Manuel Márquez, jefe de Cuerpo de Ejército, y otros, como fue el caso de Enrique
Líster, jefe del famoso Quinto Regimiento de Madrid, y Valentín González, «El
Campesino» que se distinguió en la famosa batalla de Teruel.
Un escritor y periodista que emigró allí fue César Muñoz Arconada (Astudillo,
Palencia, 1900; Moscú, 1964). Novelista de tipo social antes de la Guerra Civil.
En Moscú estuvo encargado desde 1942 de la edición española de Literatura
Internacional.
Inglaterra fue el destino de gentes tan importantes como Juan Negrín, el
cual se refugió en Londres. Como todos sabemos, fue presidente del Consejo de
Ministros desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra, catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de Madrid, etc.
Otros catedrático que tuvo su exilio en Inglaterra fue José Castillejo, el cual
murió en Londres en 1944. Era catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Madrid, formado como educador por Giner de los Ríos y la famosa Institución Libre de Enseñanza. Fue secretario y animador, desde su fundación en
1907, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
Estuvo en Oxford otro prestigioso educador, Alberto Jiménez Fraud, quien
murió en Ginebra en 1964. Fue director de la Residencia de Estudiantes de Madrid al ser fundada por la Junta para Ampliación de Estudios en 1910.
Casos de poetas que vivieron en Inglaterra tenemos los de Pedro Garfias,
quien estuvo en este país no mucho tiempo, para ir a México poco después. Diez
años estuvo en Inglaterra Luis Cernuda. Allí murió otro escritor andaluz, Esteban Salazar Chapela, quien murió en Londres en 1965.
Fraguó en Inglaterra su mundo literario el escritor Arturo Barea, el famoso
escritor de La forja de un rebelde.
Otro hombre de letras, periodista de prestigio, Manuel Chaves Nogales, vivió en Londres hasta su muerte en 1944. Fue muy conocido por su biografía del
torero Juan Belmonte y por varios relatos de gran calidad.
Hay muchos otros nombres, pero sería exhaustivo nombrarlos a todos. Cabe
decir que en Inglaterra también estuvo Salvador de Madariaga, el más renombrado de los intelectuales españoles en Londres. Madariaga no fue un exiliado
por la guerra sino porque estuvo muy implicado en labores diplomáticas para
conseguir una vuelta a los valores democráticos en España, desde la posición de
ente social con los ingleses para que ayudasen a la España republicana.
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También hubo intelectuales que emigraron a Bélgica o a Suiza, pero fue a
México donde fue la mayor parte de los hombres de letras, también de ciencias,
de nuestra España.
Llorens destaca en su libro que el número de intelectuales que llegaron a
México en la fecha del 1 de julio de 1940 rondaba los ocho mil seiscientos veinticinco emigrados republicanos. Se calcula que llegaron posteriormente mayor
número de españoles hasta engrosar la cifra de más de quince mil refugiados
(entre los quince mil y los veinte mil).
Por hablar sólo de los poetas y escritores que llegaron a aquellas tierras
(Llorens detalla muchas más profesiones y muchos más nombres de los que voy
a dar), cabe destacar a los siguientes: Enrique Díez-Canedo, poeta y crítico, murió en México en 1944; León Felipe, el cual estuvo en varios países de Hispanoamérica antes de la Guerra Civil y volverá a ellos como consecuencia del exilio;
José Moreno Villa, poeta, ensayista y crítico, que murió en México en 1955; no
hay que olvidar a Juan Larrea, escritor surrealista, fue secretario de Cuadernos
Americanos en México, para ocupar luego una cátedra en la Universidad de
Córdoba en la Argentina; Juan José Domenchina y su mujer Ernestina de
Champourcin; Emilio Prados, Pedro Garfías y, naturalmente, el ya citado Luis
Cernuda, quien después de unos años en Estados Unidos e Inglaterra pasó sus
últimos años en México.
El caso de Juan Rejano fue el de un largo exilio, pues murió en México en
1976. También fallecieron en este país Max Aub en 1972 o Paulino Massip en
1963.
A México fue a parar también Cipriano Rivas Cherif, quien murió allí en 1968,
tras haber sido director del Teatro Escuela de Arte de Madrid, cuñado de Azaña
también.
Del mundo de la música podemos destacar a Rodolfo Halffter o Adolfo Salazar,
quien murió en México en 1958. Del mundo de la pintura, dejaron su vida en las
tierras mexicanas Aurelio Arteta y Salvador Bartolozzi, entre otros.
Otro de los lugares a donde fueron a parar muchos españoles fue Argentina.
Profesores tan prestigiosos como Luis Jiménez de Asúa, quien murió en Buenos
Aires en 1970 y fue uno de los redactores de la Constitución de 1931, además de
catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Madrid. También vivió en
Argentina Claudio Sánchez Albornoz, catedrático de Historia Antigua y Medieval de España en la Universidad de Madrid, ministro durante la República y
académico de Historia. No hay que olvidar tampoco a Francisco Ayala, escritor
muy reconocido y catedrático de Derecho Político en la Universidad de La LaguEditorial Letralia
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na y oficial letrado del Congreso.
No hay que dejar de mencionar la llegada de dramaturgos a Buenos Aires,
una de las ciudades que más vida teatral tenían en la época. Fue el caso de Jacinto Grau, quien murió en Buenos Aires en 1958, o Casona, quien no murió en
Buenos Aires porque volvió a España, falleciendo en Madrid en 1965, pero sí
estuvo un tiempo allí exiliado y logró estrenar obras que no había estrenado en
su país.
Resulta interesante la fecunda labor que los emigrantes españoles tuvieron
en la prensa argentina o en revistas literarias de allí. La revista Realidad fue
creación de Francisco Ayala, o la famosa revista literaria Ínsula, entre cuyos
colaboradores estuvieron un amigo de Juan Gil-Albert, Máximo José-Khan, quien
murió en la ciudad bonaerense en 1952.
Hubo muchos intelectuales gallegos, vascos y catalanes en Argentina. Uno
de los más famosos fue Castelao, famoso dibujante, escritor y diputado a Cortes.
En editoriales argentinas trabajaron algunos emigrantes de prestigio, como
fueron los casos de Rafael Alberti y Arturo Serrano Plaja, en la Schapire, o Rafael
Dieste (otro amigo de Gil-Albert, al igual que Plaja), en la sección literaria de
Atlántida.
Llorens cita también el número de emigrantes en otros países de Hispanoamérica como Cuba, Bolivia, Chile, etc.
Puerto Rico fue otro de los lugares a donde fueron algunos emigrantes, aunque en proporción mucho menor que en México, el más visitado y donde hicieron la mayoría su hogar una parte de su vida o el resto de ella. En Puerto Rico
estuvo Juan Ramón Jiménez, quien falleció en Santurce en 1958, o el famoso
violoncelista Pablo Casals, quien murió en Hato Rey en 1973.
Hubo también profesores visitantes en la Universidad de Puerto Rico, como
Pedro Salinas, quien estuvo allí un tiempo, o el filósofo José Gaos, invitado varias
veces. Otros conferenciantes ilustres en la Universidad de Puerto Rico fueron,
entre otros, Gustavo Pittaluga, Francisco Giral, Luis Jiménez de Asúa, Jorge
Guillén y María Zambrano.
No hay que olvidar que Pedro Salinas o Francisco Ayala fueron (como nos
cuenta Llorens) promotores de revistas literarias que tuvieron su importancia
en la vida cultural de ese país.
No hay que dejar de mencionar el exilio de importantes intelectuales a Estados Unidos, como fue el caso de Américo Castro. El famoso investigador y profeletralia.com/editorial
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sor español ocupó una cátedra desde 1941 hasta 1953 en la Universidad de
Princeton; allí realizó su encomiable estudio de la historia española, que le dio
indudable prestigio.
Pedro Salinas, magnífico poeta y eminente miembro de la Generación del 27,
fue profesor de Literatura Española en Wellesley College y desde 1940 hasta su
fallecimiento en la John Hopkins University de Baltimore. También estuvo en el
Wellesley College su buen amigo Jorge Guillén.
Y no hay que olvidar, como muy justamente cita Llorens, a las mujeres profesoras que pasaron por las universidades americanas: Gloria Giner de los Ríos,
Concha de Albornoz, Pilar Madariaga, Laura de los Ríos García Lorca, Carmen
Aldecoa, Margarita Ucelay, Joaquina Navarro, etc.
Para no extenderme más con la larga lista de nombres (podrían ser muchos
más, ya que la lista es exhaustiva y sólo he hecho un resumen de ella), cabe citar
a Fernando de los Ríos, tan significativo en la cultura española, quien fue, entre
otras muchas cosas, dirigente del Partido Socialista, catedrático de Estudios Superiores de Ciencia Política en la Universidad de Madrid, embajador durante la
guerra española en Washington, etc. De los Ríos fue profesor en la New School
for Social Research de Nueva York, institución fundada para acoger a intelectuales europeos emigrados por causas políticas.
Me gustaría terminar este repaso a este esclarecedor e imprescindible libro
de Llorens dedicado al exilio cultural español con unas palabras de su primer
capítulo que resumen, con maestría, la sensación del exiliado cuando regresa a
su país, un sentimiento agridulce que tiene como causa principal la huella que el
destierro le ha dejado para siempre (pertenece al primer capítulo, titulado «El
retorno del desterrado», de 1948):
La desilusión del retorno no es en último término sino la consecuencia del
íntimo desasosiego que consume al desterrado. Ni alejándose de su patria
ni volviendo a ella podrá encontrar ya cabal satisfacción. Su expatriación
es un mal y un bien al mismo tiempo; vive muriendo, pero no deja de
vivir; la gran actividad que despliega por fuera oculta un vacío interior;
quiere olvidar su pasado, pero sólo en él se goza; sueña con el retorno y lo
rechaza. Toda su existencia es un vivir a medias (p. 126).

Quizá esté en estas palabras la clave de todo. El exilio ha dejado honda huella, ha cambiado conductas y ni el país que ha acogido al exiliado ni el país al que
vuelve (si es que lo hace) son suyos de verdad; algo se ha perdido en el camino,
una sensación de desarraigo queda para siempre en el corazón del desterrado.
Por ello, Llorens dice estas palabras pensando en el largo dolor del exiliado,
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que también fue el suyo, esa herida que no la cura el tiempo, porque prevalece
aunque nuestro corazón pueda volver al lugar amado (en muchos casos, totalmente distinto, como nos contó de forma excepcional Max Aub en su genial La
gallina ciega, cuando visitó España a finales de los años 60 y encontró todo lleno
de mediocridad, exento del espíritu que tenía cuando dejó el país).
Sin duda, Gil-Albert, el cual estuvo pocos años en el exilio, sintió el peso del
destierro y, por diversas razones, tuvo que volver, para enfrentarse a otro tipo
de exilio, el interior, en una lucha por crear literatura, fuera de los mundos sociales y literarios que realmente merecía y había conocido.
El libro de Llorens indaga no sólo en el mundo del exiliado, sino en su dolor, a
través de los numerosos casos que cita, grandes mentes que tuvieron que recomponer sus sueños en otros lugares, muy lejos de su amado país.
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Lo que dejamos

Yoselin

Goncalves

Escritora venezolana (Barquisimeto, Lara, 1993). Es licenciada en
Publicidad y Mercadeo por la Universidad Interamericana de Panamá
(UIP). Ha trabajado en marketing, ventas y administración. Ha cursado
el taller Escriba y Publique su Libro, dictado por Ileana Golcher en 2016,
y Formación de Escritores Profe del Instituto Nacional de Cultura de
Panamá (Inac), en 2017, ambos en la Universidad Santa María La
Antigua (Usma). Ha publicado la saga compuesta por El acecho de los
inmortales, libro I, y El acecho de los inmortales, libro II, disponibles en
versiones digital e impresa en Amazon y otras plataformas, y que fueron
presentados en la Feria Internacional del Libro Panamá 2017. Obtuvo una
mención de honor en el Concurso Venezolano de Literatura Fantástica y
Ciencia Ficción Solsticios (2017) por su relato «La mujer del lago», y fue
finalista del II Concurso Internacional de Cuento Breve Todos Somos
Inmigrantes (México, 2018) con su relato «Te llevo en mis venas». Sus
escritos aparecen publicados en diferentes medios.

Comprendí que nadie que no ha
emigrado podrá entender el largo
camino que debes recorrer por ti y por tu
familia. Porque no es fácil, ni difícil. Es,
más que cualquier cosa, una sensación
desgarradora.
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Lo que dejamos
Yoselin Goncalves
Tuve la sensación de que nunca más volvería. No recuerdo en qué momento,
quizás cuando el taxi me dejó en la entrada del aeropuerto o cuando tropecé con
una señora robusta que salía apresurada con dos maletas encima. Tal vez fue
cuando escuché el aviso de abordaje, pero lo sentí como una ancha hondura en el
pecho. Me apresuré a despedirme y crucé el largo pasillo sin mirar atrás. Tenía
dieciocho años.
Llegué a Maiquetía con el atardecer ocultándose aún en el horizonte, dando
tumbos por el inmenso aeropuerto, mirando por encima del sin fin de cabezas
para ubicar las pantallas de anuncios de los vuelos. Una señora se sentó a mi lado
para hablar sobre su hijo radicado en Miami. Intenté prestar atención a su historia, pero el miedo no me permitió concentrarme en otra cosa que no fuera el
vuelco que tenía en el estómago. Es una emoción extraña la que te invade cuando sabes que vivirás por mucho tiempo en un país que no es el tuyo. Te preguntas si es lo correcto, si te ayudará o si será necesario. Es esa duda latente la que
te impulsa a seguir adelante.
Después de culminar el bachillerato, estuve un año en casa, estudiando literatura con libros y una computadora que me regalaron a los quince años. Era
una ermitaña y lo disfrutaba. Desconocía el mundo y el mundo me desconocía a
mí. Devoré libros, viajé con ellos, pero aún no había vivido. Al menos no lo suficiente para escribir historias. Mi padre tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo
en otro país, de volver a construir algo que fuera suyo. Algo que nunca había
podido construir mientras estaba en Venezuela. Yo le seguí, por supuesto, como
siempre. Pero tenía mucho miedo.
Regresando al avión, la señora seguía hablando sin parar. Recuerdo que tenía un descolorido vestido marrón, el cabello rubio sujeto en una alta coleta y los
ojos grandes y vivos. Hablaba moviendo las manos, haciendo breves pausas para
darme un golpecito en el codo. Me dijo que era de Caracas, yo le contesté que era
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guara. Ella me miró con el ceño fruncido. Creo que bufé o rodé los ojos, no lo
recuerdo, pero le dije que era de Barquisimeto. Ella siguió hablando de su hijo y
yo aparté la mirada hacia la ventanilla ovalada. Afuera empezó a llover. Las nubes grises se cerraban entre las montañas, obstaculizando la vista; fui presa de
una oscuridad escalofriante.
El vuelo tardó dos horas y, en todo el recorrido, mis manos sudaban y mis
nervios no me permitieron disfrutar de la travesía. Creo que estuve a punto de
vomitar, pero contuve las ganas cerrando los ojos. Al llegar, salí con tanta rapidez que apenas pude decirle un vago adiós a la mujer que me acompañó en todo
el viaje. Después de tanto tiempo, volvería a ver a mi padre. Él llegó a Panamá
dos años antes, para estabilizarse como se debe antes de recibir a su única hija.
Es alto, de ojos claros y una sonrisa que engancha cualquier conversación. Ahora
teníamos un país que explorar y un destino que seguir juntos. Aceptamos que
era lo mejor que podíamos hacer.
Uno nunca sabe, me dijo mi padre un día. Creo que el país no aguantará
demasiado con ese gobierno.
Él hablaba del gobierno de Chávez. Era finales del 2011. En un tiempo en el
que al venezolano no se le pasaba por la cabeza emigrar. Decíamos con una dolorosa inocencia: Somos un país petrolero. Podemos soportar cualquier cosa.
¿Realmente estábamos dispuestos a soportarlo? Si miramos hacia atrás, hemos perdido a Venezuela por culpa nuestra. No sólo hay una ruptura de gobierno, sino también una social. Por años nos han invadido la cabeza de un fanatismo
descontrolado por un hombre que se creía el Libertador Simón Bolívar. Un sujeto muy peligroso que, en pocos años, hundió el país en la miseria. Y aún, en estos
días, seguimos con la ciega fe de tener en la Presidencia a una figura más simpática que estudiada. El chistecito, el baile, los largos discursos sin mucho sentido,
el pueblo que era primero —y terminó siendo el último—, las risitas, el tiempo de
Dios es perfecto. Chávez y distintos candidatos se abrieron paso a la Presidencia
con discursos de un país mejor... y esperamos. Aún seguimos esperando.
Me apresuré ante el gentío, intentando liberar mis nervios, recordando que
mi vida cambiaría. Quizás viajaría mucho antes de volver, tal vez me esperaba
un destino diferente. Con dieciocho años y un camino incierto por delante, no
podría saberlo. Pero regresaría, tenía planes. Me detuve y miré la entrada del
avión en la lejanía, con una sensación extraña en el corazón. Regresaría, ¿no?
Empecé a estudiar en la universidad y aprendí una nueva cultura. Intenté
mezclarme, pero seguía teniendo ese sentimiento extraño en mi interior. Una
voz me decía: No perteneces aquí. Una voz que nunca me abandonó.
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El esfuerzo más grande que pude experimentar fue haber dejado atrás a mi
familia. Lloré mucho, pero aprendí a manejar mis emociones a través del tiempo. Comencé, como todo escritor necesita, a vivir historias. Pero esas historias
tuvieron una pausa cuando el mundo se enteró de que el presidente Hugo Chávez
estaba muerto. Muerto. ¿Eso significaba una nueva era para el país? ¿Un regocijo? ¿Una nueva creencia? Celebramos su muerte en ese entonces, viendo la
noticia en la televisión —con una sonrisa quizás un poco culposa en nuestros
labios—, celebramos su partida, ignorando lo que se avecinaba.
Estalló una guerra por la supervivencia. Sucedió tan rápido que todos los
venezolanos en el exilio apenas tuvimos tiempo de reaccionar y comprender lo
que sucedía. Las noticias volaban, las redes sociales explotaron, los medios de
comunicación colapsaron. Mi familia al otro lado de la línea llorando. Destruyeron todo en un abrir y cerrar de ojos. Incluso en la lejanía, sientes el desgarre de
haber perdido lo que mantenía tu identidad.
«Era un país rico, ¿qué pasó?».
Sí, ¿qué pasó?
La pregunta no es qué pasó, sino lo que viene pasando desde que Chávez
tomó el poder. Venezuela se convirtió en una bomba de tiempo y el detonante
fue la muerte de la ambición al poder.
Mientras sucede la desgracia, estando en otro lugar, me desgarró perderlo
todo. Comencé a sentirlo a través de los años. Esa espera por que algo suceda,
algo que nos regrese a nuestro país. Que nos regresen lo que nos han arrebatado. Pero, en medio del desastre, ¿qué podíamos hacer? La masiva emigración
nos colapsó. Me veía vagando entre las noticias, la universidad, los trabajos, los
escritos, mis libros... era como vivir en una burbuja caliente. Un espacio que
apenas me permitía razonar. Entonces mis escritos se quedaron apilados por
meses. Los veía de reojo, cuando recogía mis cosas para ir a clases, con ese sentimiento hirviendo en mi interior. ¿Cómo se supera la pérdida de una patria?
Cuando algo te daña, la escritura se desborda por tus dedos. Viene sola, sin
necesidad de que la llames, sin esperar esa musa que siempre se retrasa. Está
ahí; muy dentro de ti. Yo lo sentí la primera vez, la segunda y las siguientes.
Construí una carrera a medida que mi país se mantenía en una pausa perpetua.
Era lo único que podía hacer. Era lo único que podíamos hacer todos: seguir construyendo lo arrebatado.
No es fácil emigrar, ni intentar mezclarse en otra cultura, ni ser parte de un
país diferente. Es como vivir de nuevo todo lo que ya habías vivido. También
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tenemos que soportar los comentarios ácidos sobre nuestra emigración. Somos
la emigración no bienvenida. Si bien algunos países nos apoyan, otros nos cierran
las puertas sin la oportunidad de réplica. Si vamos un poco hacia atrás, ¿podemos recordar lo bienvenidos que éramos en todos los lugares del mundo? Por
supuesto. Lo éramos.
Vengan a gastar su dinero, pero no se queden, no los necesitamos.
También están los venezolanos que se quedaron. Aquellos que desean irse,
pero el país los ata. Muchos entienden el significado de dejar tu hogar para explorar un país en el que desconoces si serás recibido. Otros, en cambio, critican al
emigrante:
No has vivido lo que nosotros vivimos.
Es fácil hablar desde el extranjero.
El segundo comentario quedó prendido en mí y comprendí que nadie que no
ha emigrado podrá entender el largo camino que debes recorrer por ti y por tu
familia. Porque no es fácil, ni difícil. Es, más que cualquier cosa, una sensación
desgarradora. Crecí en un barrio, con una familia muy humilde, en la que todos
luchamos por lo poco que teníamos. Y ese poco fue arrebatado en días. ¿Cómo
evitas la desesperación por desear rescatarlos a todos? ¿Cómo se duerme en las
noches pensando si tu familia cenó esa noche? Sentí ese peso en mis hombros
por mucho tiempo.
Desde el exterior, podemos ver a Venezuela sangrar y sentir la pérdida de
todo lo que dejamos. De todo lo que nos obligaron a dejar.
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Doña Lupe y El Carmen

Reneé González

Martínez

Escritor venezolano (Cabimas, Zulia, 1974). Es ingeniero en computación
e ingeniero de petróleos e inició estudios de Letras en la Universidad del
Zulia (LUZ). Trabajó en la industria petrolera venezolana hasta 2003. Fue
profesor universitario en ocho instituciones de educación superior en
Zulia. En 2011 se trasladó a México para trabajar como profesional
independiente. En 2016 y 2017 publicó el libro de cuentos De las miserias
del hombre en Venezuela y en México, respectivamente. En 2017 estudió
Project Management en Toronto, Canadá, regresando a Venezuela para
certificarse como Project Management Professional (PMP).

Él no está acá ni allá. No se ha venido del
todo. Parte de él se ha quedado en su
tierra. Piensa que, a esa hora de la
mañana como en horas de la tarde, su
viejita se hallará sentada frente a la
casita sin cerca y deteriorada.
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Doña Lupe y El Carmen
Reneé González Martínez
Hay tanto viento que las ramas de los árboles se doblegan dócilmente, tanto
que silba entre el follaje y hace caer las hojas lenta y cadenciosamente. Las hojas
cansadas, vencidas, rendidas, van a zurcir la alfombra de matices otoñales sobre
el verde e incólume césped que también contempla la furia del Chinook entre las
hojas del Maple.
Ha entrado el otoño.
La hojarasca rechina bajo sus pesadas botas. Va forrado de ropa, de dudas,
de pesares. Apura su paso para que el frío no le abrigue la piel ni le roce los
huesos. Toma conciencia de que allá de donde viene ha dejado una carrera, un
trabajo mal pagado, una viejita y alguno que otro amigo. Empuña las tiras del
morral que viene a sus espaldas como también a sus espaldas carga el recuerdo,
la duda y el remordimiento. Allá en El Carmen ha dejado las miserias de un
pueblo hambriento, olvidado y desahuciado.
Acá, la gente viene y va. Y aunque ha entrado mucha gente, hay mucha tierra por poblar. Los estereotipados son caucásicos y precisamente no descienden
de los nativos. También pardos, cetrinos, mestizos, negros que vinieron desde
Eurasia, Latinoamérica, África y de otros lugares, tras cumplir con la ley, han
pasado a tener los mismos derechos de los ciudadanos por nacimiento. Muchas
culturas juntas sin mezclarse. Muchas culturas juntas sin alcanzar sincretismo
como en los países de abajo, donde blancos y negros mezclaron costumbres en
una sola identidad en la tierra de Colón, en la nueva España, en la pequeña Venecia.
Gente de muchas lenguas queriendo hablar una sola. La torre de Babel contada
al reverso. Gente apresurada en adoptar un nuevo gentilicio sin olvidar el propio. Gente queriendo alcanzar en tierra ajena lo que en tierra propia no se pudo,
queriendo que esa tierra ajena se vuelva propia algún día.
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Él no está acá ni allá. No se ha venido del todo. Parte de él se ha quedado en
su tierra. Piensa que, a esa hora de la mañana como en horas de la tarde, su
viejita se hallará sentada frente a la casita sin cerca y deteriorada. Ha de estar
mirando la calle de enfrente, una calle sola, calurosa y polvorienta. Recuerda que
el aire de allá es pesado y pesa por el salitre, por la carga de quienes no se arriesgaron y murieron en el pueblo y por el recuerdo de quienes se atrevieron y se
fueron.

Sí, doña Lupe se halla absorta en sus pensamientos tal como él lo ha imaginado. Su mirada ha pasado de estoica a nostálgica. Se ha puesto triste, pensando en
el hijo que se le ha ido con la promesa de venirla a buscar. Aunque nunca haya
agarrado un avión, aunque no tenga papeles para el viaje, aunque no sepa el
idioma de allá, seguro que su hijo resolverá. Ya su cuerpo no da para más. Tiene
setenta y tantos años y parece como si tuviera algo más de noventa. Sus cabellos
blancos y deslucidos, su piel cuarteada, sus párpados caídos y su mirada profunda denotan que está prestada o que está de pasada. No tuvo hijos. Tuvo marido
pero hijos no. Crio hijos de otros que sintió suyos: Monserrate, quien dejó la casa
cuando alcanzó la mayoría de edad, y Benito, quien se fue a la capital a hacerse
profesionista, a buscar un mejor futuro y ahora ha conseguido una beca y se le ha
ido más lejos.

Él se detiene frente a un cruce de semáforos, presiona un botón y espera la
luz verde. Acelera el paso para llegar a tiempo a la parada donde librará una
lucha decente y organizada para entrar al Metro. Allá en la capital hubiera tenido que librar una grosera e indecente pugna para cocinarse en un bus destartalado y para sobrevivir a una guerra tóxica de gases de escape y de gasolina.
Entra a la estación. Baja por las escaleras eléctricas. Lee la pizarra digital. En
treinta segundos llegará el Metro. Salen unos. Entran otros. Salen otros. Apurados. Apilados. Gente de pie. Gente sentada. Pocos se hablan. Nadie se mira.
—Aquí no te roban ni te matan en la calle como allá —escuchó que un hispano
dijo a otro.
—¿Dónde allá? —preguntó el otro.
—Desde Río Bravo hasta la Patagonia.

—Vete para el norte, mijo. Allá está tu futuro. Vete bien. Vete sin tristezas.
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—No, mamá. No quiero.
—Vete, mijo. Las cosas andan muy mal. Tú eres profesionista. Te irá mejor
por allá. No te preocupes por mí. Preocúpate por ti que eres joven y que tienes
un mundo por delante. Ya yo viví. Yo estoy bien. Yo te espero acá o me voy
contigo cuando me vengas a buscar.

Cuando la abrazó y la besó en las mejillas, en las narices, en la frente, prometió que regresaría a llevarla consigo. Apuró el momento para que no se diera
cuenta de cuánto pesar almacenaba en el pecho. Tampoco quería verla llorar y
dejarla más triste en el triste pueblo. Era él lo único que a ella le quedaba. Pero
tenía que irse más lejos de la capital. No quiso darse vuelta. Doña Lupe, solemne
y acostumbrada al dolor, no dejó de mirar el horizonte ni siquiera cuando él desapareció del alcance de su vista. Se mantuvo garante de su estoicismo hasta que
el sol se metió.

Ahora quedaba sin su hijo y sin la mesada que le prodigaba. Nada sabía y
nada recibía de su hija.
Ahora viviría de la renta de un cuarto de la casa y de la venia del inquilino, un
solterón flaco y feo que se dedicaba a atender la bodeguita del pueblo que daba
abasto a los pocos que quedaban. Doña Lupe y El Carmen casi se iban, casi se
van. Hay pueblos que también perecen.
El aire le da contra la cara. El inquilino se ha puesto en cuclillas, cerquita de
las ruedas de la silla, para escucharla.
—Acá había mucha gente. Gente buena. Gente mala. Pero había gente —
suspira—. Y cuando me casé, el pueblo entero celebró —y suelta una voz quedita
y suave—. Después, no llegaron los hijos. No llegaban y no llegaron.
Se ha quedado presa en algún lugar de su memoria. Su mirada ha quedado
fija en algún pedazo de la calle o en algún pedazo del alma. Los ojos se le han
humedecido sin ceder a las lágrimas. Ya ni llora.
—Los hijos no llegaron pero la peste sí y se fue llevando a la gente buena y no
tan buena. Se llevó a mis viejos. Se llevó a mi esposo... Y después vinieron los
gobiernos malos, esos gobiernos que nos dividieron, que dividieron a los pocos y
que sembraron el odio y hablaron de guerra entre familias y amigos. Ya después, se enriquecieron y cuando no hubo nada de dinero que robar, y cuando ya
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hubo miseria en todo El Carmen, se marcharon y nos dejaron más pobres y miserables que cuando nos gobernaban.
Se mantiene serena mientras que el inquilino no para de moquear. Ella se
acostumbró a llevar a cuestas sus penas y sus muertos con soledad pero ahora,
en medio de su vejez y de su enfermedad, no está tan sola.
—Quedamos unos cuantos en El Carmen cuando esas dos criaturas quedaron sin familia. Ellos sin padres y yo sin hijos. Entonces, decidí criarlos. ¿Quién
más sino yo iba a hacerse cargo de esas dos criaturas? —le miró sentenciando—
. No parí. Pero crie.

Entra al campus universitario. La selva de blancos edificios contrasta con el
mosaico de hojas caídas. El olor a madera perpetúa en sus sentidos. Habla para sí
mismo porque no tiene nadie con quien platicar. Oye el inglés, el japonés, el árabe, y cuando logra agarrar algún dejo español, voltea como para que se den cuenta
de que también él es hispanoparlante.
El negro, el blanco, el mestizo, el amarillo, todos en un salón de clases. Un
collage de todas las razas conviviendo en armonía sobre una misma tierra. El
sueño de la Organización de las Naciones Unidas en cada aula de la universidad:
la paz mundial.
—Ya quiero irme —decía a un latino.
—Quédate y tendrás los beneficios que mereces. Tendrás una vida tranquila, segura y próspera.
—No dejo de pensar en mi tierra.

Las hojas han dejado de caer, la hojarasca ha dejado de rechinar bajo el paso
apurado de los peatones. La escarcha ha cubierto lo que cubrían las hojas. La
nieve cubre los pinos, el césped, calles y aceras. Le ha tocado adivinar el rostro
de sus compañeros por debajo de gorros, escafandras y bufandas. Siente el frío
debajo del abrigo, debajo de la piel y debajo de los huesos.

No recuerda las jacarandas ni las buganvillas como antes. No extraña el
huachinango ni el guacamole ni las quesadillas. Se ha acostumbrado a comer
frijoles enlatados. Hace ya dos años que no ha tenido gritos de emancipación ni
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semanas santas. Ha sustituido el Día de Muertos por Halloween. Apenas se acuerda del águila y del nopal.

—Benito. ¡Por fin puedo hablarte! He tenido que pagar el dinero que no tengo para venir hasta El Progreso y poder llamarte. Tu madre está muy mal y no
deja de nombrarte.
—Atiéndela. Cuídala.
—Vente a verla.
—Si salgo, pierdo.
—Se está muriendo.
—No puedo.
—Óyeme: le dijiste que le enviarías dinero y que la vendrías a buscar. Y no
tiene para comprar lo poco que se puede comer acá ni para sus dolencias. Tampoco la viniste a buscar y tampoco quieres venir a verla antes de que se nos
vaya.
Pero Benito nada le dijo.

—El Carmen está por morir, como yo. Los que quedamos no podemos comer
bien porque no hay comida, no podemos enfermarnos porque no tenemos médicos ni medicinas. Nada tenemos, por eso los jóvenes y no tan jóvenes se han ido,
apenas con el dinero contado para llegar a otro lugar, a otro país. Van a hacer
familia en tierras que no son de ellos y que nunca serán de ellos, si acaso llegará
a ser tierra de sus crías pero de ellos no, porque siempre se les verá como extranjeros. Los que quedamos acá somos viejos que no pensamos en irnos porque
no queremos ser cargas de los demás y porque lo que nos falte lo queremos vivir
acá donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Los que nos quedamos no
pensamos en mañana, nos entretenemos en el ayer. Mijo, es que acá no hay
mañana. Es que acá todo fue. Tú estás acá por costumbre y por otras razones.
El inquilino mira el reloj, voltea hacia la calle y alcanza a ver a un hombre
maduro que entra a la casa de enfrente.
—Doña, ¿la llevo a su cuarto?
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Ella voltea a mirarle y frunce el ceño. Asiente con la cabeza y el inquilino
procede a arrearla penosamente.
La acera es angosta. La silla es vieja. Las ruedas no ruedan. La doña es anciana. Entra a la casa o a lo que queda de la casa. Presiona un interruptor conectado
a un cable del cual cuelga un bombillo. La luz triste y opaca medio alumbra la
sala: dos muebles rotos en torno a una mesa con un florero sin flores. Le sigue
una cortina sucia y amarillenta. Levanta la cortina y aparece un pasillo largo y
vacío que lleva al resto de la casa. La acarrea hasta la mitad del pasillo. A la
izquierda ha encontrado una cortina. Detiene la silla. Medio levanta una cortina
y entran en el cuarto de doña Guadalupe: una cama grande, lo que fue cama; una
mesa de noche, lo que fue mesa de noche; varias fotos clavadas en la pared; un
reloj de cuerda, monótono, torturador.

El inquilino levanta dificultosamente a doña Lupe, trata de no dejarla caer y
con el mayor cuido la acomoda sobre la cama.
—En una hora vengo.
—Cuando vengas, me llevas al baño, mijo... Cuídate.
La besa en la frente y apurado abandona el cuarto.
Doña Lupe mira a su izquierda y enumera las fotos de los suyos, que ya no
están; de la familia que ya no está; de los hijos que ya no están.
«Mi familia. Ja. Mi familia es él. Sea como sea, mi familia es él...».

El cuarto se ha puesto oscuro. El pueblo se ha vuelto oscuro. El reloj sigue
contando segundo por segundo y su tic tac no la tortura, le hace compañía. Reposa en posición horizontal con las manos en el pecho. Respira lento por la boca y
por la nariz.

Ha transcurrido muchos minutos cuando se volvió hacia la puerta y vio al
inquilino con cara de llanto y de luto anticipado. Le tendió una mano. Él se puso
de hinojos, le besó la mano y la llenó de mocos y de lágrimas. Doña Lupe dejó ver
un dejo de dulzura y de serenidad como nunca antes. No iba a morir sola. No
sería abandonada en su muerte. No había fracasado del todo como mujer, como
madre. Ese día, en el que seguramente moriría, tenía al hijo que no parió y que
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no crio. Ese día tenía al hijo que la atendía, que le lloraba, que la quería. Tras una
guerra de inhalaciones y exhalaciones, se dio el permiso de demostrar afectos.
Dibujó un conato de sonrisa acompañada de un río de lágrimas. Juntó todas sus
fuerzas para traer las manos de aquél hasta su rostro anciano y, tras un maternal beso, alcanzó a decirle con una mirada de profundo afecto: «Gracias, mijo».

Hace más frío que lo usual. Menos veinte grados. Se ha puesto calcetines y
pantalones térmicos debajo del jean. Lleva guantes, pasamontaña, bufanda, gorra y abrigo. Ha entrado al campus universitario y se ha detenido porque ha
sonado su celular. Mira la pantalla e identifica el código. Es de su tierra. Adivina
lo que le dirán. Escucha atento, guarda el teléfono en uno de los bolsillos del jean
y se enjuga los ojos con las mangas del abrigo. Camina eludiendo el hielo, procurando no resbalarse. Camina sin inmutarse a través de los senderos delineados
en medio de la selva de edificios y de árboles teñidos de blanco.
Habrá tormenta invernal en la noche, según el pronóstico del día. El frío ya le
ha invadido la piel, las venas, los tuétanos. Entrará al College, comerá galletas y
tomará café para calentarse. Esa misma noche, en el velorio de su madre, tomarán café pero no comerán galletas porque no habrá de alcanzar el dinero.
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Poemas

Nesfran Antonio

González Suárez
Escritor venezolano (San Antonio del Táchira, 1980). Reside en Ciudad de
Panamá. Ha publicado los poemarios Entre huellas y grietas (2004),
Profecías para Urbano (2008), Los inquilinos, poesía reunida 1997-2010
(2011), y Aquí todo es silencio (2013); los libros de narrativa Blanca
Amada y otros relatos (2010), El lado oscuro de tu almohada (2011) y El
hallazgo de Teseo (2015), así como la antología de ciencia ficción
venezolana Kafka en la luna (2014). Artículos suyos han aparecido en el
suplemento cultural Contenido del diario El Periodiquito (Maracay,
Aragua). Ganador del primer lugar, mención poesía joven, en la Bienal
Ciudad de la Juventud (La Victoria, Aragua, 2001); el segundo lugar en
el I Concurso Internacional de Nanoliteratura (Proyecto Expresiones,
2010), el segundo lugar en el II Concurso «Por una Venezuela literaria»,
mención poesía (NSB Grupo Editorial, 2012), y mención honorífica en el I
Concurso de Poesía Joven dedicado a Rafael Cadenas.

Una decisión, de arrebato puede ser una
decisión, la que nos obligue a emprender
el camino del exilio. La indolencia puede
deparar en una caja de Pandora con una
balanza depositada en el fondo.
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Poemas
Nesfran Antonio González Suárez
Globos de exilio
En los libros empolvados prevalecen chismes, como que la vida es un paraguas
y el mar una línea de nubes aglomeradas, huidizas, deslizantes, un tanto
cínicas y por momentos diáfanas. Se rinde culto a los pergaminos que
describen aquellos paseos por el parque Kennedy de Lima hasta el Larcomar
que nos regala la vista del inmenso Pacífico, todos unidos en los bordes de Alfa
Centauro y en la intimidad de una incacola y de unos juanes en el mercado de
Gamarra.
Son páginas fijas en la adherencia, en lo surreal, propias de colmenas violáceas,
pasillos de piedra caliza,
de acentos prófugos en avisos publicitarios, señalizaciones y textos piratas
de cerraduras lesionadas por recibir llaves equivocadas y copias defectuosas
de imaginar que la Revolution Tower de Ciudad de Panamá acepta la
invitación del Canal para violentar una esclusa y sentir la ebriedad de los dos
océanos, uno activo y el otro pasivo.
Sólo las manos presumidas recorren las montañas de la Cordillera de la Costa
y se mecen en la Autopista Regional del Centro a la altura de Guacara. Son
hombros, tobillos, rodillas, caderas, muslos, nalgas y pubis los que reemplazan
las cumbres mientras la vista se pierde desde el segundo piso de un autobús
viajero.
La indiferencia está contemplada en el libro gordo del exilio.
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Soplos de silencio
Pesado, como presa antediluviana, se desploma el cuerpo agotado en la
habitación sombría, sólo un destello rojo le hace entender que no está ciego
Una decisión, de arrebato puede ser una decisión, la que nos obligue a
emprender el camino del exilio. La indolencia puede deparar en una caja de
Pandora con una balanza depositada en el fondo
Silente, la mirada se pierde al recordar los fracasos, los abismos no
demarcados, los suspiros entrecortados
Inverosímil y poco creíble el discurso basado en el odio, el rencor. La epifanía
de los mejores momentos irrumpe como elixir, como señuelo al final del
arcoíris
Lentamente se acepta el cadalso, se reconoce la superioridad, la elasticidad de
los tejidos, la angustia, el alma en vilo
Árboles derribados, los ingenieros forestales se cruzan de brazos. Voces
ahogadas, los poetas se hacen la vista gorda
Náufragos y con un semblante que afronta el tiempo perdido
Inquilinos de su propia casa, muchos toman sus maletas, otros resisten los
embates del desalojo, por momentos no reconocen las paredes y el techo se les
viene encima
Mientras el tiempo acordona los pesares, nada puede evitar que una miríada
de altos quilates pueda sentirse
Emigrante, extraditable, eludible, evaporado, errante, enajenado

Un adiós y un vallenato
Mi presencia fue débil en esos espacios
destinados a las despedidas
donde los aviones engullen a las personas
para luego vomitarlas en otro sitio
desde el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas hasta El Dorado de Bogotá, al
Jorge Chávez de Lima, al Tocumen de Ciudad de Panamá, al Reina Beatriz de
Aruba
la luz me debilitaba, era una sombra casi anónima
mi deleite está en el terminal terrestre de Maracay
allí donde salen los autobuses para occidente
la opacidad, los gritos ensordecedores
las sillas deterioradas, el ruido de los motores
el olor del diesel, el nudo en la garganta.
Me abrazo con la sombra de mi mamá
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un acto que se repite, se reinicia, se alimenta
con la ilusión de mantenerlo vivo en el tiempo.
Dios contempla a lo lejos
un universo que se expande
en la cápsula de un laboratorio secreto.
Ojalá llegue a cumplir cien años
y pueda seguir pidiéndole la bendición.

Días desatendidos
Aproveché el sueño y decidí por los gatos
preferible ante conejos, picures y rabipelados.
Mi elección contrastaba con el acontecer fuera de control
de rechazos inusitados y emboscadas en zonas calientes.
Los veinte gatos
se estremecían en mi estómago
encerrados en un costal de fique
encerrados en un grupo de whatsapp
aislados en el desespero de querer adormecerse
y mitigar el hambre con un hígado encebollado.
El sueño anida en la burla
al querer asumir el papel
de un personaje de Murakami.
La calle muestra otro paisaje, el de las multitudes
agolpadas en puertas de supermercados
atentas a un extraño poder de convocatoria.
Una selfie en Stonehenge desentona,
al igual que distraerse en un concierto dirigido por John Williams.
Las miradas de oprobio son tendencia en twitter
el ahogo voluble se confunde con una angina de pecho
con la ilusión de los fuegos artificiales en la madrugada
que anuncien el giro de timón, el fin de una era gris
el fin de los años de vacas flacas y espigas marchitas
el fin del invierno para muchas cigarras
el fin de los gatos renuentes a abandonar mi estómago
la actualización de una nueva página
sonriente.
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Entre el viaje y la moda
Sucede que el buen sembrador
hizo un recorrido en la tierra más fértil.
En esta ocasión la semilla buscó otros parajes
que le brindasen más sombra,
la simiente dibujó una trayectoria
y fue creando otros hogares
dispuestos a dar lo mejor de sí
en cualquier parte menos en la parcela
que le corresponde por ley natural,
y las maletas se confunden atestadas
y de pasar una de ellas por el infrarrojo
se podrá observar un libro sobre Dido y la fundación de Cartago
el cd debut de Dido No Angel
y un dildo de tamaño descomunal para noches
en que se extraña el origen, la matriz que algunos llaman país.

Homenaje a los caídos
En un principio se activó la conciencia
despertaron los recuerdos
la melancolía, la nostalgia, el arraigo y la desazón.
El camino trazó una recta hasta el infinito
no sin tropezar con un fusil perforando el ano
una bala desplazándose por un cráneo hermoso
y una nevera que sirve de tumba para anhelos de cambio.
Esos pétalos, caídos, formaron una alfombra
para la lágrima que en una billonésima de segundo
representó la consagración del espíritu
hasta alcanzar el paradero: el infinito
los ojos, el Sahara, el Pacífico, la Vía Láctea, el Universo, Dios.

Después de la diáspora
Un nuevo camino se abre paso
se comprime el aire
se eleva la temperatura
hasta sucumbir a la explosión.
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Luego sobreviene el naufragio
y la llegada a tierras bajas
donde predomina un lenguaje
sostenido por engranajes y discos.
Allí, en medio de bosques incinerados
se encuentra la diosa que realza sus dotes en cada copia.
Los rostros familiares
simulan ser impostores
aun cuando el aire les pertenece.

Constantinopla
Estoy en un punto donde sospecho que lo ignoro todo
hasta el recuerdo en que la máquina fumigadora recorrió el barrio
y en medio de la gran nube nos golpeábamos como locos.
Una veleta en medio de un torbellino
pareciera tener más sentido de orientación
que mis pasos dados cada vez que me alejo del centro
y en el sitio donde se aprecia la planicie
comprendo que es inútil quejarse
para no retar al dios de lo inevitable.
El domingo recibo un llamado más
para reunirnos en los Campos Cataláunicos
y allí, con otras cincuenta y cinco mil almas
formaremos un rebaño de ángeles expulsados del paraíso.
Los recuerdos se quedan en los escombros
de un país sin dueño.

Voraces
Los genocidas
duermen tranquilos,
sonríen frente a las cámaras,
gozan del oasis.
Los genocidas
respiran otro aire
lanzan dados y dardos,
se creen afortunados,
ungidos, sagradamente elegidos
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para enviar al reino de la muerte
a un sinnúmero de inocentes
con el poder de un asentimiento.
La fiesta macabra promete no detenerse
y los genocidas están dispuestos
a bailar otra pieza,
las necesarias
hasta que sólo queden los guijarros
como únicos testigos.

Más allá del puente
Las almas se tambalean al borde de la periferia
como piezas de ludo cuando el perdedor no se resigna y arruina el juego.
Se multiplican las anotaciones dejadas en las paredes
arte rupestre, números de teléfono, penes en caricatura,
huellas oscuras de los que alguna vez se fueron
convertidos ahora en zamuros, intransigentes y orgullosos.
Sus pasos quedan desprovistos de profundidad
son un insulto a la gravedad, al devenir de lo inconmensurable,
las multitudes del Maestro Edito López lo saben y lo transmiten
pasan a ser nada como la estela de un avión que atraviesa la nocturnidad
y lo que deja a su paso son dos luces titilantes, semejantes a dos grandes
estrellas.
A veces la humillación y la afrenta no son suficientes
y las palabras se quedan en el limbo ante el desastre que hace rato dejó de ser
inminente.
Las consignas quedaron estáticas, fijas en la pantalla de un monitor, de un
celular
y un jadeo interminable busca ser reemplazado en las proximidades del oído
todo esto mientras se acerca el orgasmo, posiblemente el último.
Las almas reúnen lo poco que les queda, lo apilan con un mínimo de optimismo
y piensan en Dios, cósmico y atómico, sin principio ni fin, alfa y omega,
aquel que perdurará más allá de las supernovas y los agujeros negros
aquel que es energía pura, energía que expande el universo,
pero obtienen a cambio serenidad
no permiten que sus razonamientos caigan en el falso lodo de las suposiciones,
la contrariedad es recibida con un gesto de oprobio y se considera herejía
y con tan afortunado botín
prosiguen
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más allá de un puente frágil, de los caminos hostiles,
del corazón que permea sus latidos y los convida a abrirse al sol de las lejanías
de las patrias olvidadas, de los platos sin migas.
Nabucodonosor no los lleva cautivos, los deja huir,
es el dueño y señor de las siete plagas y muchos quieren salvarse.
¿Es posible trasladar su pensamiento
más allá de catorce mil millones de años luz
donde pernoctan los cuásares más lejanos?
Una vez más se convencen de la parodia en la que están inmersos.
Moscas azules cubren sus rostros.
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Símbolos patrios

José González

Vargas

Escritor venezolano (Maracay, Aragua, 1991). Es periodista y profesor
universitario. Ha trabajado para Caracas Chronicles, Latino USA,
ViceVersa Magazine y Americas Quarterly. En 2017 ganó el Concurso
Literario «Solsticios» en la categoría de Ciencia Ficción.

Hablaban de patria, y el país parecía ser
de ellos y nadie más, hablaban de
libertad, pero nada más ellos eran los
libres, hablaban de democracia, pero
nada más ellos decidían.
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Símbolos patrios
José González Vargas
El Himno
Cansancio; a donde quiera que fuera era lo mismo. Cuando despertaba en la
mañana, en la televisión, las constantes propagandas en la radio, los anuncios
impresos y pegados a donde se pudiera ver, los altavoces en los bulevares del
centro o en las callejuelas residenciales por donde circulaban montados en camiones. Todo era una masa amorfa pintorreada de colores patrios de consignas
cuidadosamente estudiadas, vacuas palabrejas con pretensiones ideológicas,
máximas históricas fuera de contexto, breves órdenes chauvinistas y militaristas y totalitaristas y quién sabe qué más aristas.

...Vivavivagranacionalibertademocratautonomiarribarribagloriadiosy
cristoglorindependencistapatriomuertenemigosmortradiciodrevolucionuevombre...

Y todo siempre iba acompañado con las notas del himno nacional. Odiaba el
himno, ya que era embustero. Hablaba, como la propaganda oficial, sobre libertad, democracia, patria, revolución, justicia y, sobre todas las cosas, de gloria. Se
ahogaba en largos y rotundos glorias. No era el llano gloria, como el nombre de
mujer, sino era gloooriaa, gloooriaa... era lo mismo con los patrias, pero los
glorias dolían más.
Según la Constitución, el himno nacional se transmitía cuatro veces por radio
y televisión: a las seis de la mañana, al mediodía, a las seis de la tarde y la medianoche; también sonaba al principio de cada transmisión oficial, evento deportivo
o cultural, proyección de una película, inicio de la jornada en las escuelas, liceos,
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universidades, ministerios, bases militares y demás instituciones y donde fuera
necesario para añadir un aura de solemnidad patriota.
Esto no molestaría si sus estrofas no estuvieran tan cargadas de mentiras
que cuando se cantaban se sentía cómo le brotaban de la garganta y le salían a
gargajos.

Gloooriaa... gloooriaa...

Se preguntaba, en esos momentos meditativos durante la canción patria, si
la palabra gloria de verdad tenía significado o si era nada más una de tantas
palabras hermosas pero vacuas que sirven para adornar discursos y bautizar
barrios.
Hablaban de patria, y el país parecía ser de ellos y nadie más, hablaban de
libertad, pero nada más ellos eran los libres, hablaban de democracia, pero nada
más ellos decidían, hablaban de justicia, y nada más ellos salían impunes, hablaban de gloria...

Gloooriaa... gloooriaa...

Aquella noche, la noche luego de las elecciones, sonaba el himno nacional
desde una tarima improvisada en la calle y se dio cuenta de su cansancio, sus
frustraciones, su ira. Una ira ahorrada hora tras hora, día tras día, año tras año y
que nunca había tenido manera de cobrar. Pensó en su hambre mientras ellos
hablaban de abundancia, en su miseria mientras ellos hablaban de progreso, en
su conformismo mientras ellos hablaban de revolución.
Allí está, entre el público viendo la tarima y ellos muertos de la risa. Siente,
por alguna razón, aquella burla algo personal. Es una risa patana y borracha, una
carcajada inaguantable.
No sabe cómo ni cuándo agarró el ladrillo, solamente que lo tiene en la mano
y nadie parece notarlo. Piensa si lanzarlo o no, ya que podrían matar a golpes a
uno y quién sabe qué podrían hacer con su familia.
De repente, suena el himno nacional...
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Gloooriaa... gloooriaa...

Lanza el ladrillo y se dan cuenta. Corre un poco pero la multitud le retiene.
Mientras le revientan la cabeza a culatazos se da cuenta de que nunca había
sentido tanta gloria en dentro de sí.

La Bandera
—Hoy siguen los disturbios y manifestaciones en la República de...
La presentadora de noticias se detiene, toma aire y bebe agua. Tiene que
pronunciar bien el nombre del país antes de que regresen del corte comercial.
Mira una hoja de papel que tiene en el escritorio y ve cómo está escrito
fonéticamente.
Le sigue pareciendo un nombre raro, con todas esas vocales y consonantes.
—Erre con erre, cigarro. Erre con erre, barril. Rápido siguen los disturbios y
manifestaciones en la República de...
Todavía no le sale bien.

Está nerviosa. Esta es su gran oportunidad. Es su primera vez en el horario
estelar y sólo se lo dieron porque la presentadora regular pidió permiso de emergencia. Piensa cuántas campañas de adopción de mascotas y ferias agrícolas tuvo
que cubrir en televisoras regionales. Sabe que ya no hay vuelta atrás.
Un productor le hace unas señas desde la mesa de catering preguntando si
desea algo. Ella le hace ademanes para informarle que está bien.
Ve los monitores al lado de la cámara.
Una pantalla tiene una insoportable publicidad de impresoras que trasmiten
cada vez que salen del aire y la otra muestra el opening que los del departamento audiovisual hicieron. Cuando ellos se involucran, significa que la noticia va
para largo. Casi siempre son un collage de gente corriendo, resaltando alguno
que otro herido y policía antimotines en grupo dando la apariencia de utilidad,
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rostros de alguno que otro dirigente y un título genérico pero pegajoso como
«Crisis Aquí» o «Situación Allá».
Esta no es la excepción, pero le llama la atención la bandera del país. Está en
el punto medio entre encanto exótico y kitsch estrambótico. A diferencia de la
bandera de su país, con sus colores calmos, su larga tradición y su perfecta geometría, los colores le parecen chocantes y el diseño, improvisado. Sin embargo,
no puede negar que irradia cierta pasión.
El clip de video está en una repetición interminable, así que logra detallarla
mejor. Mira, en las batallas campales en plena calle, cómo la gente abraza la
bandera ante las golpizas, la carga entre las bombas lacrimógenas y la lleva en
alto ante cualquier situación, derramándola a veces de sangre. Le impresiona
cómo un trapo puede ser algo vivo.
En el otro monitor transmiten ahora el comercial de una firma bancaria.
Muestra edificios de oficinas que portan la bandera de su país en grandes y grises ciudades alrededor del mundo. Nunca había pensado cómo su bandera, tan
famosa y reconocible, se había convertido en algo muerto y estéril. Era tan prostituido por politiqueros y extremistas, machistas y odiosos fanáticos deportivos,
que la diferencia entre banderas y logos era nula.
Se sacude la cabeza.
Toma aire. Piensa en la gente de ese país. Nunca había dedicado más de
medio minuto de reflexión a ellos. Quiere sentirse orgullosa y tratar con respeto
a la gente de ese país en conflicto, aunque no esté segura de los pormenores. Se
moja los labios y lo intenta una vez más.
—Hoy siguen los disturbios y manifestaciones en la República de...
El jefe de piso se le acerca con un papel en la mano. Un adolescente trastornado ha matado a treinta niños en una guardería y cubrirán eso en lugar de las
manifestaciones. Se siente un poco más relajada ahora y pide un bagel con queso
crema.
Piensa en todas las cosas que tiene que hacer después del trabajo. Se siente
culpable. Prometió que ayudaría a su hija con su vestuario para la obra de la
escuela y todavía no han comprado los materiales. Se pregunta si se darían cuenta
si compra un disfraz en vez de hacerlo. Considera brevemente llamar a su ex
esposo, pero como discutieron la última vez que hablaron no sería sensato.
—Pepe pecas pica papas con un pico...
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Ella ve que ya los muchachos de audiovisual hicieron un opening para la
masacre. Como ocurrió en uno de esos países donde nunca pasa nada, aprovecharon para meter aquí también la bandera. Tiene un diseño y color totalmente
diferente, pero igual de raro que la del otro país. Ella suspira. Otro problema,
otra noticia, otra bandera.

El Escudo
Es un fantasma en una urbe de fantasmas. Una metrópolis gigantesca en uno
de los ejes del globo terráqueo. No poseía minorías ya que todos parecían venir
de alguna otra parte. Por cada uno que usó un poco de su tierra para sembrar la
esperanza de un nuevo mundo hubo tres que la guardaron cerca de su corazón y
miraron, con tristeza, hacia atrás. Todos, de igual manera, eran espectros.
Pero algunos espectros se desvanecían por estar cargados de dudas.
Los fines de semana suele llamar a su familia, pero a veces está muy ocupado
trabajando y se le olvida. Casi siempre hablan de lo mismo, pero ese sentimiento
fatal de extrañeza siempre sale. No sabe si es él o el país quien se convierte en
ajeno, pero sospecha que ambos toman vías diferentes hasta volverse desconocidos. A veces recuerda calles que ya no existen, negocios que hace mucho han
quebrado, personas que han muerto o, peor, son ahora completos extraños, y
entonces mira al vacío y se pregunta cómo encaja en el mundo.
Iba al consulado y se le iba el amor patrio. Funcionarios que tragan moscas y
cuentan las horas y que le miran a uno con cara de no entender nada pero son los
primeros en despabilarse cuando se aparece, muy de vez en cuando, un diplomático muerto de risa en perpetuas vacaciones y, siempre rodeándole, asistentes uniformados que miran a cualquiera con mala cara.
Es una vejación, así de simple. Por el simple hecho de no estar ni aquí ni allá
y su desilusión de todos y de todo.
Puede pasar días sin pensar en ello, meses incluso. Hace lo que los ciudadanos hacen: celebra las victorias deportivas, se salta el torniquete del metro, ignora a los indigentes, compra en los sitios baratos que sólo los que viven aquí
conocen. Duerme, come, trabaja, vive sin pensar en ello. Pero entonces, repentinamente, algo se destapa dentro de sí y desborda la pura nostalgia.
Cuando eso pasa, cuando mira hacia atrás, va al mismo restaurante a oír
canciones en su lengua y acento materno que le parecieron cursis de joven y
come con anhelo los platillos que en casa le fastidiaban y le pregunta a gente que
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medio conoce de vista de dónde eran y qué hacían allá, si recordaba esto y había
visto lo otro y si conocía a la familia de fulano de tal o si piensa que el gobierno se
ha debilitado y no le importa qué dijeran, siempre que lo dijera un paisano.
Cuando oyó lo que pasó, algo dentro despertó. Sentimientos que quemaban
y que se enterraban cada vez más profundo. Fantasías de obsceno revanchismo
pasearon por su mente y quisieron incrustarse en su alma. En su lugar, aceptó
gota por gota que se derramaron en lágrimas cuando lo que pasó sólo empeoró
todo para su familia, para su gente, para su recuerdo.
Va al restaurante, escucha y nada siente. Come y nada siente. Habla y
nada siente. Bebe lágrimas y se ahoga en su amargura y allí, con su alma
entumecida, confunde el vacío con dicha, como bien aprendieron sus ancestros.
Sale, con la luna y los faroles como testigos, a la urbe del millón de calles
rectas y negras armado de glorioso y bestial coraje que emprendieron sinfines de idiotas cruzadas.
Y lo ve, guiñándole con su bronceado brillo, bajo la bandera que todavía consideraba suya. Le mete un puñetazo al escudo de metal y, entre sus manos,
siente más catarsis que dolor. Pega, grita, llora, insulta y agrede, alivia su impotencia en una mala burla de un ritual salvaje. ¡Ellos! que se protegen con sus
legiones de burócratas indiferentes y militares interesados, mientras que él se
siente tan desnudo en este mundo.
En uno de tantos golpes, el blasón nacional se desprende y retumba en la
calle vacía. Voces rabiosas salen del consulado. A la primera señal de peligro,
descubre de golpe su propia estupidez y corre con el escudo entre brazos. Oye
cómo le persiguen y gritan y llaman a la policía pero no le importa. Ya se siente
lejos y sigue corriendo.
No le importa a dónde va, siempre que no se pare ahora. Cierra los ojos y
recuerda calles que no existen llenas de negocios que hace mucho que quebraron donde asiste gente que ahora no conoce. No le importa. Sigue corriendo.
Navega entre las sombras y calles. No le importa. Tiene el escudo, frío pero protector, apretado junto a su pecho, y mientras lo tenga nada importa.
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Rumbo a la «tierra prometida»

Washington Daniel

Gorosito Pérez
Escritor uruguayo (Montevideo, 1961). Radica desde 1991 en Irapuato,
Guanajuato (México). En 1999 obtiene la nacionalidad mexicana.
Licenciado en periodismo y licenciado en sociología. Posgrado en
enseñanza universitaria, diplomado en desarrollo humano y liderazgo
educativo. Catedrático universitario, investigador, escritor,
conferencista. Tiene premios de cuento, poesía, ensayo, periodismo e
investigación en Uruguay, México, Argentina, España, Estados Unidos,
Brasil, Alemania y Francia.

Irapuato históricamente es una tierra de
migrantes, rara es la familia que no
cuente con algún integrante que esté
«del otro lado».
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Migrantes en Irapuato. Fotografía: Instituto Irapuato
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Rumbo a la «tierra prometida»
Washington Daniel Gorosito Pérez
Amanece lentamente en Irapuato y diviso a lo lejos cómo empieza a presentarse el cerro del Piloncillo. Camino rápido y paro al llegar al cruce de las vías del
tren, los veo correr y ponerse en las esquinas del cruce de avenidas, emergieron
como «topos» quién sabe de dónde, pero ahí están solicitando la solidaridad de
los irapuatenses, extendiendo su mano por una moneda o un alimento, tocándose el corazón.
Son los llamados migrantes «de paso». Huyen de la violencia, de la pobreza,
del hambre, de la falta de oportunidades, miles de centroamericanos, prefieren
en algunos casos incluso pedir refugio en México antes de enfrentar las políticas
antiinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump.
Voy cruzando por debajo del puente Siglo XXI y escucho a uno de ellos que
asiente con su cabeza a participar en una entrevista que le solicitan alumnos de
una universidad que están realizando una tarea para sociología sobre los
migrantes «de paso» por Irapuato. Me detengo y a una distancia prudencial
escucho la historia de este hombre, mientras una pintura de las varias ejecutadas por jóvenes artistas irapuatenses, que hacen de las paredes inferiores del
puente una galería de arte contemporáneo al aire libre, justamente muestra a
un migrante de aspecto campesino que entre sus brazos tiene la leyenda
«American Dream».
«Trump dice que no va a correr (deportar) a todos, únicamente a las personas malas, pero no es cierto porque la policía va a buscar una persona y detiene
a todos los que estén en el lugar», reflexiona ante la cámara este salvadoreño de
44 años, que ha dedicado su vida a trabajar la tierra. La razón que lo obligó a
abandonar su país y su granero, las pandillas: éstas empezaron a llegar a su casa
para exigirle que les hiciera de comer, enemistándolo con una de las maras más
violentas del país que estaba en la zona, la Salvatrucha.
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Vivía «con gran miedo todo el tiempo» y aunque México «es peligroso, aquí
puedes salir a caminar y hacer amistades». Ante esa respuesta me empecé a
cuestionar si el otrora «sueño americano», la ayer «tierra prometida» del norte,
no estaría mutando en una ilusión mexicana. El «salva», al igual que otros que lo
acompañan en la travesía, dice estar alojado en la Casa del Migrante, la que fuera abierta justamente como una respuesta a la gran cantidad de centroamericanos que hacen su arribo a la denominada «capital mundial de las fresas».
Irapuato históricamente es una tierra de migrantes, rara es la familia que no
cuente con algún integrante que esté «del otro lado»; es que México según la
Organización de las Naciones Unidas se ha transformado en el mayor expulsor
de migrantes del mundo. Mientras que el estado de Guanajuato, al que pertenece el municipio de Irapuato, es el de mayor emigración y por ende su gran dependencia de las remesas que envían estos paisanos que trabajan arduamente
en la Unión Americana.
Mi atención regresa, es captada por una voz más ronca y carrasposa que
ante la cámara dice: «Allá es un país lleno de delincuentes» (se refiere a Honduras). «Allá el único trabajo que te pueden ofrecer es el sicariato, es que allá abunda y crece cada día más el narcotráfico. Y en las ciudades no puedes ir porque en
las ciudades los que mandan son los mareros».
«Nosotros estamos charoleando» (pedir dinero). «Esta es una actividad que
nos permite obtener recursos para la subsistencia diaria», ya que cuenta que la
mayoría de ellos viajan sin recursos. Ante el micrófono muy serio externa: «Les
dice uno, oiga disculpe, soy inmigrante, soy de Honduras, si me regala algo, lo
que tenga voluntad. Hay gente que sí es bien buena».
Ante el cuestionamiento de cómo se siente por andar pidiendo ayuda en la
vía pública a desconocidos, externa: «Sí, le da vergüenza a uno, pero como realmente aquí nadie lo conoce a uno, a uno le vale todo, ya que no está en la tierra
de uno. No le importa a uno que le digan no, sólo pido una moneda y si me dan,
gracias, y si no también».
Ante la pregunta de los estudiantes sobre en qué medio de transporte se
habían desplazado hasta Irapuato, la respuesta unánime fue «en tren». Uno de
ellos dijo que «al principio sentía temor, es que yo jamás, jamás había subido a
un tren, ni siquiera había visto un tren, no sabía ni qué era ni cómo era, yo sentía
temor, pucha. Así que pregunté cómo subir al tren y me enseñaron diciendo, no
debes correr al lado de él, calcular, agarrarte y no zafarte, ya que si uno se suelta, puede morir o quedar inválido... Entonces pensé bien las cosas, hice un plan,
cómo lo iba a tomar, con mucho temor. Pero pude abordarlo, lo hice y me llevó
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hasta Palenque, ahí me bajé».
«Ahí estaba otro tren, veníamos en el techo como unos cincuenta por vagón,
ahí arriba del tren. Sólo fue unas horas, como estaban los retenes de migración,
entonces todos los que veníamos nos metimos para el monte. Y la mayoría se
quedó, se quedó en el monte. Salimos luego de pasar días sin comer buscando
nuevamente agarrar el tren, el pata de fierro como le decía un ex kaibil guatemalteco que se nos unió en la travesía».
«No hay vuelta de hoja, uno tiene que montar en tren, es que no hay mucho
dinero, además si viajas en bus, es más posible que te agarren los de migración,
por eso, mejor el tren. Aunque llegando a Querétaro nos agarraron los vigilantes
del tren, vestidos de negro como la muerte misma: ‘Bájense, hijos de la chingada,
bájense, putos cabrones, de rodillas, perros». Un señor nos dijo: «Si yo mato a
uno de ustedes, nada más me doy una vueltecita y regreso. Si me preguntan por
qué lo matamos, no pasa nada, es un indocumentado, no anda cargando papeles,
no es de aquí».
Al narrarlo sus ojos levemente se fueron poniendo vidriosos. Pensé para mis
adentros, es que los migrantes atraviesan por procesos psicológicos que desequilibran su bienestar y salud mental, sufren el duelo de dejar atrás a su familia, pierden su hogar, ansiedad y estrés de un futuro incierto y en algunos casos
como éste lo cuenta, sufren actitudes discriminadoras.
«Ese racismo digo yo que es porque somos muchos de diferentes países, que
no saben que, como yo les digo, hermanos somos todos, si uno viene migrando es
por la pinche situación que vive su país, ellos sabrán, Dios como les digo, Dios
mira todo. Así es la vida del emigrante».
«Nuestro camino está lleno de gente buena y gente mala». «México está
bendecido por la Santísima Virgen de Guadalupe, porque la gente en su mayoría
es de buen corazón. No es como en Honduras, el país de la mayoría de nosotros,
allá nadie le va a dar algo, un pantalón, una camisa, dinero, un plato de comida,
nada».
«Yo desde que salí de casa en Honduras me encomendé con Dios. Salí solo de
mi casa, pero le dije a Diosito que me pusiera personas, así como ellos (mira a su
alrededor a sus compañeros de travesía), gente que no tiene vicios. Yo admiro a
las gentes que me han ayudado, gente que cree en Dios. Como me decía mi hermana, entre más regalas, más Dios te bendice. Me han dado dinero, ropa, comida. Yo vengo positivo, creyendo que Dios me va siempre a socorrer. Eso es lo
que me mantiene, la fe, creer en algo; yo me he sentido bien gracias a que confío
mucho que Diosito me ayudará. Él lo cuida a uno, él le echa la mano».
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Ante esa maravillosa prueba de fe, lentamente me fui saliendo como llegué,
casi sin ser notado; la ciudad pasa por su lento proceso de despertar y yo lentamente digiriendo emociones encontradas, elucubrando un poema, mientras oigo
silbar el tren de la esperanza, que una vez más corta la ciudad y algún día llevará
a los «de paso» rumbo a la «tierra prometida».

Tierra prometida
A los migrantes que cruzan la frontera de nopal...

El sol quedó en mi mano,
pronóstico agorero
alimenta el fuego eterno
de la vida.
Las rosas se despiertan,
el viento traslada su perfume.
Un tren se pierde en la distancia
de la imperfecta geografía.
Los migrantes
sobre el techo de los vagones
cual cortejo de alebrijes.
Pasajeros de palabras fugaces
domesticando los monstruos internos.
Rumbo a la tierra prometida,
donde el dolor,
la pobreza
y
la tristeza
se olvidan.
Donde amasarán pan
con sus lágrimas.
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La ciudad salvaje

Cristina Gálvez

Martos

Escritora venezolana (Caracas, 1987). Reside en Uruguay. Licenciada en
letras. Se ha desempeñado dictando talleres literarios, como librera y, en
general, en distintos ámbitos relacionados con la literatura y la cultura.
Textos suyos han sido incluidos en distintas antologías en Venezuela y
Latinoamérica. Fotógrafa amateur, ha participado en exposiciones
colectivas. Ha publicado Psicopompa (ganador del Concurso de Autores
Inéditos de Monte Ávila Editores, 2013).

Yo siempre quise irme de Caracas, sin
saber que lo que realmente quería era
escindir una parte de mí, cortarla con un
bisturí.
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La ciudad salvaje
Cristina Gálvez Martos
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be.
(«Breathe»).

Caracas tiene una piel que conozco de memoria. Es el lomo de un leopardo
luminoso. La Cota Mil y el Ávila ronronean suavemente un domingo por la tarde.
Hundo los dedos en el pelaje. Mamá maneja y escuchamos Pink Floyd. No sé
si cada lugar tiene su luz particular, pero esta luz es amarillo pálido, los bordes de
las nubes son color yema, los rayos de sol se expanden desde un centro; es una
luz que se graba en la frente, porque todos los recuerdos clímax de la vida tienen
resplandor, así como un estado de calma en el cuerpo y alguna clase de murmullo que los fija, un ritmo que se inscribe, una llave de la memoria.
No es tan difícil percibir cómo algo nos abraza y nos sostiene. En Caracas casi
no tenemos miedo. Aunque irremediablemente te traicionen por la espalda, la
violencia y el desorden son también nuestros cómplices. Los caraqueños vibramos en la frecuencia de estas calles, en armonía con ellas (incluso hay una armonía en querer incendiar la ciudad, en odiarla profundamente).
Mamá maneja por la Cota Mil y escuchamos Pink Floyd un domingo por la
tarde. Luego bajamos por las calles de San Bernardino hasta La Campiña y paramos en una panadería a tomar un café con leche; luego, vamos al abasto a comprar frutas, granos, pasta, lo que haga falta para la casa. Es el itinerario, con sus
variaciones.
Los lugares familiares, esos cuya identidad se entrelaza con la nuestra, se
convierten en un edén perdido cuando estamos lejos. Yo siempre quise irme de
Caracas, sin saber que lo que realmente quería era escindir una parte de mí,
cortarla con un bisturí. Porque así como de la planta podada nacen hojas sanas y
nuevas, nosotros florecemos de las ausencias.
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Morimos porque la vida se alimenta de la muerte, lo más hermoso es lo que
nace de la sombra, lo más fuerte es lo que nace de la destrucción: el ave fénix es
un símbolo con el que todos dialogamos íntimamente. Lo que vuelve a nacer
nace más fuerte. Lo que revive está más vivo.
Caracas tiene una piel que conozco de memoria. Es como la piel del amante,
o como la piel de la madre para el niño: un solo roce es una historia, una explosión de sustancias químicas, una multitud de pequeños sucesos. Sans Souci —
que significa «sin preocupaciones» en francés— con sus pollitos absurdos corriendo tras la gallina en la entrada de mi edificio, sus gatos, su parque abandonado donde hace años vi por primera vez de cerca una pereza, su gente que
encuentro y saludo desde que puedo recordar. La UCV con sus pasillos luminosos, sus tardes frescas en que las guacamayas se posan en las palmeras y nos
bendicen a gritos.
Los lugares que me faltan se encienden en mi memoria corporal, aparecen
cuando cierro los ojos. Siento una especie de síndrome de abstinencia afectiva.
«Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver», dice Joaquín Sabina
en una preciosa canción. Es porque nunca regresas. La memoria diseca los lugares, olvidamos que están vivos, que el encuentro será con algo distinto, con gente también cambiada. Ignoras que tu lugar, si es que no ha desaparecido, al menos se ha desdibujado; tendrás que volver a trazarlo, volver a conocerlo, volver
a conocerte en él. También desapareciste por completo al llegar ahí donde nunca
tuviste un lugar.
Me han salido varias canas más. Las dos primeras habían sido fruto de un
amor que me mantuvo, orgánicamente, en continuo estado de emergencia, de
amenaza, viéndomelas con el instinto inexplicable de huir o de atacar. Estos quince meses que llevo lejos, también agotadores, dieron fruto a tres hilillos blancos
y brillantes. Creo que me gustan. Mis muelas del juicio están completamente
formadas, pero guardadas bajo las encías, empujando, buscando la forma de
irrumpir. Los dientes y las muelas tienen un significado iniciático. Las muelas del
juicio se relacionan con los momentos de tomar decisiones, de hacernos responsables, del apremio por darle forma a nuestra identidad. Hablan de desapegos,
de un proceso de individuación.
He tenido miedo.
Hundo los dedos en el pelaje. La memoria, no obstante, también es materia
viva. Tiene una realidad autónoma. La memoria también es vivencia, las sensaciones se re-crean y por lo tanto son nuevas. La memoria es lugar de génesis, luz
capaz de permear el instante actual, de transformarlo o de ser transformada por
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él. Ante todo, somos nosotros quienes dirigimos esa orquesta que pulsa interiormente. Mis hojas nuevas van saliendo lentamente, mueren, vuelven a caer. Me
alimento de una savia universal, de una memoria más amplia.
Tengo la misma piel, el mismo pelaje. Siento mi transformación, así como sé
que ella se transforma. Cierro los ojos y soy la ciudad salvaje, el reflejo amarillo,
la montaña. Mi madre manejando y esa canción de Pink Floyd.
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Dos poemas

Kaira Vanessa

Gámez Márquez
Poeta y ensayista venezolana (Caracas, 1990). Es licenciada en Psicología
por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y magíster scientiarum en
Filosofía y Ciencias Humanas por la Universidad Central de Venezuela
(UCV). Participante del Programa de Estudios Avanzados en Psicoanálisis
en la Sede Caracas de la Nueva Escuela Lacaniana. Es profesorainvestigadora de la Escuela de Psicología de la Ucab en las
cátedras Historia y Fundamentos Filosóficos de la Psicología y Teorías y
Sistemas en Psicología. Ha publicado artículos académicos.

Caminantes que se han ido tras el sueño
de sus sueños
lo anhelan como el cuervo presuntuoso
que enajena su denuedo aparatoso
en el augurio imaginario
de su vuelo.
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Dos poemas
Kaira Vanessa Gámez Márquez
La queda
Diferentes tiempos han transitado
en los ojos del emigrante herido,
murmura el soñante que no ha conocido
en los suyos a los dioses de su pasado;
él, que (un día vislumbró el insospechado
arbitraje mortal de un dios cretino)
en la altiplanicie absurda del destino
quedó a su propia ausencia condenado.
Extranjero ahí en la historia de sí mismo,
no sabía de emigrantes. Exiliados
eran esos movimientos de los dados
que le impedían ver la cara de sí mismo.
Pero un día allí, entre otros, indistinto
se sintió caer incierto en un vahído:
el vestigio de un amor claro y extinto
le entregó un viejo recuerdo desleído.
¿Era falsa o era cierta la memoria
de esa letea cortesana de la mente
que azuzaba su espejismo sutilmente
rescatando una mañana de la Historia
frente a él que era apenas un instante
de avatares que a sus gestos se entregaban?
Dividido fue a buscar a aquella amante
que hasta entonces sus cristales ignoraban.
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No sabía ni siquiera que fue antes
de aquel día, que sus ojos la encerraron
en el cuarto que los sabios le ocultaron
a su alma, hogar de máscaras danzantes,
cuando un gesto irrumpió en su laberinto
de sueños y fantasmas postrimeros:
una cara de la vida de los muertos
vino a verse en su ventana sin aviso.
Para nada le sirvió en aquel recinto
declamar el sortilegio, ni sus ruegos,
ni pedirle a su interior parco y sucinto
sostenerse en el desierto de los sueños;
él se dio a lo más profundo del abismo
que se alzaba siempre allende sus recuerdos.
Cada vez que despertaba a rostros nuevos
sin sospechar, quedaba ido de sí mismo.
Destinado a olvidar estaba el viejo
—modelo de rigor y de heroísmo—
que su exilio era de todos el más viejo
y que no valió de nada el heroísmo
aquel día falaz del terco enero
en que, despierto, dejó el fondo de sí mismo
cuando el amor que se veía en él, espejo,
partió a escuchar el mar sin egoísmo.

Lauro
Invisible galardón de fuego
transita el continente de los días
amparado sabe Dios
en qué neblina
mientras llama a la codicia
de los ciegos.
Caminantes que se han ido tras el sueño
de sus sueños
lo anhelan como el cuervo presuntuoso
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que enajena su denuedo aparatoso
en el augurio imaginario
de su vuelo.
Pero vano es el deseo.
El viajante que cabalga de Caracas
a la bruma
delira con la luz
que ungiría lo perdido
que saldaría lo que siente
que es señuelo
que es la llama
que en sí mismo
danza
ardiente.
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Preludio de una prosa exiliada

Sebastián Henao

Ospina

Escritor e investigador colombiano (Pereira, Risaralda, 1993). Estudiante
de Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
casa de estudios en la que en 2017 organizó el VI Encuentro de Profesores
de Español y Literatura. Becado por la Alianza Francesa en nexo con la
UTP desde 2016 para estudios de la lengua francesa.

Yo soy el exiliado, aquel que de mal
sabor es preso de la vida en llamas que
suscita la soledad en el infinito. Cuál
será la diferencia que mi alma atenta
quiere descifrar en un laxo suelo de
cenizas ya fumadas por el fuego y tierras
espantadas del mísero rojo agridulce que
del Arauco emanaba.
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Preludio de una prosa exiliada
Sebastián Henao Ospina
Salí de aquella tierra y reino ingrato que tanto afán y sangre me costaba. Soy
aquel que vive de moiras y cantares, de sonrisas y manjares. Soy culto prohibido
y noticia falsa. Oh tierra araucana, patria y consuelo pendencieros. Quien dice
alma virtuosa, llora al perfecto destierro. Soy algarabía nocturna entre graznidos de infantiles vientres hambrientos de aire.
Mi vida se contempla entre trazos y requisas. Soy la tinta violeta que ilumina
la fortuna, detrás de un final sosiego.
Es ingenua mi palabra que vive de nostalgia y se engrandece. Mis ideas son
iconos, fotos instantáneas de falsas modestias. Soy historia ficcionada, soy poesía
malhumorada, soy verso de la dama y de la criada, soy creación y sobras de
quien por murmullos conquista a los hombres en tierras de Indias celebradas.
Dédalo inclina su laberinto para el minotauro equivocado. Yo soy la bestia
que resiste a la verdad hablada en bien ajeno.
Me dirijo al Callao de Lima con el son que roza el paraíso y el infierno. Ahora
las letras se esconden entre burlas coquetas y austeras. Soy calvario entre espejos que sucumben entre humanos y colonias como un pobre diablo que buscaba
ser libre. No deseo sus migas ni calores, sólo anhelo expresiones y colores sin
matices ni bufones de una mentira con cojones.
Mis venas emanan sinsentidos y oraciones, aquel que escucha a este moribundo es Lope de Aguirre, espectador de lo terrible.
Zeus, creador creado, orgulloso y morboso, levanta tu copa de néctar que
lo merezco. Soy ejército entre fronteras sin santo ni olifante, contemplo a la
ocasión con sus finitos cabellos y huye de mí entre amenazas y asfódelos. Soy
el instante agustiniano entre catarsis y rencores que nublan el espíritu de

letralia.com/editorial

Varios autores

307

quien osa contemplarme.
Despierto a dos mil millas de camino entre un cielo fúnebre de alter egos
inocuos donde el interés es máscara de vidas no vividas. Soy el que ve y no mira,
el que oye y no escucha, salidas yo pretendo y mi victoria suele ser discordia.
Ya bien decía aquel gigante que mejor sería beber para no sentir sed y qué
mejor bebida que el sudor que emana de mi cuerpo como manantial de finos
humores. Un espejo tétrico me enfrenta y es lo real del absoluto, preso o libre,
sonriente entre inclemencias, quien se atreve a proclamar que lo binario no es
metáfora escondida entre inversos, eso diría un espíritu falso que pretende la
magnificencia y que finalmente duerme para roer la ignorancia como rata que
quiere escapar de aquella caverna.
Luego de allí por mar tomé la vía, a más larga carrera acostumbrado. Ya
los ruidos no son festivos, quién discute la perfección en tierra de Judas donde la moneda en Bizancio es superior a la palabra del hombre. Mejor hablar
de virtuosos, donde el asesino que encierra vistas en negras nubes es mejor
diplomático y pastor idóneo. Ya lo nuestro es lo privado y lo público, analogías del pasado cuando la escasa y turbia luz nos encubría de espesas nubes
lóbregas cerrado. Mejor prestar mi voz por sacos de oro que seguir estas
lamentaciones, eso diría la emoción que toma de la ocasión un cabello de la
razón.
Ya dicen los doctos con hambre que por herencia el hombre sobrevive, bien
equivocada esta expresión que se inunda de platonismos y deja el cuerpo al poco
pudor de las aves de rapiña.
Estimado lector, ya encontrándome en Panamá, pensará usted que malcriada podrá ser esta imagen que hoy se convierte en símbolo anhelante de mitos y
menos costumbres, infinitas lecturas y universales que aprisionan al mismo ser
entre ancianas embarazadas. Yo anuncio que mi letra nace y mis sentidos ya
disfrutan de un implacable sepulcro. Guarda silencio musa insolente que esta es
mi mano y mente abiertas.
Morfeo, recuerde mis palabras y traiga a mí el breve consuelo entre
noctívagos pensamientos y sonoras pesadumbres. El mejor amigo de aquel
que sólo espera la parca entre frescas lagunas, viendo cosas y casos peregrinos, diferentes y extrañas condiciones, animales terrestres y marinos, tierras jamás del cielo rociadas. Amante es usted de la fortuna a la que pido
disolver el hielo de este vaso asqueado y girar hasta tocar la tibia penitencia
del no nacido. A ti suplico inconmensurable para que arrebates los regalos de
mi vitalidad por un poco de silencio petrificado en el tiempo, que arrastra lo
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no dicho entre líneas de palabras no visibles, entre cimas caídas y glorias
enajenadas en mis recuerdos de aquellos avistamientos entre tormentas
virgilianas.
Yo soy el exiliado, aquel que de mal sabor es preso de la vida en llamas que
suscita la soledad en el infinito. Cuál será la diferencia que mi alma atenta quiere
descifrar en un laxo suelo de cenizas ya fumadas por el fuego y tierras espantadas del mísero rojo agridulce que del Arauco emanaba. Oponiendo un cielo que
dice ser la salvación para este cuerpo que ya sólo es uno y cero. Ensimismado
catador del dolor, despierte oh dulce llaga que mi corazón trajina, entre pasos
que ya no son míos, pasos que escapan del asco que les produce su pisador que
pintando al salvaje olvido al bendito.
Ya el amanecer es sólo un reflejo y la noche no pasa de la hora, esculpido
tiempo que en los peores trazos se delata, trazos que con mi pincel esperan fin
que me detenga y no sucede, no consuela, no acobija. Hierve el aire entre murmullos iracundos y pestilentes. El vivir es rumor y la verdad es olvido. Cortinas
embelesadas que ocultan este ser que ya no es del futuro ni presente. Siempre
por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, como diría aquel león:
«Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio», ahora soy del azar
y rueden los dados que cambió este son por rodelas e infortunios. Qué interés de
valorar lo no estipulado, es una inútil tarea que deja rosas espinadas en vez de
agradecida corona.
Que baile Don García, el asno vestido de corbata y discurso, que de este
preludio es ajeno, no quiero prestar lo que para muchos es sólo fantasmas y
disturbios. Ya mi amor es negro al igual que el perdón que partió con el mismo
blanco que le acompañaba. Azul espiritual pasó de largo en mi ritual y qué bien
que poco hace.
Ahora, golpeo puertas que no abren y ventanas que no cierran, soy condenado y ruin entre escaleras de pensamientos que disfrazan mi sosiego, palabras del
norte en ocaso buscando contentos que se imparten en pobres raíces hispanoamericanas.
Apago esta penumbra que se negaba a ser oscuridad, ya no soy refrán de
borracho ni elogio de príncipe. ¡Que viva Felipe II, dirá la infamia!
Soy destierro y dejo de serlo cuando la identidad reclama su lugar y no tengo
guarida para ella.
Agradezco a este poco agraciado que de dolores se jacta para escribir estas
penas creyendo que es confesor y deseo inmaculados. Es hora de sendero ciego y
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sordo. Descansa vago amigo que yo sigo en vitrina exhibido al mundo y vendido
a migajas entre octavas reales. De ahora en adelante será de razón que llore y
que no cante. Yo soy el exiliado Alonso de Ercilla y Zúñiga.
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Buza Caperuza o la necesidad de un final feliz
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Hernández

Escritora guatemalteca (Ciudad de Guatemala, 1968). Reside en
Fráncfort, Alemania. Es ingeniera en sistemas e informática, con estudios
de filología latinoamericana y análisis fílmico. Ha participado en la
curaduría del Festival de Cine Latinoamericano de Fráncfort «Días de
Cine». Es coordinadora del grupo literario guatemalteco Literatas que dan
Lata. Ha publicado los libros de cuentos Love Veinte Diez (Sin Tecomates
Ediciones), Desnudar santos (edición conjunta de La Maleta Ilegal y Alas
de Barrilete) y Cuentos para adultos fantásticos (Editorial Alambique).
Además, textos suyos han sido recogidos en publicaciones antológicas como
Cuerpos (F&G Editores), Paseo bajo la luna creciente (La Décima Letra),
Lectures du Guatemala (Lectures d’Ailleurs / Tradabordo, Francia) y Leer
es soñar (Casimiro Bigua Cartonera).

Allí fue donde entendí lo que estaba
pasando. El Lobo me mandaba con su
abuela para protegerme de él mismo,
pero al mismo tiempo para seguirme
controlando. Ni loca.
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Caperucita Roja, por Frederic Theodore Lix (1830-1897)
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Buza Caperuza o la necesidad de un final feliz
Tania Hernández
I. La Caperuza y El Lobo
—Esto no es un cuento de hadas —dijo el Lobo Feroz.
Fui yo quien le puso ese nombre, Lobo Feroz, por esos ojos tan grandes que
tiene, de pestañas dobladas, con los que él siempre presumía que me «podía ver
mejor». Sus homies creen que es un apodo que le viene de las patillas que se
deja, parecidas a las de los hombres lobos que salen en las películas. Pero no, eso
fue mucho antes de que le saliera la barba, mucho antes de que se metiera a la
clica.
—Esto no es un cuento de uno de tus libros, Caperuza, un día de estos los
compadres me lo van a pedir, vá, y no voy a poder decir que no.
Había todavía algo entre nosotros parecido a la amistad, aunque este Lobo
no tuviera nada que ver con el Jairo que fue mi compañero de juegos cuando era
niña, o tal vez no era amistad, sino sólo un eco de esa fuerte unión que alguna vez
sentimos. El nombre Caperuza era también un resabio de esos años. Sólo me
llamaba así cuando estábamos solos. Si iba con los otros, apenas me miraba.
—Ya arreglé todo con don Sebas. Te vas mañana mismo pa’l norte. No tengás
miedo que con él se fueron mis carnalas y las dos llegaron vivitas y coleando. Eso
sí, tenés que llevarte pastillas por si a él se le antoja cobrarte un poco más de lo
que yo le voy a dar.
Me puse a llorar. No sé por qué, a pesar de todo, pensé que me iba a abrazar
para consolarme. No lo hizo. «Vá, no llorés. Ni que fueras virgen». Intentó tocarme las nalgas, y yo, viéndolo a los ojos con rabia, le aparté la mano.
—Va nel pues. No sólo que te estoy haciendo el favor. Mirá que si no fuera
porque yo a vos te... —se mordió los labios para no dejar caer ni una gota de
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sentimiento, sacó un papel del bolsillo de su pantalón y me lo dio—. Tené, este es
el teléfono de la ruca de mi vieja, en Los Ángeles. Yo viví con ella cuando anduve
por allá. Decile que sos mi chava y te va a ir suave.
Lo abracé. Sentí que lo volvía a querer de sólo pensar que estaba dispuesto a
arriesgarse rompiendo las reglas por mí. Me besó, nos besamos y lo hicimos allí,
de pie, en la cocina de la casa de su mamá. No con la ternura con la que lo hacíamos hace dos años, sino con una combinación de angustia y deseo, una necesidad
de agarrarnos a algo que nos diera, por un momento, la ilusión de eternidad.
Antes de despedirse, me besó de nuevo, luego me agarró fuerte el mentón y
me dijo: «Cuidate mucho, Caperuza, y recordá que, pase lo que pase, seguís siendo
mía».
Allí fue donde entendí lo que estaba pasando. El Lobo me mandaba con su
abuela para protegerme de él mismo, pero al mismo tiempo para seguirme
controlando. Ni loca. Para eso no me voy con don Sebas. No sólo lo jodido del
viaje, sino que después voy a andar vigilada por sus homies de allá. No. Ya
me decidí. Hoy en la noche me escapo, le dejo una nota a mi mamá diciéndole
que me fui para Los Estados, y me voy al refugio donde estuvo mi mejor
amiga. Ella también tuvo que escapar. No sé dónde está ahora. Sólo sé que la
mandaron al interior y que me llamó un día para decirme que estaba bien.
Me dio la dirección de un refugio, por si algún día lo llegara a necesitar. Hoy
llegó ese día. Empaco y me voy.
Y todos, lobos y coyotes, que se vayan mucho a la mierda.

II. Esto no es París
El refugio resultó ser un pequeño apartamento en el centro de la ciudad.
Afuera no había ninguna plaqueta que lo identificara como tal y eso me asustó.
Una que ha escuchado en los noticieros historias aterradoras de lo que les pasa a
las mujeres en algunos hoteles y en las llamadas «casas cerradas», no puede más
que desconfiar. Pero no tenía otra salida. Era entrar o regresarme. Toqué el
timbre que decía «Castillo». Contestó en el interlocutor una voz de mujer. Respondí dando la contraseña que me había dado mi amiga. La puerta se abrió.
Mientras iba subiendo las gradas imaginé los peores escenarios posibles. Pensaba, por ejemplo, en lo que haría si me abría la puerta un tipo sucio, orgulloso de
mostrar su barriga peluda y una tanga abultada. ¿O sería la dueña, en persona,
la que me diera la bienvenida, y me enseñara directamente la habitación donde
debería «trabajar»? Pensé que eso no era París y que, por más que me gustara
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Buñuel, no aceptaría ser una Belle de Jour dispuesta a jugar con las «bolas» de
algún chino gordo y libidinoso. Sólo eran dos pisos, pero al llegar a la puerta del
apartamento mi corazón saltaba tanto que casi amenazaba con salir por mi boca.
Cuando la Maga, la chava de rastas que me abrió la puerta, me preguntó cuál era
mi nombre, yo ya no tenía voz para contestarle.
—Lo que pasa es que vos mirás muchas películas —me hubiera dicho el Jairo.
Finalmente pude decirle que me llamaba Caperuza. Ella asintió y me invitó a
pasar. Agradecí que no me hiciera más preguntas.

III. Las Magas
El nombre de La Maga no tenía nada que ver con el personaje de Cortázar,
como pensé al principio. Era porque en verdad hacía magia. Sabía muchos trucos
de cartas, fichas y pañuelos. Era una de las dos encargadas del refugio. La otra
era la Merlina. La Merlina no hacía magia. El nombre era por un amigo suyo que
se llamaba Arturo, un chavo que les ayudaba con las cosas de la electricidad. Un
día los dos llevaron al apartamento una mesa redonda que les regaló alguna doña
por allí y fue entonces que una de las chavas, que estaba en el refugio ese día, le
puso Merlina. Aunque, pensándolo bien, al final las dos sí que son magas, porque
pueden ayudar a desaparecer a gente con problemas... como yo.
Éramos tres las refugiadas. Vera, Paola y yo. Vera era delgada y le gustaba
mucho reírse, Paola era más gordita y más seria, y tenía cara de desconfiada.
Dormían en la cama matrimonial del dormitorio y yo en el sofá de la sala. El
ambiente entre nosotras no era, lo que se dice, pura armonía. Me parecía conocerlas de algún lado, aunque no sabía de dónde. ¿Qué si conocían al Jairo o a
alguno de la clica? ¿Qué si lo llamaban para contarle que yo estaba allí? Estaba
tan asustada que ni los trucos de la Maga ni las lecturas de la Merlina lograban
que yo pudiera sentirme segura y confiar plenamente en las personas que me
rodeaban.
Dormí poco en las noches siguientes. Y cuando dormía, soñaba con Jairo
haciendo el amor con Vera y Paola, con una primero y con la otra después,
mientras que yo temblaba en la sala con la seguridad de que después del
coito saldría a repetirme que yo le pertenecía y que no tenía ningún sentido
escaparme. Sentía entonces la mordida del Lobo en mi cuello y me despertaba mojada y sudando.
—A saber con quién soñará la Caperucita —decía burlona Vera.
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—Será que le falta su Lobo Feroz —le contestaba la otra.
¿Sabrían algo de mi historia y mi relación con Jairo? Nunca lo llegué a saber.
Tampoco supe qué fue de ellas después de aquellos días.
Lo bueno y lo malo del refugio era que sólo servía como estancia de paso. Si
en un mes las Magas no conseguían algo para nosotras, tendríamos que ir por
nuestra cuenta a buscar otro lugar. En eso sí que tuve mucha suerte. Estábamos
a principios de año y como era mi último año de bachillerato fue más fácil que me
aceptaran en un internado en un municipio del occidente del país. Por seguridad
de las que llegan cada año, no puedo revelar aquí sus nombres: ni del municipio
ni del internado. Maga y Merlina me acompañaron casi de madrugada a la terminal de buses para que tomara el transporte que me llevaría hasta la cabecera,
donde me iba a recoger una de las monjas. De Vera y Paola no me despedí. Al
abrazar a mis benefactoras me sentí mareada. No creo que se debiera a lo poco
que había comido en los últimos días. Más bien pienso que debe tener algo que
ver con el extraño vértigo que han de sentir los suicidas antes de dejarse caer al
vacío.

IV. El Internado
Al llegar al internado no creía mi suerte. Mi amiga, Rosario, la que me había
recomendado el refugio, también estaba allí. Al reconocerme corrió a abrazarme. Estábamos muy felices.
Luego, cuando pudimos estar un momento a solas, aprovechamos para ponernos al día de todo lo que había sucedido desde nuestro último encuentro. Le
conté de Jairo y por qué había tenido que huir, y Rosario, aparte de contarme la
odisea que la había llevado allí, me contó algo que aún la tenía muy nerviosa.
Hacía exactamente tres meses, una alumna del internado había perdido a una
prima y a una tía muy queridas. Ellas vivían en la capital, aunque no en el mismo
barrio en el que Rosario y yo habíamos crecido. Los miembros de una de las
clicas del barrio habían tratado de convencer a Julián, el primo de la alumna,
para que entrara a la mara. Él se había negado. Un día que lo fueron a buscar a
su casa para vengar el desplante encontraron sólo a la mamá y a la hermana. Y
¿qué tenía que ver Rosario en todo eso? Antes de la tragedia, Julián había llegado a buscar a su prima para que lo ayudara. Entre la prima y Rosario habían
logrado esconderlo por unos días, sin que se enteraran las monjas. Pero no podían tenerlo allí por mucho tiempo. Así que, después de enterarse de lo sucedido,
y viendo que no podía volver a casa, decidió unirse a un grupo que tenía intención de irse de mojados al norte, con la idea de buscar algún trabajo en México.
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—¿Te acostaste con él? —le pregunté de manera casi retórica.
Asintió con la cabeza.
—Ahh —le dije abrazándola—, no aprendemos, ¿verdad?
—No —me dijo sonriendo entre lágrimas—, no aprendemos.
Después de la muerte de las mujeres, Rosario y la prima de Julián pasaron
largos días de tristeza y miedo. Temían que los asesinos llegaran allí a buscarlo y
se vengaran de ambas o de todo el internado. No se atrevían a salir ni a la esquina. Luego vinieron las vacaciones y, con la excusa de ayudar a las monjas en los
preparativos de Navidad, tuvieron la explicación perfecta para quedarse un mes
entero sin tener que abandonar el lugar. Sólo respiraron tranquilas cuando se
enteraron de que Julián había logrado escapar a Cuba y ahora vivía con un tío
lejano.
Era una historia terrible, pero de repente, Rosario empezó a carcajearse. Al
contármela se había imaginado a Julián, el adolescente macho, en Cuba, bailando
en un salsódromo, vestido con un traje blanco y pegado como en los shows de
baile de la televisión.
—Con lo mal que se movía en la cama... —dijo llorando, pero esta vez de la risa.
Yo no conocía a Julián, pero intenté imaginar a Jairo en esa situación y también me pareció ridículo. Las dos nos reímos un buen rato. Hasta que yo arruiné
nuestras fantasías haciendo la pregunta que no debía.
— ¿No será que Julián está en Cuba como nosotras en los Estados Unidos?
Rosario me miró decepcionada y sólo respondió: «Espero que no».
Ese año no pudimos tranquilizarnos del todo. Si bien Julián no había hablado
nada de Jairo ni de su clica, no sabíamos con exactitud si él lo conocía o no, y si la
mara que había matado a la familia de Julián era gente de la clica de Jairo.

V. Mi madre, la cuentera
Yo llamaba a mi madre todas las semanas para decirle que estaba bien. Al
principio le inventaba historias maravillosas de mi supuesta vida en los Estados
Unidos: que había conocido la nieve, que había conocido personas muy buenas
que querían ayudarme, que en cuanto consiguiera trabajo le iba a enviar dinero.
Pero no pude mantener la mentira mucho tiempo. Mi madre me conoce demaletralia.com/editorial
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siado bien para creerse mis cuentos. Cuando se convenció de que lo que sospechaba era cierto, fue ella la que siguió inventando las historias que hacía correr,
luego, por el barrio, para que nadie sospechara de mi paradero. Se inventó hasta
una redada, un tiempo en prisión y una escapatoria. Desde entonces he intentado convencer a mi mamá de que es ella la que debería escribir cuentos y no yo,
pero sólo se ríe y no hace mucho caso.
Un día la llamé y me contó que habían matado a una de mis amigas. Todo
llevaba a pensar que habían sido el Lobo y sus homies. Yo no lo podía creer. Mi
amiga era la novia de uno de ellos y les había hecho alguno que otro trabajo.
¿Por qué habrían de matarla? Nadie en el barrio se lo explicaba. A partir de
entonces mi madre ya no siguió inventando historias. Sólo le decía, al que preguntaba por mí, con toda la convicción que le daba el miedo, que no tenía idea de
dónde estaba y que hacía rato que ya no sabía nada de mí.

VI. Al otro lado
Así pasó el año. Después de unos meses, Rosario y yo nos propusimos no
pensar demasiado ni tristear por aquello que habíamos dejado atrás. Sólo así
logramos sacar el bachillerato. Y de repente nos encontramos graduadas, satisfechas de nuestro esfuerzo, pero sin saber a dónde ir.
Teníamos dos opciones: quedarnos y seguir con miedo o irnos del país. Ambas opciones nos aterraban. Por una parte, queríamos quedarnos, para poder
volver a nuestras casas, volver a ver a nuestras familias y seguir estudiando en
la universidad. Pero quedarnos significaba seguir escondiéndonos. Buscar una
ciudad con extensión universitaria en la que las grandes pandillas aún no tuvieran territorio. Tal vez hasta cambiarnos de nombre. Por otro lado, nuestras calificaciones no eran suficientemente buenas para pedir una beca de estudios en
el extranjero.
Nos contaron de un señor italiano que andaba por el pueblo reclutando mujeres para ir a Italia a trabajar de sirvientas o para cuidar viejitos. Al final nunca
lo localizamos. Menos mal. Después, ya del otro lado del océano, nos contaron
que es así como suelen reclutar a la gente los tipos que se dedican a la trata.
La otra opción era irnos a Estados Unidos. Esta vez sí, de verdad.
En el parque del pueblo siempre se mantenían un montón de coyotes ofreciendo
—Viajes seguros pa’l norte.
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—Viajes seguros pa’l norte.
—Haga realidad su american-drim.
Yo ya le había echado el ojo a uno que se miraba buena gente. Hasta medio
aceptable, por aquello de que me «pidiera más», como me había dicho el Jairo.
Pero en eso los padrinos alemanes de Rosario, los que le donaron los estudios de
bachillerato en el internado, le enviaron un correo electrónico diciéndole que
acababan de ser papás por segunda vez y que necesitaban ayuda de alguien que
llegara a Alemania a cuidar a sus hijos mayores. A cambio, ofrecían pagarle un
estudio de alemán por un año. AuPair se llama ese tipo de programa de trabajo y
de estudio.
Rosario al principio no quería ir, decía que el problema era que no le gustaban mucho los niños. Pero yo le insistí. Al fin aceptó con la condición de que
encontraran otra familia para mí. Fue así que llegamos las dos a Frankfurt.
Rosario tuvo suerte, porque su «familia», es decir, sus padrinos alemanes, es
bastante descomplicada. La que me tocó a mí está constituida por una cirujana
de unos cuarenta años y su hija de tres. La niña no da mucho que hacer. Es
traviesa, como todos los niños, pero la problemática es la mamá. Lo primero que
me dijo, al verme, es que tenía que bañarme antes de tocar cualquier cosa de la
casa y principalmente antes de tocar a la niña. Me hace lavarme las manos antes
y después de jugar con la nena. A pesar de que el seguro no lo pagaba, me envió
a hacerme un examen médico general con una amiga de ella. Y, desde que se
enteró de que los viernes por la noche me voy a bailar salsa con Rosario, me
obliga a hacerme un examen del sida cada mes. Tiene un tic raro con la limpieza,
las bacterias, los virus y todo lo que, según ella, puede poner en peligro la salud
de su niña. Si no fuera porque salgo a clases de alemán, mis escapadas a las
discotecas de salsa y las idas los domingos a la iglesia latinoamericana, no podría
soportar tanto tiempo a la loca esta.
Pero por ahora me quedo donde estoy. Rosario y yo ya nos cansamos de
estar saltando de un lado para otro. Dentro de unos meses tal vez veamos qué
otra cosa podemos hacer para quedarnos, aparte de cuidar niños. Entre las legales, la más fácil es casarse. Aunque tan fácil no es, porque a una le toca aguantar
al susodicho por lo menos por tres años hasta que le den la visa. Una chava de la
iglesia me contó que su marido la tenía casi de esclava en la casa porque la amenazaba con ir a migración, acusándola de haberse casado con él sólo por la visa.
Aun así, Rosario está pensando muy seriamente en el matrimonio. Conoció a un
chavo en la discoteca que dice estar dispuesto a casarse con ella y mantenerla a
cambio de que ella se encargue de la casa, de la cocina y de cuidar a sus hijos, los
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dos que ya tiene y los que vayan a tener ellos, cuando estén juntos. A mí el tipo
no me gusta para nada. Pero bueno, Rosario es libre de hacer lo que se le dé la
gana.
Yo, por mi parte, no me quiero casar. No sé cómo le voy a hacer, pero mi
intención es hacer todo lo posible para seguir mis estudios. Se lo prometí a mi
mamá, un día que hablé con ella por teléfono. Además le dije que cuando ya
tenga dinero, y los homies se hayan olvidado de mí, volveré a visitarla. Y es que,
a pesar de todo, de la seguridad que tengo aquí, de lo tranquila que puedo andar
por la calle sin volverme diez veces a ver si me persiguen, extraño mucho Guatemala: la comida, el sol, la gente... también a Jairo.

VII. La piel del Lobo
¿Qué pasó con Caperuza? Echarle la culpa a las redes sociales sería darles
demasiada importancia. Estoy segura de que se habrían encontrado de cualquier manera. Aunque fuera en sueños. Se dicen cosas muy bonitas, palabras
simples que en sus ojos y oídos se llenan de significado. No se cuentan la vida.
Se cuentan historias, se cuentan fantasías, se cuentan los lunares y las veces
que, sin querer, alguno suspira. La Caperuza le dice al Lobo que no quiere saber nada; no quiere saber si ha robado o matado o extorsionado. Él le dice que
ya no anda en esas, que cambió, pero ella aún no confía. Mejor así, porque si
no, lo otro tal vez no podría funcionar. Funcionar es quizás una palabra muy
formal para describir lo que sucede en línea. La Caperuza le dice al Lobo que lo
espera en la cabaña y él comprende que lo que quiere es que llegue al videochat
y se la coma entera. Han pasado muchos años y ella aún le tiene miedo, y, sin
embargo, se le entrega por completo. Se quita la ropa poquito a poquito y el
Lobo aúlla de placer viéndola desnuda. Luego empieza él. Se saca la playera y
ella le dice que se dé la vuelta, y él lo hace, y ella recorre, sobre la pantalla,
cada línea de esa figura que hace honor a su sobrenombre, que le cubre de un
lado a otro la espalda y que, ella teme, algún día puede llegar a costarle la
vida. Ambos recuerdan a qué sabían, cómo se sentían al tacto, cómo era rozar
una piel con la otra, un vientre contra el otro. Por eso la mano de él es la mano
de ella y la de ella es la de él. Es ella quien lo acaricia cuando él se acaricia, es
la boca del Lobo la que la humedece cuando ella se humedece. Llegan al orgasmo y sienten que todo se borra. Es allí cuando ella debería decir basta. Decir
hasta aquí. Decidir darle fin a toda esta historia que ya no es historia, y que no,
no puede ser amor. En lugar de eso, ella cierra los ojos e imagina que lo besa, y
se vuelve a prometer que esta sí será la última vez, que no va a volver a buscarlo,
porque esto no es lo que quiere, porque aún le tiene miedo y, sin embargo...
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Pensé que habiendo llegado a este país podría olvidarlo todo, podía dejar
de ser Caperuza e inventarme un nombre nuevo. Pero lo busqué, lo busqué en
Facebook y allí estaba él y aquí estaba ella, Caperuza. Y yo desearía tanto que,
algún día, ella volviera a armarse de valor, me ayudara a zafarme de la rienda, o, simplemente, dejara de ser yo.

VIII. Colorinas coloradas
Rosario me pegó la fiebre del Twitter. Estoy aprendiendo a comunicarme en
140 caracteres, aunque ya se puedan usar más.
K-Peruza
@Rosario_gata #FreeAgain. @K-Peruza graduada. #HappyAtLast.
Vacaciones a #Cuba.
El Lobo ya es historia antigua. Ahora somos Rosario y Caperuza reloaded,
chanananán. Vamos por nuevas historias. Siguiente estación: Cuba. ¿Encontraremos a Julián?
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Éxodo

Alberto

Hernández

Poeta, narrador, periodista y pedagogo venezolano (Calabozo, 1952).
Reside en Maracay, Aragua. Tiene un posgrado en literatura
latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar (USB) y fue fundador
de la revista Umbra. Ha publicado, entre otros títulos, los poemarios La
mofa del musgo (1980), Amazonia (1981), Última instancia (1989),
Párpado de insolación (1989), Ojos de afuera (1989), Nortes (1991),
Intentos y el exilio (1996), Bestias de superficie (1998), Poética del desatino
(2001), En boca ajena: antología poética 1980-2001 (2001), Tierra de la que
soy (2002), El poema de la ciudad (2003), El cielo cotidiano: poesía en
tránsito (2008), Puertas de Galina (2010), Los ejercicios de la ofensa
(2010), Stravaganza (2012), 70 poemas burgueses (2014), Ropaje
(2012). Además ha publicado los libros de ensayo Nueva crítica de teatro
venezolano (1981) y Notas a la liebre (1999); los libros de cuentos
Fragmentos de la misma memoria (1994), Cortoletraje (1999), Virginidades
y otros desafíos (2000) y Relatos fascistas (2012), la novela La única hora
(2016) y los libros de crónicas Valles de Aragua, la comarca visible (1999)
y Cambio de sombras (2001). Dirigió el suplemento cultural Contenido,
del diario El Periodiquito (Maracay), donde también ejerció como director,
secretario de redacción y redactor de la fuente política. Publica
regularmente en Crear en Salamanca (España), en
Cervantes@MileHighCity (Denver, Estados Unidos) y en diferentes blogs de
Venezuela y otros países. Sus ensayos y escritos literarios han sido
publicados en los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y El
Carabobeño, entre otros. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al
italiano, al portugués y al árabe. Con la novela El nervio poético ganó el
XVII Premio Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana
(2018).

Ella me miró a los ojos y no supe cómo
decirle adiós.
Se llevaba a mis nietos.
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Emigración a oriente (1913), por Tito Salas
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Éxodo
Alberto Hernández
Maiquetía 1
Entonces quitaron parte de las losas de Cruz-Diez y alzaron vuelo.
Un trozo del pintor, un pedacito de su espíritu en los bolsillos.
Atrás dejaron las huellas. Unas cuantas pisadas bajo las lágrimas de los que se
quedaron.
Sobre las piernas, una foto.
En la foto, un rostro.
Mientras tanto, de regreso a casa, por la autopista que une a la costa con la
ciudad,
El paisaje quebrado, opaco porque los ojos ya no eran los mismos.

Maiquetía 2
Ella me miró a los ojos y no supe cómo decirle adiós.
Se llevaba a mis nietos. A los niños que aupaban la tarde
Y recorrían el pequeño mapa de mi patio.
Las niñas caminaron sobre los colores del pintor.
Voltearon a verme desnudo
Con las manos puestas en mis pobres carnes.
Ellas
No lloraron.
Sólo me miraron.
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Maiquetía 3
Tú pasas delante del guardia y éste te escupe con la mirada.
Es un joven también.
Sólo que no sabe que Cruz-Diez le pasó por delante y no pudo mirarlo.
Tú sí lo observas y sigues.
Un idioma nuevo espera tu boca.

Costa de Falcón
Los cadáveres hablan con la boca llena de algas.
El cuerpo de un pulpo reseco cubre parte del rostro de una joven.
La embarcación fue derrotada por las olas.
Eran muchos cuerpos
Mucho mar para tantas ganas de huir.
Un poco más allá, no tan lejos, Curazao baila.

Éxodo
Moisés se levantó la túnica y vio sus rodillas rotas.
Sintió el ardor que las peladuras producían mientras el sol de San Antonio del
Táchira derribaba toda esperanza.
Policías y guardias recorren ansiosos los puestos donde una cola comienza a
crecer.
Más allá está un puente. Y una serpiente humana de distintos colores.
Y sobre el puente, maletas, rostros, un viejo con un pie llagado.
Otro con muletas.
Una mujer gorda lleva un colchón sobre sus hombros.
Una niña orina agachada al lado de su madre preñada.
Moisés lleva las tablas de la ley cerca del pecho.
Sabe que la zarza ardiente aparecerá de pronto en la frontera.
Que Cúcuta es una cacofonía. Que el aliento de la gente en la cola
Es el mismo de los que se quedaron.
Un perro sin dueño ladra desolado.
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El desierto es inmenso. No cabe en la maleta.
Dios está en un rosario. En el pecho sediento de
Un muchacho que se vino de Caracas. Atrás quedó Carapita o El Paraíso.
Atrás quedaron unos ojos clavados en sus pasos
Mientras la puerta de la casa permanecía abierta.
Quien divaga guarda con celo el pasaporte. Quien habla solo
Esconde los pocos billetes en los zapatos:
Los soldados y los policías suelen revisar glúteos y miradas.
Los senos son los preferidos de los uniformados.
Las uniformadas patean y se apropian de los pocos dólares.
Y luego sonríen, como si nada.
Quien silba ya ha pasado la frontera.
Moisés rompe las tablas de la ley y llora.
La cola no termina nunca: el polvo de unos caballos se advierte a lo lejos.
El éxodo no es una película.

El río
Cruzan el río mientras lanchas voladoras apuntan sus fusiles.
Detienen la canoa y despojan a los que huyen de sus pocos bienes.
El Arauca corre lento, sin miedo. Las manos de un niño siguen el curso del
agua
Mientras la madre lo protege para que no caiga.
Por el puente pasan los documentados,
Los que usan visa y son nacionales de aquel país que es costilla del nuestro.
De ambos lados, guardias.
Los de éste revisan y hasta dan empujones.
Los de allá abren las manos y dejan pasar.
Los desplazados cunden bajo la sombra de unos árboles marchitos.
Los desplazados dormitan su destierro mientras el puente se cierra
temporalmente.
El río corre su inocencia y conduce el cuerpo de la canoa a la otra orilla.
Llegan a salvo, pero el terror sigue en el mismo sitio del pecho.
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Un muerto
En la trocha hay un muerto.
Es un muerto con un ojo abierto.
Es un muerto que ya cruzó la frontera.
Para él ya no hay país alguno.

Aeropuerto 1
El equipaje es ultrajado por dos hombres.
Extraen medias, pantalones, camisas, un perfume.
Un teléfono de última generación.
Todo lo reparten entre ellos.
También había un libro.
«Eso se queda en la maleta».

Aeropuerto 2
A Harry Almela

Cecilia llevaba una bufanda y una toalla.
También un libro de poemas.
Sacada de la cola, interrogada.
Sacada de la cola, detenida.
Falsas maniobras, de Rafael Cadenas:
—Se trata de un libro sospechoso, mi teniente.

Aeropuerto 3
Desde la ventanilla se ve La Guaira.
Y pensar que allá en Macuto vivió Reverón.
Y pensar que ese es tu país.
Desde la ventanilla sólo las nubes.
Ya no hay país.
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Extranjero 1
Alguien me abraza.
Alguien me empuja.
Alguien me besa
Alguien me escupe.
Alguien me saluda.
Alguien me insulta.
Alguien me ve.
Alguien me huele.
Alguien.
Soy nadie.

Extranjero 2
Cruzas la aduana y sus circuitos. Ya has llegado. Has dejado todo atrás.
Eres el otro que habla con acento. El desterrado. El que no tiene patria.
—Me la arrancaron de las manos.
Hablo con palabras ajenas.
Un eco lo aproxima al origen:
«Estoy pensando en exilarme,
en marcharme lejos de aquí
a una tierra extraña donde goce
las libertades de vivir»,
le oyes decir al viejo Leoncio.
Y entonces sales a la calle, a esa calle que no te pertenece
donde el frío es tu otro destierro,
El clima desplazado de tu lejanía.
Tienes noticias del que fue tu país. Ves la TV,
Lees los periódicos,
Navegas en la red
Y te tropiezas con Venezuela en todas partes.
Nueva York tiene su tono,
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Es un quebradero de cabeza,
Un destino cierto incierto opaco ennegrecido
Pero sientes que algo te empuja a decir
Al tomar el autobús a California escuchas el susurro de Ginsberg:
«In the depths of the Greyhound Terminal
sitting dumbly on a baggage truck looking at the sky
waiting for the Los Angeles express to depart
worrying about eternity...»,
y ya en la carretera el país que se te fija en las pupilas,
El que dejaste atrás, aquella que es tu tierra, ahora extraña.
Y en el hondo fragor del terminal de pasajeros
Has dejado otro instante, el eterno instante,
El de saberte extranjero, extraño, desterrado, desplazado, expatriado,
Apátrida, paria, casi nadie, fuera de la casa.
Un cielo rasgado desvanece la noche.

Extranjero 3
Veo la frontera como un espejismo.
Ella me ve como un reflejo.
Estoy en la otra tierra.
Alguien me confunde con un árbol.
Y la cabeza se me llena de pájaros.

Huso horario
Amontonados como un grito
Todos corremos hacia la salida.
Alguien enciende un fósforo y mira la hora
Hace días que no sabemos del tiempo:
La tierra porfía en ser redonda
Y las agujas pinchan nuestros sueños.
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A cada instante cambia la temperatura.
Ratas de laboratorio
Hemos sido de un tirano
Ahora, expulsados por la química de su odio
Nos cambian el tiempo
Nos abortan como sapos enfermos.
Hemos perdido la noción de la vida.
Somos un invento
Que rebota de tierra en tierra
De ciudad en ciudad
De silencio en silencio.

Muchedumbre
Se arrancan las frases una a una y las ponen en la hebilla de sus ojos. Se
tropiezan. El puente es estrecho. El río corre abajo con los párpados hinchados.
Las palabras sobran. Aumentan los pasos. Los zapatos rotos. Las manos en un
nudo sobre la correa de la maleta. Se empujan suavemente. Un niño cae. Un
hombre lo levanta. Algunos sellan sus bocas con el silencio. Otros con el aire que
viene del país que dejan atrás. San Antonio del Táchira fue un bálsamo momentáneo, ahora es un celaje.
Voces arcillosas se mueven sobre el agua.
El puente se estrecha. Alcabala. Alambre de púas. Cartabones. Paralelas las
sombras, caídos los hombros. Se asoman lágrimas. Una larga cola espera que la
dejan superar la línea, el borde de la vida.
Son miles, miles de miles. Son tantísimos nombres y apellidos, como tantísimos
nombres y apellidos han quedado tendidos en las calles. Como tantísimos buscan
en la basura algún tesoro para sus estómagos. Algún tesoro para sus gastadas
esperanzas.
Muchos, muchedumbre, muchos, muchísimos amaneceres. Tantas lunas que
caen a diario sobre la superficie del río. Tantos soles que se afincan sobre la piel.
Tantos días, horas, muchos, muchedumbre. La huida. El escape. Los callos en los
ojos. Los codos de la espera. La mano sobre el barandal. Y abajo el río, lento,
superficial. Y el Puente Simón Bolívar con dos banderas que podrían ser la misma. Son los mismos colores, el mismo origen.
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Y pasan todos. Otros reniegan, se cuelan para gritar y exigir. La mayoría
humilde porque el miedo aturde. Pero otros como pájaros sin plumas despliegan
sus motores para renegar de lo que antes apoyaban. El hambre. El hambre habla en varios tonos. Tiene distintos acentos. Y habla en idiomas diversos. Uno
solo identifica a esta muchedumbre que busca asilo, un pedazo de cielo, un pedazo de parque, un trozo de calle o acera.
Un trozo de otra parte.
La muchedumbre avanza. Son miles, son tantos, son tantos.

Desplazados, la sobra
Y dijeron en voz alta en la televisión, en los periódicos, grito en cuello, que los
que se marchaban eran la sobra de la patria. Que ya no eran parte de ella. Que se
perdieran de vista, que no regresaran. Que serán despojados de sus pocos enseres, de sus solitarias casas solas, de sus amores. De lo que dejaron en el camino.
De los pasos, de las huellas marcadas en el asfalto, en el barro de los caseríos, en
las puertas de los cementerios, en los portales de las iglesias, en la marca de la
frontera. En el idioma que saldrá de su boca. En el acento nuevo que tendrá
lugar en otro cielo.
—Son la sobra. No merecen ser de este suelo. Son traidores los que se marchan —decían y dicen los depredadores que vuelan en círculos sobre nuestras
cabezas, las que no inclinamos, las que siguen en el ámbito de los días oscuros
pero no pierden el sendero.
—Son desechos sociales —le oí decir a un tipo con una macana en la mano,
mientras unos desgonzados aplaudían sus desafueros.
Mientras tanto, los pasaportes abundan en el alma. Los salvoconductos se
revelan intransigentes. Los pases de factura de los criminales que pululan por
calles y avenidas, sofocados sus pulmones de nicotina y alcohol, de basura verbal
y mucho odio, todo el odio que cabe en un campo de juego.
Abalorios del discurso.
Los que se marchan y los que se quedan son los mismos.
Sólo los separa una raya.
Un trozo de tierra. Un pedazo de dolor. Un instante.
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Los desplazados repiten las palabras y crecen. Abundan en la voz del mundo.
No son invisibles.

No sobran.
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Del exilio (la otra mirada)

Williams Alberto

Hernández

Escritor venezolano (Caracas, 1963). Reside desde 1985 en El Consejo,
Aragua. Licenciado en Artes, mención Promoción Cultural, por la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Es profesor de castellano y
literatura y facilitador especializado en las áreas del lenguaje poético y de
planificación y formulación de proyectos sociocomunitarios. Desde 1986
dirige el grupo Senderos Literarios. Ha dirigido la Casa de la Cultura de El
Consejo (1990-1991), el Ateneo de La Victoria (1991-1997) y la Casa de la
Cultura de Las Tejerías (2000-2002), y fue secretario sectorial de Cultura
del estado Aragua. Ha coordinado la Bienal de Literatura Ciudad de la
Juventud, clubes de lectura del eje este de Aragua, el Concurso
Interescolar de Cuentos «Margarita Berroterán» y el Encuentro de
Articulistas de Opinión de Aragua. Ha publicado los libros Mis versos de
autonomía, sentimientos para mi pueblo (1981), El marchar sin rumbos
(1984), Las estrellas confinan un drama (1988), Herederos de la obscuridad
(1994), Signos sobre la arena (1998), Volver Atenas (2004), El paisaje de
la angustia (2010) y Remotísimas causas, insospechados porvenires
(2012). Además, textos suyos han sido incluidos en las antologías Selección
poética: Senderos Literarios (2004), Senderos en el tiempo (prosa, 2005) y
70 poetas venezolanos en solidaridad con Palestina, Iraq y Líbano (2006).

Cinco mil kilómetros atrás
nublan la espesura de la selva
la retina de su pupila llorosa
el recuerdo de la patria

letralia.com/editorial

Varios autores

335

Editorial Letralia

336

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Del exilio (la otra mirada)
Williams Alberto Hernández
«...la vida es una sucesión
de proyectos que resolver;
el día que se te acaban, te mueres...»
Carlos Cruz-Diez
«...Extranjero en mi propia tierra
seré del mundo...»
Rubén Blades

Seguir la ruta de los nuevos inmigrantes del siglo XXI permite vivir su viacrucis; sus dolores, sus esperanzas, su resurrección…
De Puerto la Cruz a Maracay, de Maracay a Cúcuta, de Cúcuta a Ipiales, de
Tulcán a Huaquillas, de Tumbes a Lima, en bus, siempre en bus; el neotransporte
del joven venezolano…
Esta vía seguí, y estos los versos paridos en solidaridad…

Ese mar que recorre tu verde
desciende montaña abajo
Brota como herida
entre la casta neblina
Acaricia la cumbre repetida
donde habitan mis esperanzas
Loros susurran al viento
La tormenta disipa mis recuerdos
Bryant recoge los restos
del vendaval en los rincones
del patiecito que me alberga
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Allí te sueño despierto
mientras se tiende el puente
de un arcoíris
que une este fragmento
del codazzi que nos separa.

Esto habrá de ser un ritual
Mi gusto debatiéndose
entre el beso de la timidez
y la torta de vegetales
aderezando mi despedida
Luego el olfato incrédulo
persiguiendo tu cuello
en la fragancia dulce de tus manos
impregnadas de mi ternura
Agudos dedos
tamborilean mi alma
hasta cerrar con palabras
encriptadas
de un haikú sereno
donde declaras
tu siempre amor eterno
Soliloquio de este corazón
que te aguarda
aun en la distancia.

Negrita te amo
Y el corazón se baña
en el río tapipa con una tapara
Al fondo la casa delata
la niña mirando
su cielo barloventeño
Allí habita el futuro
Mi pana barrabás
sonríe desde el poniente
con su carga esperanzada
de la patria
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que ha dejado atrás.

La constituyente sí va
Con su carga de miseria
en el rostro moreno
de mi abuelo barloventeño
su mirada clavada en la carretera
de sus pesares
Sí va en la fe
de los bachacos humanos
en hilera
y su carga de paciencia
Sí va en la fila del pan
del gas
del día a día
que le consume su vida
a cambio de esperanzas
El buen vivir de la tierra prometida
Aquí en barlovento
donde mi sangre busca su origen
la miseria también viste de exilio.

Rutina se hace el recorrido
Son miles de días observando el mismo paisaje
Miseria de tul se acomoda en la hilera
que desbordan los ríos crecidos
de supermercados colapsados
El banco sin billetes es una caricatura
con su ración del día
Mi nuevo amo
el chofer de camioneta
extiende su látigo
pidiendo pago al subir
La orden cumplida por su mayoral-colector
sin piedad por el prójimo
hermano pueblo
En el andén otra cola serpentea
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la espera del adiós
Son cientos de inmigrantes llorosos
esperando el boleto que los separe
de esta pesadilla
Mientras yo sigo pensando
dónde comeré hoy.

Aquí vamos los inmigrantes del siglo XXI
en expresos que recorren las heridas del adiós
esculpidas en cada curva de las carreteras del sur
Expedición de los sin techo ni patria
que buscan dejar atrás la vergüenza
del país que se desmorona
La altivez de un liderazgo
que erosiona el corazón
de una clase trabajadora
Mi próxima reencarnación un ave
Las águilas no tienen fronteras.

Los cerros escarpados y el zigzag de caminos
rodados entre el verde de la sonrisa andina
y el azul neblina de una cordillera andada
desde la cara del joven que apenas sueña
que va en busca del presente atrás congelado
La mirada de dubraska de maria o jolimar
delata el miedo del camino andado
Cinco mil kilómetros atrás
nublan la espesura de la selva
la retina de su pupila llorosa
el recuerdo de la patria
con brazos de madre
padre
o hermano
que dejó extendida en el hasta pronto
Bendíceme mamá.
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Mi retina hurga el cielo azul
de puntos en el recuerdo
Avanzo de oeste estancado
a este sigiloso
que alberga capas de verde razón de ser
La carretera anuncia el viaje
pasajeros al olvido sacan el boleto
Grises nubarrones alternan el paisaje
entre ostras y amarillos
El marcador comienza la cuenta regresiva
del exilio autoimpuesto
por la patria que se desgaja
que muere de mengua
en manos de asesinos que dicen amarla.

El malecón aproxima tu figura
de sensual andar mezclado con melancolía
El río Guayas me susurra en su lento andar
que volveré a verte
Dos soles tendidos en tu rostro
me observan
Desde mi alma un aliento vital
escudriña tu mirada
Eres un paisaje
que en mis retinas te desea
Eres la bravía espera
del retoño ancestral
Aquí mis manos buscan el abrazo
del hasta pronto
los recuerdos se hacen tejidos
en el paseo que aún te debo
Guayaquil deja en mí
la esperanza del reencuentro.
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De migraciones

Sergio Holas

Véliz

Escritor chileno (Valparaíso). Reside en Australia. Ha publicado La furia
(Editorial Letralia, 2004), Distancia cero (alias El libro irresistible, alias La
reina de las morisquetas) (2004), Ciudad dividida (2006) y Paisajes en
movimiento. De migraciones, desiertos, transposiciones y fugas (2013),
estos tres últimos en Editorial Altazor de Viña del Mar, Chile. En espera de
publicación se encuentran sus manuscritos en inglés Adelaide, Rambling in
My Mind. Meditations Upon Anomalies as Emergent Occasions (2013), y
Poemas arrugados y otros objetos beatíficos (2014). Algunos de sus poemas
han sido publicados por Babab (España), Social Alternatives (Queensland),
Australian Poetry Journal (Melbourne), Arena (Melbourne) y El Espíritu del
Valle (Chile).

el ave de paso se encabrita
cree haber dejado todo atrás
pero se encuentra a sí misma
residiendo desde muy antiguo
en muchas tierras de visita
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Fotografía: Las golondrinas, por María José Vela
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De migraciones
Sergio Holas Véliz
de las aves de paso
«Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse».
Sandro

I
emigra el uno hacia el otro
emigra el espermatozoide hacia el óvulo
emigra la mujer hacia la luz
emigra la luz hacia lo desconocido
emigra el óvulo hacia el ser humano
emigra el ser humano asoma & en el paisaje
emigra el paisaje buscándose materias
emigra el lugar con el que lo lleva a cuestas
& mientras emigra se libera & se ata
& emigra la poesía & deja la forma
& emigra con ella el poeta que la nombra
& el caracol va dejando la baba de su recorrido
sin el desparpajo de bibliotecas ni archivos

II
entre las fronteras
inexistente
el viaje dibuja un deseo imposible
fuera del tiempo de la materia
& el ave de paso busca su principito & su planeta
& entonces fecunda el óvulo
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& se hace padre & madre
& construye casas & levanta paredes
& se establece entre las sombras de la propiedad
luego cree encontrar el descanso
& la luna viene & dibuja su dominio

III
la mujer se separa del hombre
el óvulo transforma el espermatozoide
la maternidad se desvanece como las aguas
& lo desconocido vuelve a simular la rutina
así la retina se pega a lo conocido
& mientras el ser humano se vuelve paisaje
el paisaje ya se va quedando vacío
& se desvanece esta forma
& sin descanso las aves pasan & emigran
& como la baba de los caracoles
dibujan en el interior de sus párpados
el paisaje siempre fugaz de su deseo

ave de paso
I
el ave de paso se encabrita
cree haber dejado todo atrás
pero se encuentra a sí misma
residiendo desde muy antiguo
en muchas tierras de visita

II
el ave de paso se desliza marina
en un paisaje desierto que ella
dibuja con su vuelo helo allí
antes que el viento se lo lleve
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una & otra vez & con insistencia

III
el ave de paso se dice: «estas son mis aguas
no me den forma ni eternidad»

IV
& las aguas diluyen la tierra
& arrastran la forma
& la golpean una & otra vez
& el agua otra vez corre
caudalosa & yo se resbala & cae
& el agua se lo lleva
mientras sale el sol
que nunca se escondió

V
el ave de paso repite: «estas son mis aguas
no me den forma ni eternidad»

casa
la ballena azul canta su canción
& sus sónicos pulmones conectan
los extremos & sus distancias
yo sabe que es su voz acuosa
su acento de profunda corriente
& la melodía de sus historias
memoria antigua de huesos & arpones
yo sabe poco & mediocre es su ánimo
cuando ella se levanta & vuela
cual mariposa de vientos & mares
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levitando sobre libros & sonetos
& le maravilla & le despierta del profundo sueño
de los días productivos & del habitual miedo
cuán errado & pobre va él desde ya
en su encierro de medidas & cegueras
pegado a su suelo de palabras
hielo su lengua
hielo su mirada
es que no la escucha ni la estima
su lenguaje es su velopobre paje
su agua viaja & toca esos lejanos ámbitos
con el simple hecho de cantar une
& teje de las memorias el diario día
en su aliento viaja la antigua casa
& el mar envuelve la frente & los pies
la ballena azul canta su canción
& sus sónicos pulmones conectan
los extremos & sus distancias
(del libro Paisajes en movimiento: de migraciones, desiertos,
transposiciones y fugas. Villa del Mar, Chile, Ediciones Altazor, 2013).
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Poemas

Natalia

Lara

Escritora venezolana (1978). Reside en Puerto Ordaz, Bolívar. Formó
parte del grupo literario El Círculo Impreciso (2011). Cursó talleres
auspiciados por la Sala de Arte Sidor, a cargo del poeta guayanés Francisco
Arévalo. Ha publicado sus escritos en diarios de circulación regional del
estado Bolívar y en otros, tales como El Venezolano y El Periodiquito
(Maracay, Aragua). Ha participado en diversas lecturas poéticas. Gracias
a Néstor Rojas y Francisco Arévalo, al apoyo de Fundaletra y la Sala de
Arte Sidor, realizó el Diplomado de Poesía Venezolana Siglo XX (2017).

Hablamos de alguna ruta
entre tantos ojos suplicantes
y piernas que se estremecen.
La conmoción de un frío interminable.
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El paso del mar Rojo, por Hans Jordaens III (c. 1585/1605-1643)
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Poemas
Natalia Lara
A media sombra
I
Lejano me sumerjo en el pantano
porque la noche con su barba cubrió la casa
y me pierdo en la húmeda penumbra
próxima a los helechos.

II
El comienzo de una imagen palpable
donde rozo las manos y las piernas de los otros
áspero lino el de los calvarios
sin una lámpara que sostenga luz metal.

III
Oigo los pasos de piedra
gente deshojada que vació sus cabezas
y sacan los gorgojos ofrendados en el trigo
y persiguen los gusanos en la harina del maíz estancado…
la leche salada y podrida dispersa con su furor de años.
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IV
Mórbidas veredas de bambúes y silencio
adonde viene una flor espesa
viola tricolor que se perpetúa
sin abrir una sola de sus llamas:
escaso es el oxígeno.

V
Se apaga el brillo de los meses
la multitud parte hacia una ventana con frutas
para cubrir de olores el rostro
reservarlos en las callejuelas del estómago
y encender los días sin que avance más el hambre.

VI
Yo, que habito una puerta sin hora clara
debajo de la húmeda penumbra
al lado de una casa cubierta de barbas
donde me persiguen con pasos de piedra
entre el amarillo de una espada que cae
retorno alucinado y salvaje
cual viola tricolor: a media sombra.

Poema XI
Por los arenales de tierra rojiza
lejos de la lumbre del río
el paraje con flores enterradas,
tiros de gracia en lo cóncavo del hombre.
He aquí el carbón que sobrepasa la noche
mendigos desaparecieron lentamente
pasos que engendraron peligrosos yuyos
extrañamente amarrados, uno al otro.
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La ruta dentellada y angosta
apagado el pulso frente a una puerta inútil.
¿Qué pasará en las espaldas donde el mar desfallece,
encallada bruma silenciosa?
No hay luz que arrime un racimo de frutas
ni tulipanes que se abran en el cráneo:
en vano arrastrarás la apagada antorcha.
Escúchame.
En las huestes las panteras llevan despojadas sus pesadas manos
apenas un sorbo de dilatada nieve en lo desértico
y comenzará la huida.
Con el negro inenarrable del tiempo fugaz y melancólico
podrás anclarte en la blanda arena rojiza
(no habrá lugar donde el félido pueda esconder su hocico).
Más allá del relámpago y los despojos,
del día donde desahuciado sollozas,
de la espera que lleva a enterrar los ardores de las horas,
respira.
respira
respira.

La espera
Es grasiento el día que te violenta
incluso la desprotección del sol,
la inocente lluvia que también se aleja
y el suelo como amenaza ¡tan áspero!
Hablamos de alguna ruta
entre tantos ojos suplicantes
y piernas que se estremecen.
La conmoción de un frío interminable.
Lacerados, en el destrozo,
apenas a centímetros del desamparo
pasamos de la derrota
a un territorio más humano.
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Habitados por lo que fuimos
sin reverencias aguardamos.

Azotas tu garganta…
Azotas tu garganta
para no parir palabra
en el forjado humo…
Mayor te has hecho
bajo el polvo del futuro:
e s q u e l e t o

s e

m

b

r a

d o

Atrás
los gases lacrimógenos
las rojas espadas
el tanque y el fuego
Si dormir en el lecho
de un desierto sin nombre
¿qué voz se escucharía?
Conduces hasta ti
retardando a la niebla
¡cuán larga es la hora del horno!
La retama florece
en un campo baldío…
Seguirás
total ausencia
d e v o r a d a
Buscas a tu fantasma
en ti anida.
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Poemas

Miguel Ángel

Latouche

Escritor venezolano. Internacionalista. Doctor en ciencias políticas.
Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de cuya Escuela
de Comunicación Social fue director desde 2008 hasta 2017. Actualmente
realiza estudios posdoctorales en la Universidad de Bamberg (Alemania).
Ha colaborado en medios como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Panampost,
Theconversation.com y El Imparcial.

Es un tiempo para la esperanza
Para las abejas que polinizan
Para iniciar de nuevo.

letralia.com/editorial

Varios autores

355

Minotauro, por Enrique Palmeros Montúfar
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Poemas
Miguel Ángel Latouche
Tríptico
I
Allí quedaste
Al borde de un puerto
Sin embarcaciones.
Al amparo de unas ubres
Que no alimentan,
Que se han secado
—Sin remedio—
Hasta hacerse polvo.
Te quedaste con las casas bajitas,
Con la plaza que convoca
Los domingos por la tarde,
Con una iglesia rota
Donde los niños hacen la primera comunión
Dos veces al año.
Te quedaste con las procesiones,
Con los murmullos,
Con la gente que te mira de reojo
Y pregunta por mí.
Te quedaste con la tierra
Donde reposan mis muertos,
Donde escribí mi primer poema,
Donde me batí en duelo con el papel desnudo,
Donde al amparo de los mangos,

letralia.com/editorial

Varios autores

357

de los samanes y de los semerucos
Decidí que me iría
Para no volver nunca más
Te quedaste con los jardines
—enredaderas de cenizas y árboles secos.
Te quedaste con nuestros primeros besos
Y con los últimos,
Con las promesas que ya
Nunca cumpliré.
Pequeña Penélope
Sin rueca sin hilos sin costurero
Entre tú y yo
Ya no hay nada más
Que tejer o destejer.

II
Me persiguen los girasoles ciegos
He viajado en un tren sin rieles.
Voy rodeado de la herrumbre
De unos siglos sigilosos
Que nadie recuerda.
He perdido la suela de mis botas
Entre este amasijo de hierro fundido
Que han parido las fábricas
de ilusiones
Y de hojas secas.
Los sueños caen con cuentagotas.
He vivido en una ciudad hecha polvo
Sobreviviendo a misiones riesgosas
Que nada solucionan.
¿Qué me cuentas tú?
Los cangrejos han devorado
Tu hígado y tus pulmones
Yaces silenciosa
Hecha fuego y polvo y cenizas
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Yo resguardo tu recuerdo
Y algunas plegarias
Que me parecen imprescindibles.
Prometeo fue castigado
Por regalarnos el fuego.
El águila tiene un hambre
Insaciable.
Hay demasiados hombres
Encerrados en La Tumba.
Zeus es un Dios severo.
A veces bien vale la pena
Un sacrificio.
No es poca cosa retar hasta la furia
A un Dios
—Aunque nos vaya la vida en ello—,
A fin de cuentas
Fue el fuego el que nos permitió
Vencer a los Centauros
Que trituraban el maíz con sus cascos
Corrompiéndolo
Quitándonos eso que nutría
Nuestras vidas
Dejando los granos a merced
de los cuervos.
El fuego nos permitió
Vencer a las sombras
Ponernos en pie de nuevo
Preparar las falanges
Para un combate en el que
Resultamos victoriosos.
Luego de la batalla
(Furiosa y cruenta como fue)
Entre los restos de los ecos oxidados
nacen girasoles
Llenos de ojos
Que nos resguardan
Es un tiempo para la esperanza
Para las abejas que polinizan
Para iniciar de nuevo.
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III
La lluvia cae sobre la tierra
Árida y la revitaliza
Los surcos están abiertos
Es tiempo
De preparar la semilla
Los mártires serán reivindicados.
La siembra y la recolección
Forman parte
Del mismo proceso vital
Cada muerte
Guarda su propio renacimiento.
Es arduo el camino
Que nos lleva al encuentro.
De aquel pozo nos llegan
Todos los dones
Yo creo en el libre albedrío
Aunque deba nadar a contracorriente.
El peor giro es el que nos lleva
a 360 grados de nosotros mismos.
Inmóviles
En un inicio recurrente.
Seguimos adelante
Más allá de nosotros mismos
Buscando nuevas rutas
Yo me encuentro a la mitad
de mi propio viaje.
Prefiero ser río
A ser cauce
Apostar por el cambio
Fluir
Mutar, transformarme.
Este no es más que un tránsito infantil.
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Mas allá se esconden otros secretos
La ruta está llena de molinos de viento.
Prefiero la azada a la armadura
En los brotes jóvenes y frágiles
Se esconde la esperanza.

Mi otra Ítaca
El mar se ha tragado la isla.
Hemos sido víctimas de lestrigones
Y de brujas perversas.
Los cíclopes nos han lanzado
Más que un ojo
Y a veces somos nosotros
Los que andamos ciegos.
Poseidón ha desatado una furia
Inesperada
Ya no es posible volver,
La tierra ha sido arrasada,
Quemada con sal y maldiciones.
Ítaca trascendió la geografía,
Se ha perdido
En un tiempo vital
Que ha dejado de pertenecernos.
Mi otra isla ya no se encuentra en los mapas,
Sus costas se han borrado,
Mis naves no la alcanzan.
Ítaca es un no lugar,
Un hito personal
Una aventura íntima
Que me acompaña a todas partes

Esta ciudad
En la ciudad desolada.
Se han perdido las luces
Y las voces.
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Los rostros hechos de polvo
Y silencio
Han perdido identidad
Se han quedado huecos.
Gajos de cigarras
Destazadas.
Toda pena es ajena
Para el que no la padece.
Los pájaros no cantan.
Los acueductos mueren de sed.
Las ventanas son puntos ciegos.
El gigante tenía pies de barro
El tigre ha escapado de sus captores
Y lo ha devorado todo.
Absolutamente todo.

Quédate
Quédate con tus castillos de arena,
Con las hojas muertas,
Con el desierto que avanza,
Con los molinos hechos de viento.
Quédate con los frutos
de los árboles secos
Con el silencio de las cortezas
Con las semillas que no germinaron.
Quédate con los rompecabezas inconclusos
Con las partidas no terminadas.
Quédate con el jaque y el mate,
Con el Rey inerte entre los escaques,
Con el vaso vacío.
Quédate con ese entramado
de caminos a medio andar
Con los hombres que se bañan en tu río putrefacto,
Con el edificio a medio construir,
Con las promesas derramadas,
Con las ideas inconclusas
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Y las manos vacías.
Quédate con el laberinto
En el que te has convertido.
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Movilidad exterior

María

Martín

Escritora española (Ibiza, Islas Baleares, 1990). Reside en Berlín,
Alemania. Se dedica al marketing digital en una startup científica.

Dos almas gemelas de pocas palabras
maldiciendo internamente ese futuro
incierto en el que ambas generaciones
buscaban su lugar.
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Movilidad exterior
María Martín
Camino al aeropuerto, un espejismo: el asfalto encharcado de reflejos azul
cielo. ¿Quién no fantasea con cuarenta grados de puro bochorno?
Naves industriales y rent-a-cars a la derecha, arbustos secos y salineras a la
izquierda. Furgonetas de taxis pirata pasaban en arsenal, ganándose el estío a
grito de «¡hijos de puta!, ¡ya os quemaremos los coches, ya!». Pero a ellos no les
importaba, eran muchas las bocas que alimentar y escasas las posibilidades de
auxilio.
Menos les importaba a los políticos, que decían sufrir lo suyo, intentado aprobar leyes para dejar de perseguir casas de alquileres soberbios, en portales de
internet. El aeropuerto aumentaba cada año su tamaño. Sin embargo, él siempre la esperaba en el mismo lugar. Siempre llegaba con media hora de antelación
para así echar un vistazo a los diarios mientras degustaba una taza de café local.
En portada la ministra de trabajo afirmaba: «Los jóvenes se marchan del
país para vivir nuevas experiencias; si de algo estoy orgullosa, es de trabajar
para que el que quiera salir salga, pero para que el talento huido por la crisis
vuelva cuanto antes». Él no pudo evitar la carcajada. Nunca tuvo vergüenza de
mostrar su descontento frente a las falacias.
Decenas de personas abarrotaban en un instante la zona de llegadas, moviendo sus cabezas como mascotas ansiosas buscando a sus dueños. Ella siempre
era de las últimas. Jamás pareció tener prisa; sí la tuvo por marcharse. Él siempre consideró emotivas las visitas al aeropuerto. La gente parecía estar viva,
llena de emociones, deseosa por salir o entrar. Nunca conoció lugar donde los
besos, las caricias y los abrazos fuesen más sinceros.
—¡Buuu!
—Hija...
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—¡Papá! —dijo ella—. Estabas en Babia, ni siquiera me has visto llegar.
—No, hija, ven aquí, anda y dame un abrazo. Qué tranquilidad tenerte aquí
de nuevo.
—¿Ya estamos? Parece que lleves décadas sin verme. Venga, vamos para
casa, que tengo hambre.
—Tu madre lleva tres días comprando y preparando comida, te vas a hartar.
Con el equipaje ya en el maletero, pusieron dirección a casa. Para ella todo
seguía igual. Ese lugar siempre parecía estar atrapado en el tiempo; tenía ese
poder de rejuvenecer a todo aquel que le juraba fidelidad. Su padre, clásico
roquero, elevaba a menudo el volumen de la música, hasta que los bajos
distorsionasen la calidad de la melodía. Era su manera de celebrar la felicidad,
esa misma que a veces olvidaba poseer.
Ella sentía que llevaba mucho tiempo fuera cuando, al abrir la puerta, percibía al momento la fragancia de la que años atrás fuese su casa. Ese olor a tranquilidad, seguridad, a familia. Siempre dejaba atrás la madurez para volverse a
sentir niña en aquellos pocos metros cuadrados. La tele a todo volumen y su
madre, emocionada, la esperaban junto a deliciosos entremeses y miles de preguntas.
—Como ves, las cosas no es que mejoren mucho —dijo su madre—. A este
paso, tus amigos y tú tendréis que seguir trabajando fuera. Pero bueno, yo te
veo muy bien y en el idioma te manejas de maravilla, ¿verdad? A ver si escribes
más en español, que no entiendo nada de lo que pones en el Facebook.
—Sí, mamá, no puedo quejarme —mintió—. ¿Qué planes tenemos para estos
días?
—¿No te ha dicho tu padre que mañana salís a pescar? —dijo su madre en
voz baja—. Llévatelo al mar, anda, le vendrá bien después de todo.
—¿Hay noticias del abogado? —preguntó desconcertada, al percibir el tono
tan diligente de su madre —. Espero que esos cabrones no se salgan con la suya.
Fueron muchos años de trabajo, mamá, demasiados como para servirles resignación en bandeja de plata.
—No te preocupes. Saca a tu padre, que falta le hace. Y a disfrutar, que para
eso has venido. De lo demás ya hablaremos.
Si había algo en el mundo que padre e hija adorasen era el mar. La gente de
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costa se quejaba de la humedad, pero cuando les faltaba la brisa marina, muchas
eran las lágrimas que tenían que esconder, algo que la gente de ciudad nunca
entendía.
Desataban la zódiac mientras contemplaban aquel puerto de postal. Los cuatro nudos de máxima hacían más larga la espera, pero al girar el faro, por fin se
dejaba ver. El océano tenía un poder sedante y un sonido que acompasaba el
ritmo de la respiración. Su inmensidad hacía desaparecer el desasosiego y su
color, variedad de azules extraordinarios, producía la sensación de mayor profunda tranquilidad, de entre todas las emociones que un color puede originar.
Con los pies a remojo mientras pescaban, palpaba esa vida que un día abandonó. «No es fácil renunciar a cielos color escarlata y a la apacible fragancia del
pinar», pensó ella.
Su padre ni siquiera se esforzó en recordarle que jamás sacarían pez mientras sus extremidades estuviesen sumergidas. Tan sólo rebosaban satisfacción.
Y es que su presencia se marchó tan temprano, mucho antes que su inocencia.
El corcho se sumergía sin cesar, pero no parecía importar en aquella escena que los años no alteraban. Dos almas gemelas de pocas palabras maldiciendo internamente ese futuro incierto en el que ambas generaciones buscaban su lugar.
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De cara al exilio ancestral

María

Molina

Escritora colombiana (Buga, Valle del Cauca, 1967). Estudió locución
profesional. Tiene varias certificaciones del Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) en áreas como Contabilidad y Finanzas, Gestión
Administrativa, Gestión Empresarial, Salud, Pedagogía y Pruebas Saber
Pro, entre otras. Representa a la Red de Narrativa Latinoamericana, cuyo
director es el escritor Sergio Gelista.

Cuando llega a otro país un exiliado se
convierte en un inquilino desagradable,
en un huésped maldito al que la nueva
sociedad mira con desdén.
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Huida a Egipto (1712-1714), por Acisclo Antonio Palomino
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De cara al exilio ancestral
María Molina
Por cuenta de mis innumerables estudios online y de un programa ancestral
que me amarra a mis deberes de ama de casa, salgo poco. Limito mis salidas al
supermercado para comprar los víveres de la semana, a la peluquería, al centro
de la ciudad para hacer mis vueltas personales, y a cumplir algunos actos sociales donde me sienta feliz. Hace unos días una amiga escritora me contó sobre su
experiencia en una heladería donde trabajó con una pareja de venezolanos.
—¿Y es que hay venezolanos en Buga? —pregunté escéptica.
—Sí, han llegado muchos en estos meses —recalcó—. Incluso les regalé mi
cama, porque tenían un niño, y me daba pesar que durmiera en el piso como
ellos.
Me sentí feliz de sus competencias ciudadanas. Personas como ella son las
que hacen la diferencia en el mundo. Desde ese día empecé a toparme con venezolanos en el supermercado. Bellas mujeres y hombres bien plantados, como
decimos acá, y un acento que delata sus orígenes. Yo me pregunté alrededor de
esta situación, ¿por qué uno tiene que huir de su país? ¿Acaso es un programa
establecido que trae nuestra raza humana ancestralmente?
Parece que sí; hemos deambulado desde el origen de la humanidad en la
Tierra. El hombre de las cavernas fue un exiliado por su libre albedrío, pero no
estaba sometido por un gobierno, una dictadura, un régimen militar o una tiranía, esa es la diferencia. Vivía así porque le daba la gana, porque quería explorar
su hábitat.
Sin embargo, esta libertad de vagar a sus anchas cambió con las tendencias
que el mismo hombre se inventó, y con estas invenciones llegaron las represiones, las tiranías y los gobiernos injustos que generan guerras, hambrunas, diferencias sociales, violencia ideológica, física, etc. Al paso de los siglos hemos conletralia.com/editorial
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templado el exilio forzoso de generaciones por estas razones. Los que sobreviven estas travesías han llegado por agua, por aire, han pasado el desierto, las
selvas, han traspasado fronteras y han sorteado mil aventuras para encontrar
su bienestar —salud mental y emocional—, puesto que sus gobiernos les han
vulnerado sus derechos. En medio del dolor han aprendido a fortalecer sus dones reciclados, los que nacen de sus tragedias y los convierten en ejemplo de
superación para su generación y las siguientes.
Y, ¿qué son los gobiernos? Son el sistema que elegimos los seres humanos
para vivir supuestamente en orden dentro de un territorio; sin embargo, cuando este orden se convierte en dictadura para un pueblo, éste huye despavorido,
como si un enjambre de abejas o una embestida de toros lo persiguiera. Busca
refugio en cualquier rincón donde no se sienta amenazado. Los pueblos huyen de
esas prisiones gubernamentales donde su retórica es encadenada y sus ojos vendados, dejando un pasado contenido de anécdotas, ilusiones, sueños, compartires,
personas, emociones; cambiando las fotografías a color de una vida que pudo ser
y no ha sido, para conformarse con las instantáneas de su nueva vida en blanco y
negro, o en sepia. Entre lágrimas copiosas resuelven la maleta, llevando como
único equipaje un corazón roto y su fe como flecha certera para lograr un futuro
diferente en tierras extrañas.
Es que el exilio es la muerte lenta más aberrante que puede sufrir un ser
humano, es una pena de muerte con inyección letal impuesta al pueblo, cuyo
único crimen es oponerse a un gobierno injusto. «¿De dónde venís?» se les pregunta a menudo a los venezolanos que se han asentado en mi pueblo. Ni siquiera
«¿qué necesitas?». Entre seres humanos siempre nos discriminamos apenas oímos un acento nuevo. Y, ¿qué importa el origen del otro?, ¿acaso no habitamos
el mismo planeta? ¿Acaso un exiliado no es una persona con las mismas necesidades biológicas de un residente?
Cuando llega a otro país un exiliado se convierte en un inquilino desagradable, en un huésped maldito al que la nueva sociedad mira con desdén. Los residentes los reconocen, porque llevan un inri, el mismo que puso sus gobiernos
desalmados sobre sus frentes, el inri de la huida, del dolor, de la separación forzosa de sus familias, costumbres y tradiciones. El exiliado es la cuota triste de un
mal gobierno, su alma grita en silencio, su voz se ahoga con la sangre de sus
coterráneos. Los poderes mal establecidos los obligaron a tomar otros caminos.
Son como los gitanos. Sí, los gitanos siempre han sido exiliados, en un mundo que
los ha discriminado por bailaores, por fiesteros, por sus costumbres, como si no
existieran costumbres raras, bailaores y fiesteros en todos los pueblos.
Un exiliado recorre un camino tortuoso con la mirada gacha para huir de la
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tierra que lo parió y que ahora lo escupe para salvarle la vida. Esa tierra que un
día fue su cobijo y ahora es su condena por cuenta de un mal gobierno. Mientras
existan gobiernos que vulneren los derechos de su pueblo, existirán los miles y
millones de exiliados que recorren el planeta buscando refugio. Los seguiremos
contemplando en los medios de comunicación desde la comodidad de nuestra
zona VIP, porque la tecnología actual lo permite, la misma que expone la injusticia de un pueblo sometido, como si esto sirviera para cortar el mal de raíz.
Tal vez todos los seres humanos somos exiliados por diversas razones: por
nuestros pensamientos conscientes, por nuestras costumbres, por nuestras creencias, por nuestra libre expresión, por nuestra orientación sexual, y, sobre todo,
por nuestras ideologías, si éstas se oponen a un gobierno tirano. Podemos ser
exiliados en una misma patria si nos sentimos amenazados. En un país violento
como Colombia, se respiran aires de exilio en ciertas zonas del país donde no se
puede vivir, porque sus dueños son los grupos al margen de la ley que se apoderan de la inocencia, las tierras y los frutos de los campesinos. Ningún país es más
seguro que otro, ninguna ruta es mejor que otra. Sólo hay países y rutas por
donde nuestra raza humana debería transitar libre. También podemos ser
exiliados en nuestra propia casa, si nuestra mente se adaptó a otras ideas o
incursionó en otras disciplinas. Automáticamente se iniciarán las confrontaciones y tendremos que desprendernos de nuestro clan para reinventarnos en otro
lugar. Un exiliado es la triste realidad de un pueblo sometido a la mala voluntad
de unos cuantos.
Los exiliadores, por decir un término, masacran la voluntad de un pueblo, el
descanso de los viejos, el futuro de los jóvenes y la paz de una tierra. En el siglo
actual, somos exiliados de los sistemas, de los poderes, de la problemática del
mundo. Nadie está salvo en una tierra donde el poder y la tiranía son los valores
de los gobernantes por encima de la libertad y la democracia de sus pueblos.
Nadie está a salvo en una tierra donde la maldad se ensaña contra los más débiles, y baña con la sangre de inocentes los mares y la tierra. Nadie está a salvo en
un mundo armado hasta los dientes para autodestruirse. ¿Dónde nos exiliaríamos
en caso de una guerra mundial?
Los exiliados nos contagian a todos con sus lágrimas, su hambre, su huida,
con sus testimonios desgarradores, auténticos. Si accionamos nuestra empatía
notaremos que sus historias son espejo de todas las historias de exiliados en el
mundo, contadas en diversos idiomas y de diversas maneras. Es con ellos que
debemos confabularnos para construir un mundo donde se supere el dolor y se
tome conciencia para elegir gobernantes merecedores y dignos de ser representantes de nuestros pueblos. No entiendo cómo seguimos envueltos en gobiernos
que ponen en peligro nuestras vidas. Y menos, cómo dejamos el poder a goberletralia.com/editorial
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nantes avasalladores que olvidan su esencia de carne y hueso para convertirse
en robots con inteligencia artificial capaces de destruir a quien sea con tal de
disfrutar su poder caníbal, un poder que devora a sus pueblos.
Sí, ancestralmente estamos programados para el exilio, listos para huir de la
opresión, de la crueldad, de las masacres, de la violencia que nos genera un mal
gobierno. En tanto, sigo encontrándome venezolanos. Justo el fin de semana anterior, vi a una chica venezolana en el supermercado, la delataron su acento y las
mínimas compras que llevaba en la mano. Contaba moneditas para comprar algo
más. Busqué en mi bolso para colaborarle, pero al volver la vista ya no estaba. Di
una ojeada por el lugar, pero no la encontré. De todas formas, la ayuda está ahí
en mi corazón. Para mí, esta chica, más que una exiliada, es una mujer que llegó
a estas tierras con el corazón destrozado y una maleta con muy pocas pertenencias. Es una mujer que dejó su tierra en contra de su voluntad para darle chance
a las nuevas generaciones de su clan con su exilio.
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Irene: la ruta del exilio

Sara Montaño

Escobar

Escritora ecuatoriana (Loja, 1989). Licenciada en psicología general.
Editora de Editorial Despertar. Poemas suyos han sido publicados en las
revistas digitales El Humo, Monolito, La Rabia del Axolotl, Efecto Antabús y
Palabrerías, de México; La LewisCarroll y Extrañas Noches, de Argentina;
Digo.palabra.txt, de Venezuela; Le Miau Noir, de España; La Zine, de
Colombia, y Fuego y Amazon, de Ecuador. Además, hay relatos de su
autoría en la revista impresa Kinkies (México) y en el libro cartonero
Pasaporte (Dadaif Cartonera, 2017). Colaboradora de la revista
hispanoamericana Liberoamérica. Ha publicado las plaquettes Génesis de
ausencia (Editorial Vis-k-cha, Loja, 2017) y El vacío de los cuerpos que
aman (Despertar, 2017).

Irene, te extraño, dice su madre
por videollamada.
Yo también, mamita, responde distraída
mientras conversa con el tipo de
cuarenta años
que conoció en un bar.
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Irene: la ruta del exilio
Sara Montaño Escobar
Irene lleva puesto el traje rosa
que confeccionó su madre
antes de quedarse sin hilos
sin costurero
sin huesos
sólo con los dedos torcidos
como patas de gallo
que cuelgan encima
de la cabeza de su perro.
Irene tiene fe en regresar.
Sueña que los días en el exterior
sean como pétalos que caen
de las manos de un dios primavera
y todas las historias escuchadas
sean esquivas a ella,
así como las cosas buenas
que suceden a las mujeres de treinta años.
Se calma pensando en el color de su piel
/tibia, rubia y dorada/
como un venado durmiendo tranquilo
en el prado artificial de un zoológico yanqui.

Irene se despide de los suyos
y no contiene las lágrimas.
Desea
que su partida produzca
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una cierta culpa,
que recuerden su pesar
y se digan entre ellos
/Se sacrificó por nosotros/
Desea ser una heroína
para quienes viven en su casa
¿Quién sabe qué será en el exterior?
Irene sueña en una mujer blanca
hablando sobre sus preferencias
en los cuadros que representan
a las mujeres como ella.
Deben estar limpias, dice
no tener cicatrices en el rostro
y sobre todo,
que su piel oscura
no lo sea tanto.
Irene despierta y mira su reflejo en la ventana
del bus que la llevará al aeropuerto.
Jamás su rostro había parecido
tan sucio
tan lleno de lacras
tan… oscuro.
Oscuro como la noche en que vio a su padre irse
por un callejón
y regresar a ellos
como un bulto cargado por las manos de su madre.
Su padre se convirtió en un niño
que no recordaba ni su nombre
ni el amor que debía tenerle
a causa de una bala perdida
mientras trabajaba como guardia de seguridad
por un sueldo de doscientos dólares.

Irene sube al avión
y comprende que su vida
es agua escapándose
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sucia
por las tuberías.

Irene
¿Do you understand to me?
Irene observa el color azul de los ojos
del rostro que ahora le habla
agrandando la boca y deletreando cada palabra.
Se imagina ser un pez que baila
en las aguas libres de un estanque contaminado
por esas fábricas que idolatran esos malditos americanos
malditos americanos
malditos…
Irene mira la foto de los dos niños blancos
que hablan de ella
como una pezuña exótica
de un animal africano.
Hasta ahora, se han mostrado
benevolentes y diplomáticos.
Su madre orgullosa dijo
aquí creemos en dios
y señaló a un Cristo de ojos verdes
sangrando por el mismo costado
que hace días un niño le golpeó
mientras gritaba monkey
a little monkey
y ella quiso orinarlo
para demostrar la animalidad
escondida
en su cuerpo tibio, rubio y dorado
¿Por qué había deseado ser como ellos?
Irene
debes acostumbrarte
le dice Ruth, la chica colombiana
que conoció en un parque de juegos infantiles.
Al principio cuesta adaptarse
pero se gana buena platica
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y a veces estos gringos se enamoran de ti
sonríe ligeramente y luego añade:
/Entonces el camino se hace una línea recta
con una sombra de cemento
que te impide volver atrás/
Irene
un poco de azúcar por favor, pide el anciano
que cuida, desde hace dos años
desde que los niños blancos se fueron a vivir
con su padre.
Culo que asea pensando en su madre.
Boca que alimenta pensando en su madre.
Vaporub que unta pensando en su madre

¿Dónde estoy yo?
se pregunta cada noche
sintiéndose cordero cuando frota sus ubres
mientras oculta en el cérvix
el deseo de nacer del propio vientre
para acariciar su cabeza
y decirse con ternura
Tú puedes mi niña con la voz del padre.
Ya nunca más la voz del padre.
Irene
resiste, exige su hermana todas las noches.
Resiste que mi madre está recuperándose
los niños comen tres veces al día
y la casa que tanto querías ya tiene las primeras bases.
Irene,
resiste
se dice a sí misma
los héroes siempre mueren
a causa de sus propios deseos.
¿Qué deseaba ahora ella?
Irene, nos puede ir peor
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le recuerda Ruth
quien hace dos años se casó
con un dominicano.
¿Te acuerdas de Pedro,
el mexicano que estaba juntando dinero
para traer a su hermana?
La policía lo mató en la madrugada.
Le dieron diez balazos porque no quiso detener su carro.
Diez balazos justificados por seguridad ciudadana.
Diez balazos para asegurar que el cadáver se pulverice
y ya no estorbe.
Diez balazos por si muerto
aún seguía soñando
regresar junto a sus hijos
y decirles que ya nunca más volvería a despedirse.
Diez balazos que alguien lloraría toda su vida…
Irene, te puede ir peor, se dice frente al espejo.
Irene, tu madre aún vive
tú estás viva
y sobrevivir, a veces,
es más importante
que tener planes.

Irene, te extraño, dice su madre
por videollamada.
Yo también, mamita, responde distraída
mientras conversa con el tipo de cuarenta años
que conoció en un bar.
Honey, ¿cuándo volveremos a vernos?
My princess, I miss your eyes.
Answer me…
Irene responde:
En la noche, después del trabajo…

Irene
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Irene
Irene
Susurró el gringo antes de arrimarla en una pared.
Irene
Tu silencio es un nativo que huye a una cueva
para morir
abrazado a la tierra que le recuerda a su rostro.
Irene
Irene
Irene
Tu pequeño cuerpo es una figura de barro
que yo moldearé con el torno de mi pelvis
repitió el americano.
Irene, inmovilizada, recuerda las cosas buenas
que suceden a las mujeres como ella.
Recuerda
ser Irene
estudiar cosmetología
ir a misa los domingos
poner sus creencias a prueba
ver a su padre morir del tamaño de un pájaro que acaba de nacer
comprar las medicinas de su madre
no poder comprarlas
escuchar la voz de su madre ascender al cielo como una estrella exiliada
ignorar el grito de su madre por un dolor que se calmaría con una cifra
impagable.
Irene
Irene
Irene
Mujer
Y ¿Por qué no hacha?
Por qué mujer en este momento
Por qué no cuerda o cuchillo
Por qué emigrante en un país de mujeres que dicen
me too
me too
me too
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¿Por qué su yo también no fue escuchado por las feministas blancas?
Irene ahora es un agujero
por donde alguien entra
mientras que ella
no puede salir…

Irene
Mujer latina de 39 años, 1,60 metros, tez morena, cabello tinturado de rubio,
complexión normal. Presenta desgarro vaginal y varias heridas en el cuerpo. El
propietario del motel la encontró recostada en el suelo con una botella en la mano.
Antes de llamar a la policía dijo enojado: Estos latinos siempre la están cagando.

Irene
lloriquea Ruth
¿Are you fine, my little girl?
Irene despierta en el hospital.
Tiene miedo de recordar su identidad.
Siente culpa por haber confiado en dos ojos azules
que hasta ahora sólo la han rechazado.
Escucha el murmullo de su sangre congelado en el pubis.
El cuerpo que desconoce pero se mueve
cuando ella piensa en la huida.
Por qué las pájaras reventadas en sus manos de niña
Por qué las flores mutiladas por su inocencia
Por qué ella fue la protagonista de esta inútil violencia

Una enfermera se acerca, Irene tiembla.
Irene antes de desfallecer grita:
No fue mi culpa
No fue mi culpa.
Irene sueña que la madre es el hueso de su cadera
y que alguien lo extirpa de ella a la fuerza.
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Su madre como un embrión en sus manos sonríe
antes de desaparecer como una gota de sangre
dentro del inodoro.

Irene escribe en su diario:
03 de enero:
/ Un policía lanza a un marroquí contra una pared / golpea sus testículos /
escupe su cara / grita: Vuelve a tu tierra santa, maldito terrorista / el marroquí mira hacia el extremo de la plaza / un niño de color marrón tiembla /
recuerda la sangre en las piernas de su hermana / el brazo de su madre colgando como bandera / los buitres devorando sus últimas esperanzas / seguir
vivo es un pecado / en un país de muertos / se dice esto es el paraíso / este es
el sueño americano / aquí los aviones de guerra no destrozan las manos de los
niños / de color rosado / como la carne que cuelga / de sus amigos / después
de la escuela / aquí los niños / no se parten por ambos costados / aquí las
madres no entierran a sus hermanas / debajo de las ruinas / que un día llamaron casa / entonces el niño cierra los ojos / y clama / en silencio / dios existe,
pero no en la tierra /

27 de marzo:
/ Hace quince días, en España, un senegalés murió de un paro cardiaco /
eran diez policías que creyeron / que sus perfumes eran el exterminio de la
raza caucásica / eran diez que miraron al fondo de la pared blanca / y descubrieron un punto oscuro / lo limpiaron / después recibieron condecoraciones
/ por el seguimiento efectivo / en el caso de un niño de cinco años / muerto a
manos de una negra / dos multitudes levantaron carteles / dos multitudes
ardiendo de desierto, detrás de la fría máscara de la indiferencia / dos multitudes y sólo una de ellas, herida por piel e historia equivocada / dos multitudes
pidiendo ni uno menos y sólo una escuchada / una muerte aún se difunde en
los medios / una muerte / duró tres días / y fue ignorada / porque un niño
murió a manos de una negra / porque la raza senegalés tuvo intención / de
extinguir a la raza caucásica / porque duele menos / cuando no lloramos a
nuestros muertos / porque no duele / aquello que no sangra en nuestro idioma
/ no duele aquello / que no existe / en la boca.
En el otro extremo del mundo, un niño sueco sobrevive por el trasplante de
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corazón donado / por un niño negro

29 de marzo:
/ Por las noches, miro al fondo del cuarto / y una Irene blanca me dice que
es feliz / entonces, coloco crema blanqueadora en mis mejillas / blanquear es
sinónimo de purificar // descomponer la fealdad y ajustar la estética / al prototipo americano / blanquear la voz de la madre / que se parece cada vez más
a un objeto extraño / purificar es sinónimo de sanar / yo estoy sanando / mi
lenguaje ahora es el de ellos / Irene desaparece / Irene ya no es mujer / sólo
un venado que come impasible / de un prado norteamericano
/ Irene y mi cuerpo tibio, rubio y blanco /

1 de abril:
/ Diagnóstico: Estrés postraumático / La doctora me obligó a hablar de la
violación / dije fue uno de ustedes / dije la mirada es un arma que se usa /
como primer signo de violencia / dije la ausencia del amor propio / me habita
en las caderas / dije pene hasta que ya no fuera mi estigma / dije vagina y fui
mi sexo / dije la belleza es esta cicatriz de resistencia / dije mi cuerpo / y alguien respondió también mío / dije mi cuerpo / y una mano pequeña sujetó la
mía / desde adentro / dije mi cuerpo / y abracé el torso del vacío / dije mi
cuerpo / y ahora soy una lumbre / que ilumina / a alguien / con mi rostro /

16 de abril:
Dije violación y dije emigrante / ambos hechos me parecieron lo mismo /

1 de junio:
Soy lluvia voraz / caigo en los cadáveres / que nacen del mar / con niños
marítimos brotando de su sangre / yo soy un animal / que gime / como barcos / escondiendo en su ombligo / el secreto de la muerte / ya no tengo duda
/ de mis ojos / que entienden / todos tenemos miedo / de pertenecer / de
languidecer como luz / dentro de la boca de un simio / que llora a sus hijos / al
chocar sus pezones / en la maternidad infértil / ahí / donde antes había un
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níspero / que sembró una niña indígena / ahí / donde un animal / moría sereno / debajo de la sombra de un abeto / y una vieja golondrina / ofrecía su
carne / a la zarigüeya / ahí / donde ahora / sólo ves / una piel / que no sabe /
si leche / si alacrán / o una flecha / o un parto / a la fuerza / ahí donde sólo ves
/ barro o ceniza / y otro ve / otro calla / un hijo / vivo o muerto / y ojalá / se
parezca al color de los párpados / después de llorar / dentro del agua / ahí
donde / todos aguantamos la respiración / para sobrevivir.

Irene sueña
a su madre
exclamar su nombre
desde el interior de una vaca muerta
que aún alimenta a un ternero moribundo.
Irene
ya no necesitamos
tu carne, sonríe
antes de beber de la hija
su último aliento.
Irene despierta al escuchar el sonido del teléfono:
Irene, dice su hermana.
Nuestra madre está agonizando.

Acaso sentir rabia
o alegría
o recordar la causa del exilio
podría salvarla
de la ruta de las piedras
de la ruta del desierto
del vuelo engañoso de las aves.
Y no saber si aquí
ahora
o en algún lugar
uno pueda tener la valentía
de decirse que es feliz
aunque el dolor sea
el corolario de la suerte
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y la felicidad
sólo el espejo antípoda
que nos refleja
cuando la sombra de la vida
roza
la sombra del sueño.

Irene, después de un vuelo directo de once horas,
regresa al pueblo del que emigró.
Caminos que hacen cicatriz
en el recuerdo infinito de la infancia.
El sol es dulce como una melcocha
que su madre regalaba a su hambre
y quitaba a los dedos de la miseria.
El polvo de las calles levanta
los restos de una memoria
que tejen la filigrana invisible de sus pasos.
Al fondo se divisa una casa de color crema
que, cuando niña, ella pedía arrodillada
al árbol de naranjo
imaginando que era la guarida de dios.
—La casa está hecha —se dijo en silencio
mientras pisaba desprevenida
las cáscaras sucias de una naranja
que un niño sorbía con los ojos cerrados.
Nuestro dios siempre fue el hambre

Irene mira a su madre
descansando eterna
dentro del féretro
y de pronto entiende
que el amor
es un pacto de eternidad
entre la vida y la muerte.
Esa noche escribió por última vez en su diario:
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Madre
/ Origen, vientre y carne / y animal ahora infecundo / y animal apaleado
después / del amor / y una libélula que se destroza / en el jardín de las muertas
/ y huesos que se rompen / para llevar la comida a la mesa / y una maldición
/ ser hija de la pobreza / y tu saliva en mi frente / y tu placenta / perdonando
a los gallos / que cantaban / las veces que te negué / y fui una cruz / de ceniza
en tu frente / y mamá es la suma de sus partes / y sin mamá / hienas que se
alimentan del más débil / y sin mamá / sólo un grupo de extraños / que desaparecen /
Y ya no más mamá
y ya no más tu voz como un cascabel que gime
el insoportable dolor
de ya no pertenecer.
Madre
¿Cuánta de tu leche en mi boca
que ahora me corta
la vida desde adentro?
Madre
Tu cadera se rompe para iniciar
mi propio camino
en tu espalda.

Irene
regresa a New York
después de treinta días
en un ritual de despedida
donde no hubo lágrimas.
Sólo un abrazo
que acaso buscaba
capturar como fotografía
la permanencia de la felicidad
en el efímero gesto de su rutina.

Irene
¿Cómo se llamará tu hija?
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Pregunta Ruth
mientras Irene
sonríe por las cosas buenas
que pueden suceder a las mujeres de cuarenta.

letralia.com/editorial

Varios autores

391

Editorial Letralia

392

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Filibusteros del ocaso

Jorge Morales

Corona

Escritor venezolano (Santa Ana de Coro, Falcón, 1995). Ha publicado los
poemarios Escribiendo en Tierra de Nadie (2013), Peregrina de vidas
(2015), Alma (edición especial del Día Internacional de la Madre 2015),
Ciudad del Sur (2016), Reflejos cotidianos (2017) y El conjuro del humo
(2018), y el libro de cuentos Cirqueros, gitanos y embusteros (2017).
Poemas y cuentos suyos han sido incluidos en numerosas antologías en
España, Argentina, Colombia y México. Preside desde 2017 la junta
editorial de la revista literaria Awen y dirige el sello Ediciones
Palíndromus.

A un mes se encontró una embarcación
siniestrada traída por la corriente. Pero
ningún cuerpo. Tampoco se supo de ellos
en Curazao. Los designios del mar
simplemente no responden a la
esperanza.
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Filibusteros del ocaso
Jorge Morales Corona
«Él juró que volvería
y empapada en llanto ella juró que esperaría»
Maná

Los ojos de los que se adentran en el mar han perdido su brillo. El oficio ya se
ha convertido en una trampa, una suerte de amor a la pérdida. Nada de lo que se
extraiga de esa trampa les provisiona de un sentido de supervivencia porque
allá en la costa, donde les espera su familia, lo único que abunda es el hambre.
Esta misma tarde Yolanda mira a su marido a bordo de una pequeña embarcación que no tiene como propósito pescar. Ellos sólo se adentran en la incógnita
marítima para ver si en otra orilla encuentran salvación.
*
Él no llega a los cuarenta años pero parece ser mayor de cincuenta. El trabajo, el salitre y la preocupación le han sumado arruga tras arruga mientras se
desenvuelve en ese terreno agreste que lo espera a su vuelta cada viernes tras
la pesca semanal. Tiene escaso pelo y desde hace algunos años no se deja el bigote, por lo que en el pueblo lo conocen como el «Bebé», por su parecido al rostro
de un pequeño. Él, por su parte, lo toma con gracia y se jacta de ser un querubín
al lado de su esposa, todo en broma. Sabe que a ella, como a toda mujer, le molesta el tema de la edad y lo ha proscrito de todo tópico de conversación.
Tienen dos hijos: uno de dieciséis y otro de trece. El mayor quiere seguir los
primeros pasos de su padre y ser chef. Le rehúye a eso de ser pescador porque,
aunque admira el oficio, siempre dijo que su lugar estaba en un restaurante y no
en el mar. El menor, por su parte, dice querer estudiar Ingeniería en Petróleo
porque «eso es una de las profesiones que más dan en este país». Sea de una u
otra manera, el «Bebé» quiere darle esa oportunidad a sus hijos; bueno, esa y
otras más.
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Esa es la razón de su travesía. Para él vale la pena, aunque Yolanda opine lo
contrario. Ella conoce de primera mano los peligros de alta mar como quien ha
perdido todo en ella.
Fue una tarde, como esa que vio a su marido zarpar, cuando vio por última
vez a su padre y a un hermano que se dedicaban a vender en Curazao diversos
productos venezolanos. Aún guarda el recuerdo de cómo tuvo que enterrar a sus
seres queridos sin el cuerpo presente, un recuerdo enterrado en un cementerio
ignoto por la humanidad cerca de la costa. El mar se los tragó un mes de marzo.
Les habían dicho que el mar estaba picado, que no salieran, pero la tozudez de
ambos fue mayor que el raciocinio y salieron sin mirar atrás. Llevaban mercancía para un comprador importante, pero el viaje —y hasta la codicia— les costó la
vida, comenta siempre con el brillo de la mirada apagado.
Su único deseo es tener a su esposo de vuelta antes de la graduación de su
hijo mayor como bachiller de la República. Faltan cuatro días para que se lleve a
cabo el acto. Él prometió volver la noche siguiente o en la madrugada del otro día
luego de zarpar. Por nada del mundo se perderá la graduación de su hijo mayor.
Es una promesa que se queda en piedra mientras Yolanda comienza a rezar
el primero de innumerables rosarios para el viaje seguro del «Bebé».
*
Pasa la noche y el «Bebé» no regresa. La mente de Yolanda divaga por los
rincones más horridos de sus recuerdos. Refuerza el tono con el que reza para
acallar sus pensamientos catastróficos.
Todo era fácil y estaba fríamente calculado. El «Bebé» y los demás compañeros llevarían mercancía, es decir frutos del mar, que venderían al mejor precio
que consiguieran en el mercado; harían algunas compras como aceite por bidón,
arroz y granos por saco, productos de aseo personal y el «Bebé» compraría en
especial un bote de chocolate como regalo para su hijo, que tanto lo había añorado.
Yolanda lo había aupado a comprarlo debido a que esa era una de las mayores
ilusiones de su hijo: probar algo que no fuera el arroz y el pescado salado que
algunos días comían. Porque la comida no estaba todos los días en la mesa, esa
era la única certeza a la que se habían acostumbrado.
Entre tanto recuerdo se entrometen las preocupaciones atroces y a Yolanda
no le queda de otra sino aferrarse al rosario que aprieta entre sus manos como
amuleto salvador. Para calmar un poco su ansia agarra una silla y sale al frente
de su casa, que da justo frente a la playa y desde un montículo alto ella puede ver
el panorama más amplio, esperando divisar entre la penumbra una luminaria
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que signifique la vuelta de su marido y el resto de la embarcación.
Pasa a recordar cada uno de los tripulantes: el Caco, amigo de la infancia del
«Bebé»; Yackson, el hijo menor de su comadre Zulay, que viaja constantemente
para reunir y comprarse una moto y ganar más plata; Gilberto, el esposo de
Leónidas la de la bodega, que trae productos para vender con un exorbitante
sobreprecio para los que quieran (y puedan) paliar la escasez, y Alejandra, la
madre de Fermín, el pequeño que ella cuida todas las tardes mientras su madre
va a arreglar redes en el muelle. Ella se ha ido para probar suerte como «camarera», aunque todos saben que las mujeres, y algunos hombres, que cruzan el
mar, se van a prostituir. Si le hubieran preguntado a Yolanda meses antes se
habría horrorizado, pero con la pobreza que atraviesan y la consiguiente necesidad de no tener nada porque simplemente no hay qué adquirir ni con qué adquirir, no le cabe la menor duda de que sí se pondría una blusita de tirantes, una
minifalda y unos tacones para prostituirse a cambio de unos florines. Todo sea
por que sus hijos tengan lo mínimo.
También sabe que al volver su marido va a haber conflicto porque llevaron
algunas cosas que le pertenecían al patrón. Pero seguro se lo compensarán con lo
que traigan, se dice a sí misma. Y decide que es hora de que vuelvan. Es hora de
que su marido vuelva con la victoria en sus manos.
Saca una foto de la familia completa que fue tomada la Navidad pasada y la
abraza para sentir tranquilidad. Sólo quiere tener la certeza de que su vida sigue
igual.
*
La certeza cambió el sentido. Los otrora filibusteros del ocaso nunca volvieron. Pasó la graduación y los días consiguientes y del mar nadie regresó.
A un mes se encontró una embarcación siniestrada traída por la corriente.
Pero ningún cuerpo. Tampoco se supo de ellos en Curazao. Los designios del mar
simplemente no responden a la esperanza. Nadie en alta mar lo hace.
Yolanda y sus dos hijos ahora dejan cada tarde la mirada puesta en el ocaso
con la ilusión de divisar el ansiado regreso, ese que dejó de entender de política y
crisis; pero que muerde el alma y resquebraja precisamente eso, la esperanza.
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Patria

María Elena

Morán

Escritora y guionista venezolana (Maracaibo, Zulia, 1985). Reside en
Porto Alegre, Río Grande del Sur (Brasil). Es comunicadora social egresada
de la Universidad del Zulia (LUZ) y guionista egresada de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños (EICTV) de
Cuba. Actualmente cursa el doctorado en Escritura Creativa de la
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ha asistido
a los talleres de creación literaria de Luiz Antônio de Assis Brasil y Charles
Kiefer. Entre sus cortometrajes como guionista destacan Honor al mérito,
Cebú y Estela, seleccionados y premiados por festivales internacionales.
Publicó el poemario Misceláneas del desamparo (El perro y la rana) y
forma parte de la antología de cuentos Melhor não abrir essa gaveta,
publicada por la editorial Terceiro Selo. Textos suyos han aparecido en
otras antologías y en diversas publicaciones.

Mi patria era mi madre y se me murió.
Ahora mi patria es mi hija y ella está
conmigo.
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Patria
María Elena Morán
Y los caminos de ida en caminos de regreso
se transforman, porque eso, una puerta giratoria,
no más que eso, es la historia.
«Bolivia», Jorge Drexler.

Mientras la fila de chilenos llegando a Santiago zigzagueaba en varios pliegues, la de extranjeros se resumía a dos mormones color rosado camarón, una
mujer que buscaba algo en su cartera desesperadamente y su niña-copiasomnolienta que no pasaba de los cinco años.
Apenas Nina puso el ojo en ellas, supo que sus pasaportes eran de latitudes
tropicales. No sabía decir bien por qué, esta vez no eran los rasgos evidentes
que, aunque le dolía, tenía que reconocer, como la voluptuosidad, el embutimiento
en el vestuario ni el maquillaje en aquel límite delicado entre la perfección y el
abuso. La mujer y su pequeña hija tenían algo así como la impronta, para otros
imperceptible, del mucho merengue bailado, del barrio desordenado al que nunca llegará la clasificación de la basura, del afecto que se desparrama en gritos y
carcajadas y besos y chistes en las aceras, palcos irrefutables de la historia mínima caribeña.
—¿Próximo? —pidió Nina, desde atrás del vidrio de su taquilla, aumentando
la ansiedad de la mujer, que se acercó con pasos tambaleantes, repartiendo la
atención entre seguir revolviendo dentro de la cartera y no perder de vista a su
nena.
—Buenas noches. Pasaporte, por favor.
—Buenas noches —musitó la mujer de sonrisa avergonzada.
La viajante le pasó a Nina los pasaportes, junto con el formulario de migración: Venezuela, de nuevo.
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—Necesito el permiso de viaje de la niña.
—Yo sé que está por aquí, ya se lo paso —dijo la mujer, con la voz ya mojada
de llanto.
—¿Primera vez en Chile?
—Sí.
—¿Viene por turismo?
—Sí.
—¿Y cuánto tiempo va a durar su visita?
—Mami, apura, tengo sueño... apúrate —insistió la nena, restregando la cara
contra la cadera de su madre.
—Un mes solamente —respondió con una voz que comenzó a sonar mendicante. Era tan evidente la artimaña y tan prostituida en los últimos meses que
Nina ya no sentía la conmiseración de otros tiempos—. ¡Ah, mire, aquí está el
bendito papel!
Aliviada, la mujer le pasó el documento a Nina, que ya preparaba la siguiente
exigencia.
—Pero usted no tiene el pasaje de regreso.
—¿Ah?
—Usted sólo tiene el pasaje de venida, no compró el de retorno.
—Ah, sí, sí. Tengo la reserva aquí, pero es que quien lo va a pagar es mi
amigo... aquí.
Nina la miró desconfiada. Siempre que salían con la vieja historia de la reserva, ella aprovechaba la bella oportunidad de disfrutar de la parcela de poder que
su carrera le ofrecía.
—En el check-in deberían haberle exigido el boleto de regreso.
—Es que mi amigo va a pagarlo en estos días...
—Yo no puedo darle entrada sin el pasaje de regreso.
Desde su efímera cúpula, Nina vio quebrarse a la mujer, que se encurvó so-

Editorial Letralia

402

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

bre la taquilla como si de repente el pánico le hubiera roto las vértebras.
—¿Mami, por qué estás llorando? —dijo la niña imitando instintivamente el
llanto de la madre.
—Señora, por favor...
La fila de chilenos miraba atentamente el episodio; de sólo dar una miradita
rápida, quedaba claro que la mujer contaba con una hinchada importante entre
los colegas pasajeros del vuelo.
—Usted no sabe todo lo que yo he pasado, usted no se imagina...
Mientras mujer e hija lloraban amarga y sonoramente, Nina demoró examinando una y otra vez los documentos, estudió informaciones innecesarias en la
pantalla del computador, fue a hablar con otros funcionarios y azuzó el terror
psicológico al señalar desde lejos a la mujer.
—Por favor, por lo que usted más quiera, déjenos entrar.
Y entonces se completaron los cinco eternos minutos que Nina consideraba
necesarios para que el susto tuviera su efecto y la historia de la llegada de esa
mujer a su futura nueva patria tuviera la gracia del suspenso. Nina estaba convencida de que, sin la mítica de la aventura, los extranjeros podían sufrir del
síndrome de la fuga fácil, que los atormenta durante años, haciéndolos sentir
poco meritorios del estatus de refugiados. Así había sido con sus padres chilenos
cuando llegaron a Venezuela en el 73, después del golpe, y así había sido con ella
misma cuando volvió a Chile después del Caracazo. La facilidad de la historia de
ellos era una vergüenza en la comunidad mundial de exiliados.
—Bienvenidas.
Sólo varios minutos después del sello mojar las páginas del pasaporte, la mujer
logró sonreír. Y entonces Nina sintió que su trabajo estaba hecho.
Cuando terminó su turno, vio que la mujer y la niña, dormida vuelta un
bojotico en la hilera de sillas duras, esperaban para ser atendidas en la Oficina de
Extranjería, aquel cubículo con luz fría y la bandera de Chile, donde uno va a
pedir refugio y a sentirse mal sólo de mirar aquel pedazo de tela nacional que no
es el mismo que uno dibujó en la escuela y sobre el que no sabe qué más sentir.
Poco le importaba a Nina que la huida de sus padres y la suya propia fueran
en el sentido contrario al de la brújula política de esa mujer. Poco le importaba
porque ella sabía que había que estar muy desesperado para aventurarse a lleletralia.com/editorial
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gar sola a un país que nunca se ha pisado, sin pasaje de regreso y con un hijo a
cuestas.
Confiada de no haber hecho más que su obligación moral con una compañera
migrante que comenzaba su jornada de exilio, se sentó a su lado e intentó ser
acogedora.
—Difícil dejar la patria, ¿no?
La mujer miró a Nina y Nina quiso ver en ella el desamparo, la incertidumbre, el pedido de socorro ajeno, pero lo que encontró fue el suyo propio.
—Mi patria era mi madre y se me murió. Ahora mi patria es mi hija y ella
está conmigo.
Nina, que no tenía ya padres y que ya no planeaba tener hijos, que no tenía
perro y había botado al marido, de repente se vio desamparada de una forma
irreparablemente nueva. Súbita huérfana de aquel deseo de volver a Venezuela
que, treinta años después, aún alimentaba. Huérfana de aquella su patria, porque su patria era en verdad el sueño de su patria y había llegado la hora de
aceptar que ese sueño estaba agonizando.
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De la sombra a la esperanza

Rusvelt Nivia

Castellanos

Escritor colombiano (Ibagué). Es comunicador social y periodista
graduado por la Universidad del Tolima y especialista en inglés graduado
por la Universidad de Ibagué. Ha publicado los libros de relatos Tu otra
presencia, Alucinaciones por un cielo y otros relatos, El ángel del milagro y
otros relatos, Afuera de la nada y Noches de lluvia, y el poemario La
embriaguez del poeta, así como los álbumes musicales El grito del alma y
Amor a la humanidad. Textos suyos han aparecido en diversos medios
impresos y digitales.

Apenas encontramos oportunidad, nos
subimos en un campero y nos fuimos
para la ciudad de Bogotá.
Afortunadamente pudimos escapar sin
dejar rastros.
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De la sombra a la esperanza
Rusvelt Nivia Castellanos
En este testimonio, lo confieso en verdad, yo vi la guerra de los violentos en
el pasado. Fue una época más que aterradora. La muerte estuvo allá en cada
rincón campestre. Niñas se descubrieron desangradas y cayeron niños decapitados. Eso amanecieron jóvenes hasta mutilados. Era en realidad constante lo
execrable. Entre los valles, sólo aparecían cuerpos tirados en el prado, por las
batallas. Y las bombas arrancaban el corazón de los parientes. Mientras, seguían
las iracundas explosiones durante los días y las noches. Rebeldes contra militares combatían en las montañas. Sus ataques se lanzaban con venganza. Eso ningún bando daba tregua. Cada vez peor sucedieron los fusilazos entre estos enemigos. Ellos dispararon con sus armas, todas las balas. Propiciaron el caos hasta
el extremismo tremendo. Desunidos, fueron causando la devastación. Y nosotros andábamos entre el fuego cruzado. Allá estuvimos mis abuelos y papá conmigo, vivenciando el pavor, juntos gritamos este dolor, que experimentamos
con heridas. Los viejos, lamentablemente no pudieron salvarse de tanta rudeza,
pronto se extenuaron y perecieron. En cuanto a nosotros, seguimos adelante con
hombría.
Cuando claro, por lo tanto rebotado, vinieron los saboteadores. Esto, por supuesto, nos lastimó a los oriundos de las villas. Con sus furias, hicieron abusos a
nuestra comunidad rural. Ellos quemaron las fincas; los labriegos fueron desterrados, nos agobió una crisis territorial. Como efecto, sobrevinieron nuevas angustias por estas preocupaciones. Muchos de nuestros amigos con sus familias
tuvieron que emprender entonces la huida; unos alcanzaron a superar las travesías hacia los pueblos sabaneros, pero la mayoría por el camino fallecieron. Y
otros tantos compadres fueron desaparecidos, no se volvió a saber de ellos.
Entre tanto, yo con mi padre, que éramos los enfermeros del villorrio, presenciamos la situación muy grave y también partimos; apenas encontramos
oportunidad, nos subimos en un campero y nos fuimos para la ciudad de Bogotá.
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Afortunadamente pudimos escapar sin dejar rastros. Durante el viaje, recorrimos el boscaje con el atardecer púrpura. Nos alejamos a buena velocidad de los
ranchos, respirando como despedida el frescor de las orquídeas. Mas, una última
vez, contemplamos la tierra perdida, oreada por la bruma, yéndose con el murmullo de los grillos y el revolotear de las cacatúas. Luego, nosotros en compañía
de otro pasajero y el conductor, continuamos avanzando por las curvas de la
trocha, que atravesábamos en medio de cafetales y subíamos hacia la serranía.
Ya por la noche, cuando llegamos a la capital de Colombia, paseamos por los
distritos del sur, buscando la casa de prima Carmen. Eso duramos horas dando
vueltas por el barrio Tunal; nosotros, varias calles despavimentadas, cruzamos
entre semáforos y rebasamos distintos suburbios bajo el cielo nublado. Mas por
ahí preguntamos a unos transeúntes la dirección solicitada y apenas nos medio
ubicamos, volvimos a enrumbar por entre las casas y los edificios hasta cuando
al fin encontramos el lugar residencial. Allá, obvio, nos bajamos del campero y
despedimos al señor conductor. De seguido, pasamos por un sendero pedregoso
y al llegar a la vivienda, tocamos a la puerta y la Carmen, tarde nos recibió de
mala gana, ella con su cara rabiosa, pero sin hipocresía. Al menos nos dio la prima una que otra limosna de posada y pudimos quedarnos en el sótano de los
trebejos.
Al cabo de pocos amaneceres, claro, nos tocó irnos para las afueras. Cogimos
pues nuestros corotos y salimos hacia lo citadino. Mi padre se puso triste al comprobar tanto desconsuelo; ni siquiera Carmen, a quien amábamos, nos socorría
lo suficiente. De hecho, nos supimos obligados a transitar por los andenes como
forajidos. Aquellos rededores estaban sucios, saturados de basura, olía incluso a
caño. El panorama era decadente. Ambos nos sentimos desprotegidos. Hasta
tuvimos que dormir una temporada en la intemperie, luego en algunos
inquilinatos. Por allí y por allá, yo hallé además la miseria de los otros hombres.
Unos lloraban como indigentes, ellos siendo moribundos, todos tumbados contra
las aceras rotas. Otros se ganaban el diario vendiendo dulces y periódicos, sus
rostros se reflejaban macilentos. De parejo rumbo, me tropecé con prostitutas
hermosas, que echaban coqueteos, ofreciendo sus encantos, pero ellas en el fondo permanecían frías. Cada ser humano de Bogotá iba yendo con su propio sufrimiento.
Nosotros, para nuestra posición, andábamos sin empleo y así estuvimos durante casi tres meses. Entonces comenzamos a rebuscarla como pudimos con
perseverancia. A lo humildes, dimos recetas por comida, limpiamos llagas a señores por centavos. Diferentes males curamos a los menesterosos. Así fuimos
superando de a poco la adversidad. Cuando una tarde de mayo nos llamaron a la
pensión donde descansábamos y resultó ser la doctora Piedad, dándonos su aproEditorial Letralia
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bación para que prestáramos servicio como brigadistas. Enseguida, pues nosotros cogimos por este destino. Las hojas de vida presentadas a las entidades de
salud dieron resultado. Al poco tiempo estuvimos con los uniformes verdes puestos. Aunque claro, por cada campaña a realizarse, nosotros asumimos el compromiso de atender a centenares de convalecientes. Por tanto, trabajamos de sol
a sombra como esclavos. Hubo que realizar distintas actividades con rescates. A
mi padre, Jorge Pizarro, le tocó por cierto suturar y vendar a los hombres de la
guerra social, quienes llegaban desde varias regiones del país, todos cortados y
escalabrados. En cuanto a mí, tuve el deber de recuperarlos, dándole a cada uno
de ellos sus pastillas y voces de aliento, mas yo aún efectúo esta misión con responsabilidad. Esta amada enfermería, junto a otros compañeros, bien la emprendemos todos los días entre semana, pese a la muerte de papá, siempre con
fiel esperanza, ayudando a la gente, hasta hoy.
Y mañana, si lo soñamos, todos nosotros a vivir por la paz.

letralia.com/editorial

Varios autores

409

Editorial Letralia

410

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

La pequeña y arrogante oligarquía de los vivos

Ángel Olgoso
Escritor español (Cúllar Vega, Granada, 1961). Ha publicado los libros de
relatos Los días subterráneos, La hélice entre los sargazos, Nubes de piedra,
Granada año 2039 y otros relatos, El vuelo del pájaro elefante, Los demonios
del lugar (Libro del Año 2007 según La Clave y Literaturas.com y finalista
del XIV Premio Andalucía de la Crítica), Astrolabio, La máquina de
languidecer (Premio Sintagma 2009), Los líquenes del sueño: relatos 19801995 (finalista del XVII Premio Andalucía de la Crítica), Cuando fui jaguar
(bestiario en edición artesanal de J. J. Beeme), Racconti abissali, Las frutas
de la luna (XX Premio Andalucía de la Crítica), Almanaque de asombros,
Las uñas de la luz y Breviario negro (finalista XII Premio Setenil 2015 al
Mejor Libro de Relatos Publicado en España). Ha publicado además el libro
de poemas Ukigumo, el libro ilustrado Nocturnario: 101 imágenes y 101
escrituras, y el ensayo Las luciérnagas de lo breve, lo extraño y lo
imaginativo. Ha obtenido diversos premios. Relatos suyos se han incluido
en cincuenta antologías del género en España y otros países. Es, además,
fundador y rector del Institutum Pataphysicum Granatensis, auditeur del
Collège de Pataphysique de París y miembro de la Academia de Buenas
Letras de Granada y de la Amateur Mendicant Society de Estudios
Holmesianos. Ha sido traducido al inglés, alemán, italiano, griego,
rumano y polaco.

De pronto, una tímida ola que comenzó a
pronunciarse mar adentro avanzó
elevándose poco a poco, se dilató en los
flancos y se adensó dispuesta a acometer
la playa. En el cenit de su impulso,
mientras se sustentaba pesadamente en
el aire, advertí con claridad que su cresta
se componía de personas vivas.
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La pequeña y arrogante
oligarquía de los vivos
Ángel Olgoso
Cuatro días hace que llegué a la costa por cierto asunto. Como me ocupa sólo
las tardes, dedico las horas de la mañana a pasear desde los últimos pinos del
pueblo hasta los riscos puntiagudos del espigón, a recorrer la playa muy despacio y con la cabeza vacía, a dejar que la brisa salobre limpie de parásitos mi alma,
encarado al mar. Y como es invierno, nadie suele molestarme. Ayer, cuando alcancé el suave promontorio donde muere el camino, no escuché el amortiguado
rumor de las olas e intuí un mar desacostumbradamente sombrío, de tan pajizo,
como si la luz del sol luchara sin ímpetu para abrirse paso entre las nubes o les
pidiera licencia para reflejarse en el agua. Pero el cielo no estaba cubierto, excepto unas migajas sueltas color rosa vinagre que punteaban el norte. Acerté a
pensar que esa luz cargada de tristeza, el silencio estéril, el opresivo horizonte, la
naturaleza compacta del agua a lo lejos, la ausencia de salpicaduras en el ribete
de la playa, todo conspiraba para imaginarme en la costa de otro país. Según
salvaba los doscientos metros que separan en línea recta el promontorio de la
orilla, no parecía sino que una especie de toldo infinito, de color ceroso y abullonado
por una amalgama de pólipos u hongos, cubriera la superficie entera del mar. A
decir verdad, sólo cuando estuve a varios pasos pude cerciorarme de lo singular
de la visión: aquel mar era una apiñadísima masa de cuerpos inertes mecida por
la marea, una maraña humana tan entrelazada que no permitía ver el agua por
intersticio alguno. Levanté la mirada y comprobé que ese tumultuario aluvión,
esa prieta esponjosidad de cadáveres desnudos, continuaban hasta perderse de
vista en el horizonte. De pronto, una tímida ola que comenzó a pronunciarse mar
adentro avanzó elevándose poco a poco, se dilató en los flancos y se adensó dispuesta a acometer la playa. En el cenit de su impulso, mientras se sustentaba
pesadamente en el aire, advertí con claridad que su cresta se componía de personas vivas, como una espuma vehemente que se moviera con un frenesí un
tanto pueril, como una delirante guirnalda de burbujas que eran cabezas
letralia.com/editorial

Varios autores

413

embestidoras, ojos en alegre desafío, bocas que mostraban tesón o desdén, extremidades que braceaban al unísono, cientos de torsos jóvenes, elásticos, que
se sostenían victoriosos arriba por un instante antes de derrumbarse, con una
exhalación más sorda que bronca, entre la cinta pedregosa de la orilla y la superficie grávida de cuerpos. Allí quedaban, a la deriva, muertos ya e indistinguibles
del resto de despojos, adormecidos para siempre en el placentario vaivén de un
regazo ilimitado. Poco después, una nueva ola despuntó al fondo, inició la infatigable fuga hacia delante, fue creciendo lentamente alentada por la premiosa resaca, y volví a ver esa onda colectiva, esa voluta donde bullían protuberancias
tersas y peludas, ese festón horizontal de humanos vivos que, deslizándose sobre la base de difuntos, se esforzaban ciegamente, casi con altanería, con una
engañosa vocación de eternidad, por ganar el rompeolas. Luego, a medida que se
desplomaban contra las piedras de la playa con un blando golpeteo de rodamiento, con un roce viscoso, el múltiple cabeceo se debilitaba, la tenacidad desplegada
cedía, las figuras vivas eran ganadas por una melancolía irreversible antes de
morir, antes de sumergirse y volver a emerger y reintegrarse a los demás, a la
miríada de prójimos, al tapiz de pieles, a la saturación animal de pellejos biliosos
e hinchados, para no turbar un proceso que parecía incubarse a sí mismo sin
descanso. Tardé en aceptar la evidencia de un pensamiento tan elemental: no se
trataba de cadáveres desnudos flotando arracimados en el agua; esos cuerpos
innumerables eran el agua, eran el mar mismo, eran sus corrientes, constituían
cada una de sus moléculas, desde la superficie hasta los confines de las profundidades abisales, eran el turbión alimentado con el acumulo de cien generaciones,
el rompiente donde se engolfan todos nuestros antepasados. Comprendí también por qué razón las gaviotas sobrevolaban, sin precipitarse nunca, aquel mar
incierto y pútrido. A fin de cuentas, en la distancia, en las alturas, la suplantada
extensión acuática quizá se percibiera como la mole escamosa de un armadillo
inabarcable, meciéndose morosamente, con su opacidad color badana, frente al
litoral. De hecho, hasta donde alcanzaba la vista, no se distinguía ninguna embarcación, y el perfume del aire no traía el menor indicio de sal o de yodo. Mientras tanto, el sol hacía vano alarde de fuerza. Nada podía su luz velada contra el
mórbido resplandor que despedía la palidez amarillenta de los cuerpos, de ese
piélago silencioso y cárnico, frío y mortecino, de espeso reflujo, donde sin cesar,
como obedeciendo a una llamada, nacían nuevas olas formadas por concentraciones de criaturas de fugacísima existencia, a las que pronto se les retiraría la
exigua gracia concedida, ajenas por completo a la playa final, a su agónico
desencuentro con la tierra, a la extinción de su breve reinado, a su veloz regreso,
resignado y definitivo, al vasto mar de los muertos.
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Réquiem

Germán David

Patarroyo

Escritor colombiano (Bucaramanga, Santander, 1984). Geólogo de la
Universidad Nacional de Colombia (2006) y con un magister en Ciencias
de la Tierra de la Universidad Eafit (2012). Mantiene los blogs El Banjo
Andino, sobre vivencias de su proceso de aprendizaje como banjista, Finis
Semita, dedicado a caminatas y viajes, e Informe sobre ciegos, con textos
literarios de diversa índole.

Era resistido por su iglesia amada, por
los reaccionarios y los burócratas. En
todos los ámbitos en que participaba,
trataba de encajar porque lo suyo era
conciliar.
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Réquiem
Germán David Patarroyo
A Guillermo y Camilo

Algunas cosas no cambian. El tiempo se encarga de lo demás. La carne se
pudre, los metales se oxidan y los recuerdos se desvanecen, bien lo sé yo. Lo
importante es que sucede de forma lenta o de golpe, cada quien escoge, y por eso
no me resulta extraño que ya desaparecieran la mayoría de las cosas que he
visto y palpado en todos estos años sin sentido. Se esfumaron. Las confundo en
mi memoria y las de otros que ya partieron en mis sueños recurrentes.
Pero, es curioso, este sendero que recorro en cambio no lo ha hecho. Sí, esfumarse, ser tragado por el óxido o la maleza que pareciera ser indiferente a todo
y a todos. Está igualito y eso me tranquiliza, me agrada comprobarlo ahora que
vuelvo... Es cierto que hay más gente cerca. Es cierto que los sonidos que se
ocultan en la oscuridad o dentro de la manigua ya no me asustan como antes....
Mientras camino, yo sólo percibo la humedad de este lugar, siento el barro insinuarse por mis botas, escucho el llamado rutinario de las cigarras. Adelante, allá
al fondo, invadido de hojarasca, está el lugar donde me citaron ellos. Me parece
un sueño estar ahí. Es un sueño después de todo. No me canso de repetirlo, me
agrada haber vuelto...
Dejo la mula pastando cerca de la cañada y me aproximo. Los dos hombres están sentados al lado de un claro. Minutos antes no habría podido escucharlos por tantos sonidos que se entrelazan. Ahora que me acerco, reconozco sus carcajadas y voces. Hablan pausadamente, como compañeros de mucho tiempo. Como es apenas natural, siento envidia, y lo hago por aquella
fraternidad, ya que mis amigos de la vereda, los otros que conocí cuando hui
a la ciudad, todos, ya se fueron. Mientras me acerco trato de hacer el menor
ruido posible pero no lo consigo. Lo confieso, me da pena interrumpirlos. Sin
embargo, no se sorprenden al verme llegar. A la larga fueron ellos los que me
citaron y mientras yo aparecía, se habían dedicado a hacer lo que más les
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gustaba: hablar sobre lo que sueñan, como si aquellos sueños no fueran más
que historias trajinadas. Y es que las veces que había estado, no tantas como
hubiera deseado, muchas mientras soñaba, los dos seguían las mismas rutinas. Uno de ellos, el campesino, acostumbraba hablar sobre su niñez en Bogotá, los viajes desde pequeño a Europa, las ocasiones cuando acompañaba a
su padre en el consultorio. Allí, siendo campesino, tenía que serlo, jugaba a
ser médico, escuchando lo que los niños enfermos tenían que decir. Escuchar
y servir, como él reitera cada vez que puede, se le facilita.
Y eso siempre me resultaba extraño porque al ver su rostro o la aridez de
sus manos me costaba relacionar aquellos caracteres con los de sus palabras.
Con el cura también había contradicciones, pero las pasaba por alto, prefería
escucharlo. De pronto porque es más tímido. Creo que se avergüenza de lo que
ha vivido y no me gusta que piense así, pero me da miedo intervenir y que se
pierda el hilo de la conversación. También puede ser que me simpatice porque
ambos somos del campo, así sus facciones delicadas digan lo contrario, o en mi
caso me haya escondido, avergonzado, entre libros y poemas insulsos al crecer.
Y es que siempre que lo escucho recreo su niñez, la vida allá en el altiplano, lejos
de estos montes lluviosos donde estamos ahora los tres. A continuación, como
cuentas de un rosario profano enumero sus jornadas de trabajo: cultivando la
papa y el maíz de los demás, arreando y ordeñando el ganado de otros. La vida
que cuenta con elocuencia el cura, la mía, presentan un ritmo lento, que tal vez
no invita a lo exuberante o a las grandes historias de la humanidad, como tal vez
sí suceda con los sueños del otro. Entonces, en medio de la recreación del cura,
yo quisiera participar, hablarles de la ciénaga donde crecí, pasando estas lomas.
Quisiera relatarles aquellos amaneceres infinitos mientras extendía la atarraya
de mi papá y mis tíos; antes de leer, de creerme mejor cosa y huir por razones
que creía distintas a las de los demás. Sin embargo, callo como las veces anteriores. Me gusta más escuchar. Para narrar historias que a nadie interesan se necesita un don, el cual ciertamente nunca pude perfeccionar.
El campesino retoma la conversación sobre sus sueños. Siempre lo hace con
respeto, aunque su voz gruesa y pausada lo absorbe todo. Me absorbe, me confunde a veces. Hoy soñó sobre el momento cuando sintió el llamado, bajo el amparo de dos franceses persuasivos. Antes de ese suceso soñó con su vida previa,
con sus cocteles, las noches de gala y los viajes a descansar lejos de Bogotá. Ya lo
había contado alguna vez que estuve. El caso es que eran sueños donde creía ver
la amistad en sus compañeros de fiestas y locuras, sueños donde el amor aparecía en las miradas sutiles o los comentarios ingenuos, sueños con personas que
ahora delinean sombras. Era querido. Sin embargo, hoy soñó, recordó, lo que
sea, sobre el cómo se sentía alienado en esos lugares luminosos, sueños donde
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sintió que aquel confort y sosiego heredado no eran su verdadera esencia y su
paz interior no se hallaba en el frenetismo de la juventud, sino en la entrega y el
recogimiento que demandaba la espiritualidad. El sueño trató entonces de los
curas franceses, de su invitación y de la decisión que meditó un tiempo, inmerso
en la vastedad de sus llanos queridos. El campesino suspira, prosigue. Cuando lo
escuché antes, cuando lo escucho ahora, sé que en lo profundo de su ser se agitan
recuerdos tempestuosos. Me atrevo a imaginar en ellos la resistencia obstinada
de sus padres por la decisión repentina o la consternación en sus amigos al sentirlo cómo retrograda. Finalmente, el campesino calla tras soltar otros detalles
de ese sueño confuso. Ni el cura ni yo nos atrevemos a hablar por un tiempo.
Las cigarras empiezan un coro sencillo. Parece que llueve hoy, así como lo ha
hecho toda la semana. Pero el agua es más una bendición que castigo para nosotros y supongo que eso anima al cura. Nos habla por primera vez, por lo menos
para mí, acerca de su adolescencia y de su primer viaje a la capital. Antes de eso,
para él la palabra progreso equivalía a ver el paso del tren por la sabana distante
o escuchar los sonidos atrapados en el único teléfono de su vereda. El campesino
soñó hoy con aquel primer viaje, con el tío que acompañó montado en un burro,
contemplando aquella planicie larga, rodeada de robledales, lagunas, canteras y
cultivos. De boca mía y del campesino, él ya sabe que gran parte de eso que soñó
se perdió hace mucho tiempo; que el cemento y el ladrillo siempre son más fuertes y que olvidar es muy fácil. Pero parece no importarle. Nos cuenta de su entrada a la capital, del miedo al ver tanta gente reunida, de su envidia por las
casonas o la solidaridad tras ver rostros iguales al suyo, deambulando con sus
pequeñas miserias y temores. Pero al poco tiempo, su mirada vuelve a perderse
en el infinito y el que nos habla es el cura tímido de veces anteriores. En una
tonalidad fantasmal nos cuenta que también soñó con el fuego que devoró la
capital y las protestas por el caudillo muerto. Al oírlo, reconozco otra voz lejana,
en frecuencias moduladas, la cual nos habla desde muy lejos. «Si avanzo, seguidme.
Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme».
Al poco tiempo aquel hombre deja de sonar en mi cabeza y vuelvo a este
claro... En esa ciudad extraña, mi amigo, me gusta llamarlo así, experimentó
la frustración de la gente. Sintió miedo, y más aún cuando su tío marchó con
aquellos hombres y tras horas, días de soledad y angustia, aquél no volvió;
un desaparecido más de aquellos instantes sin sentido. Entonces pienso en
aquella época, cuando la noticia empezó a regarse por la ciénaga donde crecí.
Allí, todas las novedades llegaban distendidas, frías como la capital. Pero en
cambio, esta llegó a nuestros oídos casi fresca, con el fuego avivado por la
rabia y la desazón de comienzos de abril. «Queremos ser cerebros iluminados y ardidos por el fuego de nuestro corazón». Resuena esa voz por última
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vez. Respiro... Sí, se fue, descansa con los demás... Vuelvo al pasado. Recuerdo que por unos breves momentos nuestra región pareció distinta. Vino una
nueva lucha y no nos importaba mientras ésta tuviera un ganador justo. Como
era de esperar aquella vez se fueron muchos a clamar justicia y como siempre, ninguno volvió... Mejor escucho, regreso a este claro en el monte y a la
conversación entre los dos viejos conocidos.
El cura ha vuelto a callar. Terminó de contar su sueño al decir que un conocido del pueblo lo ayudó a regresar con sus papás. Atrás quedaron las imágenes
de pesadilla; los restos calcinados de aquella ciudad, los cuerpos apiñados y sin
dolientes. El silencio, incómodo acompañante, hace su aparición. Por fortuna el
campesino interviene y recuerda el sueño de hace dos días, en una situación
similar a la que acabamos de escuchar. Nos confiesa que sentía cerca la presencia de ese infierno narrado pero su mente estaba en otro plano, entregado a
otros menesteres. Puede que la ciudad estuviera ardiendo como en el sueño del
cura, pero en él, el seminarista, lo cual me confunde más al ver su rostro, lo único
que se consumía eran sus deseos ocultos y banalidades de adolescente. Por ende,
cuando en su sueño la noticia finalmente llegó a los oídos del cura, aquél sintió
temor como los otros pero, resignado, esperó que aquella locura menguara.
Ay, bendita locura. Ninguno de nosotros lo admite, pero la locura es un estado natural, algo que es necesario para el equilibrio de la vida. A final de cuentas,
¿que será eso? Sí, la vida... Por suerte, el campesino difuso que nos habla prosigue con sus sueños. Nos habla de la transformación que experimentó al descender del pedestal en que vivía. Conoció nuestro drama, sopesó que los males de
esta sociedad, los de todas, se deben a que hay mucho amor por los bienes y no
por el prójimo... Lindas palabras, supongo, pero cuando se vive lo que hemos
vivido francamente lo único que se desea es tranquilidad. A pesar de eso, lo escucho hablar sobre sus sueños mesiánicos, los de la vocación por los pobres y la
inmersión en aquella realidad tan cruda pero que le resultó fascinante. En definitiva, sueños de esperanza en los cuales su rostro cambia cuando nos dice enérgico que aún la hay. El cura también me resulta difuso con su escepticismo creciente. Y es que no le rebate nada a su compañero, lo deja hablar sobre sus sueños de campesino-sociólogo, de sus fantasías con encontrar alternativas para
tanta injusticia desde la caridad cristiana y la academia.
Libre de nuestros reparos sus ensoñaciones entonces cruzan el océano, llegan al frío y la nostalgia de Europa. Nos habla de reuniones con colegas y estudiantes hasta la madrugada, de la compañía de su enérgica madre, o de los viajes
en carro y tren por aquellos sitios luminosos y civilizados. Siempre sucede lo
mismo, ya los conozco lo suficiente. Al cura siempre le brillan los ojos al escuchar
sobre aquellos lugares, como si sintieran nostalgia sus ojos indígenas.
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Más historias de reuniones, charlas, seminarios, viajes... Realmente lo único
que retengo son sus anécdotas en aquellas comunas. Habla de ese París que no
sé cómo pudo conocer siendo un campesino, al igual que la Lovaina que parece
extrañar por épocas. En los linderos de ese París lejano es donde repartió alimentos, compartió ideas, escondió armas y promesas de otras luchas. Allí fue
que conoció una mujer que lo sigue cautivando en esta selva. Allí fue que supo
que se avecinaban grandes cambios para las naciones, que el futuro del mundo
era más complejo que decir rojo o blanco, ondear banderas con estrellas o martillos, lanzar consignas o votar bien.
El campesino sigue hablando, preso del frenesí de sus sueños-recuerdos.
Cuando su tiempo acabó y regresó, su Bogotá era distinta en algunas cosas: había más gente, ruido, viviendas. Sin embargo, era la misma ciudad triste en cosas que él ya presentía, como su pobreza y las viejas heridas abriéndose una y
otra vez como en un estigma. Volvió entonces, pero se sentía distinto, más crítico
con su formación previa, deseoso de pasar de las palabras a la acción. Por tal
motivo empezó a aconsejar estudiantes en la universidad a donde llegó, visitó
barrios populares, asumió retos académicos. Como era de esperar, su forma de
ser, siempre a mitad de camino entre lo excéntrico y lo común, le granjeó burlas
y admiraciones. A mí me pasa igual: unas veces me causa gracia su inocencia al
hablar, en otras admiro la fuerza de sus convicciones. Me recuerda a mi padre,
aquel del que casi no hablo, del que no tengo de que hablar. Fue uno de los que
marcharon a protestar tras la muerte de Gaitán y no volvió...
Pero también pienso en mi mamá, en cómo el mundo se empezó a derrumbar desde el día que insinuaron que mi papá no volvería. Y es curioso, le pasó
también al cura, nos lo contó hace un tiempo. A su padre también se lo llevaron
en una marcha, salvo que ellos pudieron reclamar lo que quedó del cuerpo. Aquella
ocasión nos habló de ese resto maltrecho y los llantos desgarradores de su madre. Pero a diferencia mía lo hizo sin ninguna contemplación, seguro endurecido
por todo lo que vino después. Después no dijo más de sus últimos años en el
pueblo. No era necesario. Imaginé aquella rutina tan disímil para su vocación:
cultivar, arrear, sudar, dormir y comer mal. Lo imagino en la arrogante belleza
del campo y me pregunto si ellos no verán lo que contemplo. Con ellos me refiero
a los que solamente han visto en mi hogar la quina, el oro, el petróleo y la coca.
Distintos tiempos, mismas urgencias; llegan con su hambre y lo devoran todo,
incluyéndonos. Entonces los que resisten, porque yo ya me declaro derrotado al
igual que el cura y el campesino, viven como pueden, como lo han hecho siempre
desde que a punta de machete y azadón levantaron estos campos de mierda...
Pero, por fin el campesino va a llegar a la parte que no le he escuchado de sus
sueños. Va a responder la pregunta que siempre me he hecho con él... ¿Por qué?
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En aquellos sueños él estaba cansado de bracear en reuniones eternas y discursos prolongados en recintos improvisados. La corriente de las circunstancias
era muy fuerte y se sentía cada vez más arrastrado por la inercia de la gente, las
apariencias, la falta de convicción y de ideas. Era resistido por su iglesia amada,
por los reaccionarios y los burócratas. En todos los ámbitos en que participaba,
trataba de encajar porque lo suyo era conciliar. Pero ese era el problema, creo
que ahora lo entiende. Se es blanco o negro. Los grises nunca se definen, no los
recuerda nadie, y ese era su drama en esos tiempos.
Los años seguían pasando, se hacía viejo, y se sentía cada vez más relegado,
impotente en un mundo que parecía moverse a una velocidad distinta. Y lo entiendo, el cura también, su nostalgia cada vez más evidente lo delata. El campesino empezó a sopesar entonces sus ideas. Veía con claridad los grandes problemas ya que recorrió el país todo lo que pudo, en comisiones, jornadas de trabajo
y reuniones. Entendía las posibles alternativas después de años de conversar
con todo el espectro que es esta sociedad frenética. Escogió finalmente un camino. No fue de la noche a la mañana, sino que se trató de algo gradual; la acumulación de muchas decisiones, sinsabores y luchas en su interior. El campesino
nunca cuestionó su fe, sino la forma como la profesaba. Nunca cuestionó sus
ideas, sino la forma como las defendía. Nunca dejó de soñar, sino el medio
como lo conseguía. De esa forma, en sus sueños confusos dejó de ser profesor
universitario, capellán amigable, dominico común, burócrata terco, columnista ocasional, orador perspicaz, manifestante... Se convirtió en algo que yo
no sabía hasta ahora.
Pero le llegó la hora de hablar a este cura tan atípico. Afirma que a él también
le tocó escoger y al decirlo no se lo cree ni él mismo. Tenía para decidir entre la
pobreza que había vivido siempre o probar otras vías. En aquella aparente tranquilidad de su hogar, escuchaba historias de grupos de campesinos que se armaban y adquirían la forma de bandoleros, imitaciones burdas de unos combatientes que no tenían cabida. Así le vendió la idea un primo que llevaba tiempo en el
ejército, con una suerte difusa pero que prometía más que el altiplano de papas
y cebollas donde vivía. El cura pasó a ser soldado. Allí conoció una disciplina que
le resultó fácil porque su vida siempre había sido la rutina. En barracas profundizó en el conocimiento de la gente: el déspota con ansias de poder, el compañero
leal, el soñador que rápidamente se vuelve escéptico, el amargo que decide perderse en ensoñaciones como nosotros aquí. Gracias a esa elección conoció más de
lo que se hubiera imaginado como cura. Divisó las llanuras inmensas del oriente,
los cafetales ocultos entre bosques viejos, las sabanas de la costa y, por último,
esta jungla de lluvias constantes donde nos encontramos todos.
Así llegaron a Bucaramanga. Ciudad somnolienta, incapaz de entender todaEditorial Letralia
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vía lo que se gestaba en sus laderas boscosas y carreteras empobrecidas. El campesino llegó clandestinamente, al amparo de intermediarios, preso de una ansiedad que no experimentaba desde su juventud. El cura-soldado arribó como una
carga más, el diente de un gran engranaje, acatando órdenes de sus superiores y
temeroso de lo que podía avecinarse. Por aquí cerca, porque todo lo es para el
que mide distancias con chicote y pasos de mula, el campesino-militante conoció
frente a frente lo que él consideraba la última lucha, la cruzada que habría de
despertar a la gente. Se entrenó ideológicamente, robusteció su cuerpo, padeció
a plenitud los rigores como buen mártir. El cura-soldado solamente marchó; siempre al occidente, cada vez más inmerso en esta selva que aparenta hostilidad
para el que no la conoce.
No me da pena admitir que yo estoy entre los que no le temen a este lugar.
Le temo más al hombre, a mí mismo. Supongo que es por eso que sentí escalofríos cuando me encontré primero con el grupo donde venía el cura-soldado. Sí,
la memoria no me falla aún mientras estos dos terminan de hablar. En cambio,
sus rostros y nombres se me hacen terriblemente nítidos.
Yo cortaba leña. El cura, al que ahora distingo en mis recuerdos, escuchaba
atento a su superior mientras fumaba una llamativa pipa y disimulaba las generosas picaduras de insecto que tenía por el cuerpo. De todo ese grupo, el cura era
el foráneo y, por más que se esforzaba, para alguien como yo era claro que aquel
hombre sufría la necesidad de trascender como diera lugar. A diferencia de momentos previos, en mis recuerdos lo contemplo en todo su esplendor derruido.
Sí, recuerdo. Recuerdo que aquel grupo de hombres camuflados desapareció
como los fantasmas que eran y los olvidé. Horas después fue que apareció el
contingente con el campesino que nos habló de sus sueños en el Bogotazo. Venían en tres grupos separados, acechando algo que no tenían claro, conscientes
de que era un juego extraño donde ellos eran cazadores y carnazas. El campesino-soldado fue el único que me recibió guarapo. Los demás estaban asustados,
deseosos de salir de un lugar que no auguraba nada bueno. No los culpo, yo también sentía a la muerte rondando por entre las ramas, husmeando las pisadas
que se formaban por la trocha.
Y me preguntaron por este lugar donde hablamos ahora los tres: Patio Cemento. Y me preguntaron si no había visto a nadie rondando por estos lares. Fiel
a la neutralidad que impone el miedo, no apunté hacia ningún lado. A veces las
cosas tienen que pasar así no se deseen y el curso de los acontecimientos opera
de la misma forma que aquella cañada que sentimos al fondo... Empieza como un
hilo pequeño y después se transforma en un flujo uniforme y extenso, superior a
todo lo que podamos dimensionar...
letralia.com/editorial
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En ese flujo fue que el grupo de mi amigo el campesino fue abatido de forma
fulminante unos metros más adelante. Sí, a la sombra de ese guayacán cayó su
cuerpo destrozado por las balas. Lo del cura fue más literario, como si su destino
final hubiera obedecido a un estrato superior, curiosa ironía de esta sociedad. Al
amparo de la manigua empuñó un arma provisional y disparó ansioso sobre aquel
grupo enemigo que emboscaron. Corrió al encuentro de su bautizo revolucionario y encontró la muerte común del combatiente. Con dos disparos y recostado
sobre el cuerpo de uno de sus compañeros, su corazón fue perdiendo la sangre y,
con ésta, los versos de canciones revolucionarias, las homilías de su pasado, los
chistes de sus amigos de tantos años.
Pero ahora sí quiero hablar; después de todo, llevan mucho tiempo esperándome, tal vez cansados de repetirse entre ellos la espiral de decisiones que llevaron a un cura ilustre y a un campesino humilde a morir en este lugar refundido.
Quisiera contarle a Camilo que su muerte sirvió para muchas cosas, buenas y
malas como suele suceder. Fue material de propaganda para más luchas idiotas,
inspiración de canciones, motivo de arengas e ilusiones. A Guillermo quisiera
contarle que fue llorado muy poco y olvidado como una cifra más.
Mucho y poco han cambiado las cosas. Hay pobres y ricos, injusticias, dolor,
milagros, desapariciones de personas, apariciones de vírgenes, desplazamientos
forzados, aplazamientos de reformas. He amado, odiado, soñado, envidiado,
aprendido cosas nuevas pese a mi escepticismo. Hui de la pobreza, la violencia,
de mí mismo. Y sí, les diría que me cansé de huir en la ciénaga de mi niñez, de
estos montes donde los ofrecí a la muerte sin querer, de la ciudad que me escupió apenas pudo... Porque... Es cierto, llegó la hora de estar con ellos y acompañarlos...
Y algo no está bien, como si no tuviera el descanso que anhelaba al cerrar los
ojos y soñar. Guillermo quiere hablar de la Vuelta a Colombia que pasó por
Villapinzón, mientras Camilo recordó unos versos de Séneca... No está el silencio
que esperaba, ni modo. Mejor los escucho ya que tiempo hay mucho. A nuestro
alrededor, las cigarras cesan su canto y abrazan las primeras gotas del día.
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Literatura de viaje y emigración
en la obra Poste restante, de Cynthia Rimsky
Daniela Páez Rueda
El presente texto propone un análisis de la obra Poste restante (2011), de
Cynthia Rimsky, a partir de un acercamiento a la literatura de viajes en Definiciones y aproximaciones teóricas al género de la literatura de viajes, de Angélica González, el concepto de emigración y el viaje como unidad sígnica
multienunciativa y/o discursiva a partir del texto bajtiniano «El problema de los
géneros discursivos», en Estética de la creación verbal. Por lo que el objetivo
principal es generar un diálogo entre los diversos recursos textuales, el viaje
desde su encarnación significante, el acto de emigrar y el concepto de identidad.
De la misma manera, se busca exponer el proceso del desdoblamiento del yo
a partir de la propuesta sobre «lo otro» que Todorov desarrolla en La conquista
de América, el problema del otro. En este sentido, la búsqueda filial y restauración del origen o árbol genealógico son unos de los caracteres primordiales que,
como unidades relativas y narrativas, conforman el sentido del viaje en la medida en que unen las diferentes dimensiones discursivas y enunciativas. Por lo
mismo, el encuentro con el otro es el punto de quiebre que intensifica la complejidad cronotópica del tejido textual, y a partir de esto, «la viajera» se mueve
como un conjunto de líneas de fuga que delinean el universo ficcional y real de la
obra.
Por un lado, el diario de viaje es un dispositivo íntimo, autobiográfico y con
una semiótica particular: registro de datos, informaciones sobre los caminos que
se recorre durante la travesía real, experiencial o literaria. En este sentido, Poste restante inscribe la complejidad de los límites entre la autobiografía, la
autoficción, la desterritorialización y el acto de emigrar en relación con la construcción identitaria del sujeto transeúnte.
No obstante, vale resaltar la importancia experiencial de encontrar en el «yo
letralia.com/editorial
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viajero» una aglomeración de relatos y metarrelatos del pasado familiar y un
acercamiento a ese único sustantivo propio que juega con sus propias unidades
semánticas y sintácticas: «Rimski o Rimsky». Una dinámica nominal que rompe
esa misma lógica binaria y fractura las líneas identitarias entre el «yo extranjero», el «yo latinoamericano» y el yo «nacional». Lo que, finalmente, amplía las
posibilidades rizomáticas: tradiciones, costumbres, dialectos, lenguas, fotografías, paisajes, direcciones, calles, mapas, etc., descomponen el concepto de nación, desde la figura de «la viajera», en la medida en que todos estos componentes literarios y no literarios cohabitan y coexisten en una misma masa llena de
materia antidual que gravita en cada una de las acciones y rasgos de la viajera
chilena, la otra Rimsky.
La obra Poste restante es una cartografía de la memoria y la búsqueda
identitaria a partir del desdoblamiento del yo en relación con el acto mismo de
emigrar. Por lo tanto, si bien la figura de «la viajera» toma como punto de partida la ciudad de Santiago, en vista de haber encontrado un álbum de familia «un
domingo de octubre de 1998 en el mercado Persa de Arrieta» (Rimsky 13), no
existe una organización continua de tipo 1-2-3, a-b-c. Las fotografías, las fechas
y las otras localidades que recorre constituyen esta multiplicidad opuestamente
lineal o jerarquizada, ya que todas sus ramas pueden ser las centrales, que van
desde los recursos visuales, los lugares de enunciación, la memoria, las cartas,
los mapas, etc. En consecuencia, la literatura de viajes encuentra su lugar gracias a que «da cabida a variadas (...) formas heterogéneas del relato escrito donde se puede incluir lo ficcional y lo referencial de las historias; además de permitir textualidades estéticas que (...) juegan con propuestas menos heterodoxas
(...), formas artísticas siempre susceptibles de ser interpretadas» (González 76).
La diversidad de formatos discursivos constituye, precisamente, este género de
la literatura de viajes, tipología en el que encaja la obra de Rimsky.
En este sentido, la obra de Rimsky responde a un libro de tipo rizoma en
tanto vivifica los principios de conexión y heterogeneidad, en que «cualquier
punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro (...), eslabones semióticos
de cualquier naturaleza se conectan con él, con formas de codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc.» (Deleuze 13). El universo literario de Poste restante se nutre de eslabones cartográficos y diversamente
topográficos, mapas de metro, fotografías y paisajes en relación con la memoria,
textos informativos o noticiarios en donde las líneas de fuga se presencian en la
medida en que la ficción y la realidad dialogan; un pasaporte y un diario de viaje
en nexo con la emigración, y finalmente un álbum de familia como motivo de
viaje y búsqueda de la identidad. En definitiva, las conjunciones aditivas se vuelven infinitas al igual que los tipos de uniones entre elementos heteróclitamente
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múltiples, que se oponen a la lógica dual.
Desde otra mirada, la dinámica de los límites entre la ficción y la no-ficción
con la que se construye Poste restante configura su propio dialecto. Por un lado,
la recopilación de imágenes, informaciones, vidas, experiencias, etc., dialoga con
los planos narrativos en que se aglutinan para componer la figura de la viajera:
«(...) con el paso del tiempo, la muerte y las mudanzas, los objetos llegarán al
mercado persa donde serán encontrados por sus hijos o nietos, quienes habiendo asociado las baratijas al relato mítico volverán a comprarlas y la réplica tomará el lugar del original» (Rimsky 88). A partir de esto, los materiales que tejen la
multiplicidad y la diversidad de textos que construyen este lenguaje particular y
propio, comparten esta idea de darle forma al concepto de identidad y el hecho
de ser emigrante, en donde el narrador juega desde un papel descriptivo: «Decidió que buscar el origen de las fotografías podía ser un destino tan real como
otro» (Rimsky 14). Ella, la otra Rimsky, decide encontrar sus raíces por medio
de un conjunto de fotografías que completa otro «microdialecto», reescribir el
pasado y la memoria a través de la imagen.
Por lo mismo, tanto los mapas de las estaciones de metro de Londres y de
Ucrania como los recuerdos topográficos de Santiago hacen parte de estas «líneas de desterritorialización» (Deleuze 15), en donde «hay ruptura en el rizoma
cada vez que en las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga»
(Deleuze 15), y a partir de esa idea, las diferentes relaciones que enuncia «la
viajera» entre los lugares que recorre en Europa y las calles o pueblos que
rememora de Chile, aumentan las posibilidades de filtración que descomponen
los círculos jerarquizados y el aspecto cronotópico del texto: «En el centro de Tel
Aviv existe un barrio a una cuadra de la avenida Ben Yehuda, que evoca un
melancólico pueblo de Chile o Polonia» (Rimsky 27). Los espacios y los objetos se
vuelven simbólicos y rompen con un orden temporal y narrativo, que finalmente remiten una y otra vez al probable propósito de salir, encontrar el origen:
(...) con el paso del tiempo, la muerte y las mudanzas, los objetos llegarán
al mercado persa donde serán encontrados por sus hijos o nietos, quienes
habiendo asociado las baratijas al relato mítico volverán a comprarlas y la
réplica tomará el lugar del original (Rimsky 88).

Por otro lado, la articulación y el desfasamiento de las unidades de tiempoespacio son los que cimentan la lengua propia de Poste restante, en que el pasado y el presente conforman las líneas de fuga con respecto a los espacios de enunciación de «la viajera» y del narrador, que trazan nuevos mapas de lectura, y por
lo tanto, nuevas conexiones entre cartografía y recuerdos de familia: «Al momento de encontrar el álbum de fotografías, había planificado un viaje a Ucrania.
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(...) Decidió que buscar el origen de las fotografías podía ser un destino tan real
como el otro» (Rimsky 124). Nuevamente, el propósito de viaje se vuelve nítido
y el nudo se desata con el destino final: el regreso a Santiago:
De regreso a la casa de Bilbao, busca en el diccionario de Aristos, que el
padre le regaló para un cumpleaños, la palabra De: «Preposición que
indica: permanencia, el coche de mi tío; procedencia, venia de Canarias;
la materia de la que está hecha una cosa, sortija de oro; el contenido en
una cosa, botella de vino; la condición o cualidad de personas o cosas,
persona de buen corazón; el asunto de que se trata, libro de poesía; el
tiempo en que sucede una cosa, llegó de madrugada» (Rimsky 179).

Por otro lado, y a partir de la cita anterior, existe un juego semántico en
relación con las imágenes con una preposición «de» que, en este caso, indica
posesión o procedencia. Por lo que, entre líneas, se genera un engranaje identitario
que se encuentra debajo del palimpsesto literario, el que se traduce a una
desambiguación que pasa de ser sintagmática a dinámica. Finalmente, el lector
toma los hilos semióticos, los decodifica y recodifica.
No obstante, la obra se edifica a partir de una búsqueda de identidad que
converge con un álbum familiar, la experiencia del viaje y observar las diversas
realidades de los otros, que tantea en cada uno de los países y ciudades que
circula. Al igual que la reconstrucción del otro desde el acto emigrativo, un «otro»
que a la vez se convierte en una de las líneas de fuga, y por lo mismo, en un
universo paralelo que le permite nutrirse de más probabilidades interpretativas
en sí mismo y a través de sus lectores o traductores:
Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no
somos una sustancia homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que
no es uno mismo: yo es otro yo. Pero los sujetos también son yos (...);
puedo concebir a esos otros como una abstracción, como una instancia de
la configuración psíquica de todo individuo, como el Otro, el otro y otro
en relación con el yo (Todorov 13).

De acuerdo a la cita, se desprende la idea la de la multiplicidad en el desdoblamiento del «yo» que se vincula, además, con la figura del otro yo, que se crea
desde el proceso escritural, de lectura y la construcción epistolar, esa que «pertenece al mundo de la escritura» (Beltrán 240). En consecuencia, la carta también se mueve en la complejidad de los géneros discursivos que funcionan «en
forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares (...). La riqueza y
diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la
vida humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe un
repertorio de géneros discursivos» (Bajtín 3). En este sentido, el género episto-
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lar cabe dentro del universo de los géneros secundarios, que también configuran
la amplitud dialógica entre los diversos textos que componen la obra. Sin embargo, en Poste restante existe un juego de indeterminación receptiva, que no
sigue una dirección interpelativa en específico y crea un código propio,
deconstructor, estilístico y plurisemántico, que guarda relación con la idea
bajtiniana de que:
Una obra, igual que una réplica del diálogo, está orientada hacia la
respuesta del otro (de otros, hacia su respuesta comprensiva, que puede
adoptar formas diversas (...). Una obra es eslabón en la cadena de la
comunicación discursiva; como la réplica de un diálogo, la obra se
relaciona con otras obras-enunciados (...); igual que la réplica de un
diálogo una obra está separada de otras por las fronteras absolutas del
cambio de los sujetos discursivos (Bajtín 4).

No obstante, si bien es cierto que el lenguaje mismo, el discurso y su unidad
mínima, el enunciado, alimentan el proceso escritural, en específico, en el de Poste
restante el giro copernicano se produce dado que «un libro no tiene objeto ni
sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes» (Deleuze 9); es decir, que no necesariamente sigue una
finalidad o funcionalidad como pasa con el lenguaje, desde la óptica bajtiniana, al
igual que tampoco sigue la lógica de la lingüística estructural: dualidades, oposiciones, etc.
En este último sentido y en relación con el carácter y principio de multiplicidad de rizoma, Poste restante no se condiciona a la semiótica de las estructuras
dicotómicas, sino más bien a una amplitud de conexiones y relaciones de diferentes eslabones. Por un lado, cada párrafo y cada elemento fotográfico,
discursivo, cultural, dialectal, etc., conlleva a lecturas desde la idea de la memoria, las relaciones filiales, la identidad, el desdoblamiento del yo, etc. En consecuencia, el sujeto deja de existir como sustantivo propio y «la viajera» se convierte en un sustantivo indeterminado, que se compone de partículas infinitas
en tanto interpretación y conceptualización. Los discursos se entretejen con los
eslabones y se vinculan unos con otros sin tener un inicio de tipo A y un término
de tipo B. No existe una raíz de lógica 0/1 ni tampoco una jerarquización divisoria, ya que el punto de partida puede estar en cualquier paraje del tejido textual.
En síntesis, la semiótica de la literatura de viajes se relaciona con el hecho de
escribir desde el otro yo, desde la experiencia del forastero. A partir de esto, la
emigración literaria existe, incluso, desde la salida del Ulises de La Odisea hasta
la contemporánea «viajera» de Poste restante, ambos unidos por el hilo de la
búsqueda identitaria. En este sentido, la travesía implica que «la viajera» pase
de ser sustantivo propio a sustantivo impropio, se convierte en el sujeto tranletralia.com/editorial
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seúnte que se alimenta de las experiencias nomádicas, de los espacios que recorre y de la condición de extranjero que lo indetermina. No obstante, vale resaltar el papel discursivo del mapa en la obra, que si bien organiza los diferentes
espacios por los que camina «la viajera», también genera un diálogo entre la
inmigración, la emigración y la complejidad de los rasgos identitarios en relación
con el concepto de nación. Por lo mismo, sería interesante analizar la obra de
Rimsky a partir de la discusión entre lo que actualmente se entiende por nación
e identidad cultural; en otras palabras, ¿qué componentes literarios y no literarios podrían determinar el concepto de nación e identidad cultural en la figura de
«la viajera»?
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juveniles de La Letra Voladora (Naguanagua, 2008-2010).

Vámonos lejos.
Cercano a la mentira, algún lugar
tendrá brillo de rincón nuevo.
Esa transparencia del Valle
que despierta bajo las cañas de azúcar.
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La despedida del emigrante (1860), por Antoine Volkmar
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Diáspora
Natalia Pérez León
1
Todo, pero era
tan lejano el rumor.
Creía en espejismos confusos,
y vértigos sobre la chalana.
Orquídeas se ríen de mis pasos
en tu orilla de cicatriz dulce.
Nada me costaba devolverte
la crianza que me diste prestada.
Mi súplica urgente,
cabizbaja en tu tiempo
no fue suficiente. Dices:
«No me quites la mirada»
Todo, pero ahora
es más lejano el rumor.
Zumbaba como un cuatro tu aire
sobre la Piedra del Medio.
Improvisados se fueron
donde no llegaba tu vapor.
Tampoco me quedé porque
estaría siempre detrás de ti.
A veces creía en espejismos confusos
y orquídeas a la hora del agua.
La crianza que me sacaron
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la comparo con tu cuerpo.
Ni lo angosto, ni la angustia.
Cruzarte y regresarte mi vida.
No me pidas eso,
que no es suficiente.

2
Tengo la ausencia
y el exilio que me sedujo
a sus glorias absurdas.
Tengo la ausencia y un orgullo hueco.
No existen tus sombras,
sino una prisión.
Me queda la vida cobarde fuera del mundo,
y su castigo porque quería
que resistiera un poco más con él.
Es lo mismo a que no tuviera nada,
pero no sabía que venir
era dejarme atrás.
Entonces sólo tengo la ausencia
y el ayuno amargo de mi pueblo
que se quedó.

3
Soy la gaviota que te buscó
en Macuto. Subiendo,
Caracas tiende la muerte
entre vestidos de tus hermanas.
El cerro te pierde, respirando azul y
olvidando tu forma.
Soy el caracol en las rocas
que afilaron la lluvia eterna.
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También el viento salobre,
y tu esclavitud mezquina.
Odia el golpe que te arrastra,
pero no maldigas mi nombre.
Recuerdo tus oraciones a la luna negra
para soportar las horas.
Soy el silencio que reinaba
cuando contaste tus dedos sobre el vidrio.
Soy el sudor azabache
del sol de las colas.
También esa madre generosa
que sacó las espinas y el cuero.
No has vuelto a esta playa,
pero te juro que lo entiendo.
Soy la lancha que abrió tu camino.
Todavía lo soy, si me esperas.

4
La calle deja ir los ecos.
Recojo los que tropiezan a mis pies.
Pasarán señoras y carros.
Trozos de acera moldeables
por la prisa de huirle a los pasos.
Nunca sabré quiénes son
ustedes que llegan a la puerta.
Olvidaré sus semblantes
como olvidé las sobrinas y niños
que no volvieron a esta casa.
(La calle se reduce
y corretea apremiante,
sin pedirte permiso,
ni-te-da-paso,
y no le importa)
Alza su mirada
para rezar y pedir
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que nunca llegue la hora
de la catalepsia,
y por eso mutan los escaparates.
La calle se mide por su necesidad,
aunque respira cada vez menos.
Gana/pierde mendigos,
revolotean los transeúntes
y todos se refugian en las crisis.
Yo, que a nadie tengo,
cierro con llave, tranco la reja
—pero quito las cortinas—,
y quiero que la calle inunde hasta el techo
para vivir también.

5
He perdido tanto queriéndote menos.
Olvidar es sencillo cuando ocupas
los días como flotando
en otra geografía.
Yo que me he ido,
ahora me escondo de mi niñez.
No serías feliz viéndome así,
con vestido de La Plata.
He perdido tanto queriéndote.
Desde el destierro preventivo,
boté mis cuadernos y no puedo
recordar los nombres de las muñecas.
Peor que el frío es el remordimiento.
Desmerecida, aquí nadie sabe
que fui pequeña, chiquitica,
en tu falda de estrellas.
He perdido tanto.
Extravié el gurrufío y mi gajillo
ya no tiene chapas ni cintas.
Esas las até a las maletas.
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Poco sirve acordarme de ti.
Lo mismo que mi caballo de palo,
no me llevaste a ningún sitio
al que pueda regresar.
He perdido.
Sé que no te lo dije,
pero ahora
lo sé.

6
Somos dos abismos en la misma grieta.
Dos fosas bajo el río,
dos alisios hacia el ecuador.
Somos dos destellos lejanos
sobre el cuerpo blanco que huye
como un parpadeo de dos ojos.
Somos dos pies sin zapatos
de Este a Oeste Colombia
y Brasil de Norte a Sur.
Somos dos ladridos en la mañana,
que juntan su lucha de frente.
Sal corriendo, que te sigo.
Somos el otro continente roto.
Nos pusieron apellidos opuestos
para distinguir sin divorciar.
Somos dos países sobre una línea.
La misma boca, que tiene dos labios,
nos hizo dos alas para el mismo vuelo.
Somos dos promesas que se disipan
cuando pasan por una frontera.
Tú por tu lado, que yo por el mío.
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7
El fantasma de La Casona
fumaba en el techo de oro.
Yo quería una cruz para
profanar las ramas colmadas.
Desde arriba deben vernos
con telescopio de noticiero rojo.
Yo quería una brisa para correr
y esconderme de sus ojos blancos.
Esa madrugada miré el índigo,
suspendido e inocente de todo.
Yo quería una señal del limbo,
reino de los enjambres hambrientos.
«Las alimañas del suelo», dirá viéndonos,
botando su humo, sacando sus cuentas.
Buscando mangos en ese árbol
que no era nuestro, ni suyo.
Robarle a la tierra lo que la tierra hace,
y abandonarla, como cerro aragüense.
Yo quería un cuerpo amarillo,
redondo, que pareciera eterno.
El fantasma de La Casona
sigue fumando en el techo
del Reino del Oro Negro
—»este Mundo» nunca fue mío—

8
Vámonos lejos.
Cercano a la mentira, algún lugar
tendrá brillo de rincón nuevo.
Esa transparencia del Valle
que despierta bajo las cañas de azúcar.
Vamos a ir allá.
Ahí, donde puedas caminar sin miedo.
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Deja que te sepan fuera del retrato
de los cristofués. ¿Sabes?
Allá hay otros mil pájaros por conocer.
Vámonos ya de aquí.
Allá no tienes que buscar tanto,
y nadie te busca para rebuscarse.
La tristeza será dura pero
seré escribiente de tu coraje.
Vamos juntos.
Suelta los siglos y sus querencias.
Luego no sabrás llegar a donde voy.
No espero más, y ya te dije
que no ofrezco nada.
Vamos,
que si somos los últimos ya no podré
sacarte por la puerta grande.
No puedo abrirte una trinchera,
por lo que más quieras, por favor, ven.

9
Esta noche persigue
la hora que pregunta por ti,
con la voz que se fue contigo.
¿Cómo se embala un miedo?
Reflectores sobre Andrómeda,
y los sietes hijos con sus siete estrellas.
Esa paciencia desnuda que la salvó
a mí no me ayudó a encontrarte.
Esta noche, en sacrificio,
visitaré la costa.
Se alza intransigente el Caribe
que no te devuelve.
El silencio, como una piedra,
me deja anclada con la sal por dentro.
¿Son tus manos con mi vacío,
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o tu memoria tras mi cuerpo?
Esta noche tendré ganas infinitas
de no intentarlo otra vez.
No puedo pretender que vendrás,
ni que podré volverte a ver.

10
Las perlas murieron a la sombra
de las palmas secas.
Ellas pagaron estas paredes
y candelabros vacíos.
Sola y sin luceros,
la senda de tu nombre infinito
ronda por el cerro repitiéndose,
escondiendo mis dientes rotos.
Era un secreto que arañaba
con las garras de los perros.
No queda Luna aquí,
ni Media Luna en el páramo.
En las rodillas, con mis pétalos
de trinitaria, cuento los raspones.
Trepamos por las terrazas oscuras
de esta ciudad y sus pueblos.
La historia ronda por el cerro
repitiéndose, y ella cobrará
estas camas vacías
con los dientes que le debes.

11
No hace falta escuchar el trueno
para encender de apamate el cielo.
He visto el rayo iluminar
con amor la tierra.
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Junto mis manos acalambradas,
las que esperan tu abrazo.
Encerrada en mi encierro,
espero con ellas.
Allá en la ciénaga sobrevuelan
las nubes entre gavilanes.
A ti no llegarán el Puente,
ni los aviones prohibidos.
Espero que cuentes en tus cuentos
las fiestas donde te enseñé
a comer con las manos.
Espero que no te demos vergüenza.
Nunca quisiste esta cadencia,
ni la herencia, ni este Lago.
No la querías, pero es un alivio
que igual la tengas.
Allá, extranjero,
cae como tu rayo y retumba
entre esas nubes con tu palabra.
Aquí te espero orgullosa.
Aunque no regreses
y enciendas con tu luz otro cielo,
entorna los ojos desde allá
y mira con amor tu tierra.

12
Desperté con la ansiedad profunda
de la despedida que no hicimos.
La ilusión de las maravillas prometió
una segunda oportunidad.
Qué estafa más grande.
No existe firmamento, ni purgatorio,
ni infinito, ni monte, ni brisa cálida.
No paras de recordármelo,
para colmo de las comparaciones odiosas
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que hago a cada minuto.
Se han ido yendo cosas importantes
a medida que pasan los meses.
Sobre todo, se fue la sobremesa
y ahora me acompaña el polvo viejo
sobre-los-hombros. ¿Y tú?
Es como si te burlaras de mí.
Pero a cada rato se me hace gracioso
ver cómo te alzas o te bajas
frente a la nueva patria,
convirtiéndote en mi pasado.
Me dormí con el resentimiento
de la despedida que debimos hacer.
Ojalá te hubieses quedado con todo lo tuyo.
En cambio, vine cometiendo el error
de traerte conmigo.

13
Emigrante:
1. Que huye de su sombra.
Se escapa de su piel
y se rinde a los senderos.
(Emigrante)
1. Del corazón,
y de él, su espíritu late
dándole fuerza a sus pies.
(Emigrante)
1. Sentir que el alma va por otro lado.
2. Dícese del pasaporte esquivo.
3. (Lugar) entre caminos y ciudades.
(Emigrante)
1. Lucero en fuga tras sus sueños,
y en sus sueños nacen los viajes,
y de ellos los recuerdos.
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Intercambio

Patricia Schaefer

Röder

Escritora venezolana (Caracas). Es licenciada en biología. Vivió en
Heidelberg, Alemania, y en Nueva York, EUA, donde retomó el oficio de
escribir y se dedicó a la traducción y las artes editoriales. Desde 2004 vive
en Guaynabo, Puerto Rico, donde dirige su propia empresa de traducción y
producción editorial. Ha recibido premios nacionales e internacionales y
textos suyos han sido publicados en diversos medios. En 2011 recibió el
Primer Premio en Narrativa del XX Concurso Literario del Instituto de
Cultura Peruana de Miami (Florida, EUA), con su cuento «Ignacio». Ha
publicado la antología de relatos cortos Yara y otras historias (Ediciones
Scriba NYC, 2010) y el poemario Siglema 575: poesía minimalista (Scriba
NYC, 2014). Ha traducido las novelas El sendero encarnado (The
Reddening Path) y Mi dulce curiosidad (My Sweet Curiosity), de Amanda
Hale, y El mundo oculto (The World Unseen), de Shamim Sarif.

Se dio cuenta de que, en el fondo, todo lo
que a ella le maravillaba tanto era tan
sólo la manera más natural de vivir la
vida, no únicamente en Europa, sino en
cualquier lugar del mundo.
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Intercambio
Patricia Schaefer Röder
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil. Los jóvenes viajeros que visitan otro país durante un tiempo algo
más prolongado del que se suele dedicar a un simple viaje turístico, se convierten en embajadores de sus culturas y tradiciones en otras tierras que los reciben
y, a su vez, amplían sus horizontes conociendo nuevos puntos de vista, valores y
maneras de vivir. Todo esto contribuye al aumento de la tolerancia entre los
pueblos: resulta más fácil comprender lo que se conoce, lo que se ha vivido. La
experiencia propia en el aprendizaje vale más que todas las teorías del mundo.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil, emocionada porque iba a conocer gente diferente, lugares distintos,
costumbres particulares que no guardan relación con las que ella practica. Estaba contenta de tener la oportunidad de enseñarles a los europeos algo de su
cultura y su idiosincrasia. Sabía que aquel intercambio sólo podía ser positivo
para ambas partes.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil con el alma llena de flores. Llegó allá entusiasmada, maravillándose
por todo lo que descubría distinto de cualquier experiencia que ella trajera consigo y, al mismo tiempo, comentando las diferencias, grandes y pequeñas, con la
patria que ella amaba tanto y de la que se sentía tan orgullosa.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil a vivir con una familia europea promedio. No pasaron muchos días y
la muchacha se empezó a percatar de que las diferencias no eran sólo culturales;
la manera de vivir la vida allá era otra. Aunque le encantaba todo lo que veía,
extrañaba a su familia y los llamaba por teléfono, contándoles asombrada de
aquel mundo paralelo que tenía la suerte de explorar.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
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estudiantil y comenzó a vivir la vida normal de una familia europea promedio.
Poco a poco se fue acostumbrando a la realidad cotidiana de aquella familia en
una ciudad europea y se dio cuenta de que, en el fondo, todo lo que a ella le
maravillaba tanto era tan sólo la manera más natural de vivir la vida, no únicamente en Europa, sino en cualquier lugar del mundo. No hacía falta racionar la
electricidad ni el agua porque las industrias, la infraestructura y los equipos correspondientes estaban a cargo de personas responsables que se ocupaban de
su debido mantenimiento, además de que la gente había sido educada desde
siempre para amar la naturaleza y no despilfarrar los recursos naturales.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y fue cayendo en cuenta de que la calidad de vida normal de aquella
familia promedio en esa ciudad europea estaba muy por encima de lo que ella
había vivido siempre en su querida patria. De pronto se sintió segura caminando
por las calles a cualquier hora del día, sin la paranoia de que le fueran a arrancar
la cadenita, los zarcillos o el reloj. Le comenzó a parecer obvio que podía regresar
de noche sola a casa sin temer ser asaltada o violada. Ya no se asombraba de que
los servicios públicos funcionaran bien, esa era la manera en que debía ser y no
otra. Cuando visitó a su profesora, que acababa de tener a su bebé en el hospital
público, pensó que se trataba de una clínica privada, pero no le costó entender
que en otros países se le da prioridad a la salud.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil con una familia promedio tomando clases en una escuela pública a la
que asistían todos los muchachos del vecindario, excelentemente dotada de recursos y donde recibían la mejor educación en un ambiente positivo y agradable.
Todos los días iba y regresaba de la escuela en bicicleta por calles limpias y sin
huecos, sin temer ser atropellada por algún conductor que no respetara una luz
roja o que manejara contra el tránsito. Al cabo de muy poco tiempo esto también
le pareció natural.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y le gustó mucho vivir la vida normal de una familia europea promedio. Se dio cuenta de que nadie le preguntaba sobre su postura política y que a
nadie le interesaba cuánto dinero ganaban sus padres ni dónde vivían. Más bien
querían saber qué tenía pensado hacer en el futuro, cuáles eran sus metas y sus
ideales. Se percató de que la gente allá tenía tiempo para ocuparse del ambiente,
la política, la ciencia y el arte, todo de manera seria, pero sin llegar a insultarse ni
agredirse. Pagaban sus impuestos, trabajaban para su comunidad y hacían labores sociales por los menos afortunados. Y nadie se debía vestir de un color u otro
para ello.
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Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y aprendió muy rápido a vivir la vida normal de una familia europea
promedio. Tenía acceso a todos los medios de comunicación y libertad para ver,
escuchar o leer lo que quisiera. En la televisión nunca se encontró con programas
interminables donde alguien hablara durante horas solamente por el placer de
escucharse a sí mismo, interrumpiendo de manera sistemática la programación
de todos los canales de señal abierta. De inmediato sintió el trato respetuoso con
que los políticos se dirigían a la gente y se relacionaban entre ellos, conscientes
de que son ellos quienes sirven al pueblo y no al revés.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y disfrutó naturalmente aquella vida normal de una familia europea
promedio, ayudando en casa en las labores del hogar. Cuando debía ir al supermercado, llevaba bolsos de tela para evitar usar bolsas plásticas que contaminaran el ambiente. Encontraba los anaqueles llenos de mercancía de toda clase;
nunca faltaba nada, mucho menos los alimentos básicos. Por supuesto, eso le
pareció lógico, como debe ser. También fue normal que nadie le preguntara su
nombre, dirección y número de cédula de identidad a la hora de pagar por lo que
compraba. Luego aprendió a reciclar para conservar el mundo en que vivimos
todos, no sólo ella y su familia, y esto también era algo completamente natural.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y se dio cuenta de que prácticamente todos los padres de sus compañeros de clase tenían empleo y que muchos de sus amigos y amigas trabajaban
durante el verano para ganarse un dinerito extra. La ciudad tenía una economía
sana que contaba con producción propia e inversiones en industrias y servicios,
haciéndola sustentable e independiente.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y aprovechó al máximo vivir la vida natural de una familia europea
promedio. Un día llamó a sus padres y les preguntó qué hacían ellos en un país
donde la vida diaria no era normal: «¿Por qué cuesta tanto trabajo intentar vivir
bien y de manera decente allá?», dijo. «No es normal pasarse la vida atormentados, con miedo, insultados, en una constante penuria, teniendo que luchar a brazo partido por hacer respetar nuestros derechos y por exigir cualquier cosa que
debería estar a disposición a través de los impuestos que se pagan. No, eso no es
normal».
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil y durante ese tiempo logró vivir, por primera vez, la vida normal de
una familia promedio en cualquier lugar del resto del mundo civilizado. Abrió los
ojos y el alma a lo que realmente era una vida normal, y a pesar de que en el
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fondo no quería regresar, tuvo que hacerlo. Aprendió una gran lección que recordaría el resto de su vida. Por su parte, el intercambio estudiantil fue todo un
éxito.
Una jovencita venezolana se fue a Europa por unos meses en un intercambio
estudiantil. ¿Y qué pasó con el estudiante europeo que iría a Venezuela a cambio
de ella? Pues nunca fue, porque aquel país suspendió esa parte del programa
debido al problema de la inseguridad...
Unos años después, con el alma pendiendo de una hebra fina, la jovencita
venezolana emigró a Europa buscando un mejor futuro.
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Poemas

Jesús Alberto

Sepúlveda Grimaldo
Escritor y periodista colombiano (Girardot, Cundinamarca). Ha publicado
los libros de cuentos Si la muerte me la dieras tú y Nunca le recibas dulces a
Karen; el ensayo Antología comentada de la poesía tolimense, el libro de
poemas El que salga último apaga la luz y el libro de crónicas y reportajes
Páginas de ahora y en la hora de...

Saciaron su sed
Con nuestra sangre,
Estrecharon los caminos,
Envenenaron las aguas,
Corrompieron el pan y la sal
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Poemas
Jesús Alberto Sepúlveda Grimaldo
A escondidas de Dios
Aparecieron con los vientos
Húmedos de agosto
Metidos en sus trajes de metal
Agazapados en las nubes
Por el agujero de la noche
Para no ser reconocidos por Dios.
Dejaron caer sus bombas incendiarias
Como manzanas podridas
Para engañar el hambre
De los niños descalzos
Que enredaban sus cometas
En las cuerdas de la luz.
Derribaron las puertas
Y ocuparon las mujeres
Y las casas,
Todo a espaldas de Dios,
Para incinerar sueños
En el fuego de la hoguera
Que fumaba.
Invadieron las siembras
Y la vid del campesino
Curtido por la sentencia
Implacable de los soles
Sobre los machetes derrotados.
Se tomaron las calles,
Otra vez a escondidas de Dios,
Donde transitaban sin prisa
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Las guitarras insomnes
Y los vagabundos
Y sólo quedó nuestra sombra
Doblada en las esquinas
Escapando impune
Hacia otros continentes.
Estallaron granadas
En los parques cómplices
De los enamorados
Y cercaron los besos
En la mitad de las lenguas.
Pulverizaron las estatuas
De los héroes antiguos
Y redujeron a cenizas
El papel de los libros
Para borrar de la memoria
La historia de los hombres.
Saciaron su sed
Con nuestra sangre,
Estrecharon los caminos,
Envenenaron las aguas,
Corrompieron el pan y la sal,
Descuajaron los árboles,
Sembraron cañones y alambradas
Y nos desterraron al asilo
De los féretros
Todo a escondidas de Dios.

Manos
La mano derecha
Del asesino
Que tira el gatillo
Dibuja la señal de la cruz
Antes de arrasar el atrio
De una iglesia.
La mano izquierda
Que reclama el fusil
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Descubre
En el sexo de una niña
La humedad secreta y caliente
De sus carnes rotas.
Las manos gemelas
De los homicidas
Alguna vez jugaron
Con trompos y canicas,
Persiguieron la lluvia
De las madrugadas,
Acariciaron las cuerdas
De una vieja guitarra
Y sembraron violetas
En la desnudez de una tumba.
Esas mismas manos
Desesperadas
Mintieron en la piel
Cansada de las putas,
Rubricaron sentencias sumarias,
Se persignaron tocadas
En agua bendita y
Nos desterraron,
Nos cambiaron el idioma,
Nos tiraron a los caminos
De otros soles
De otras lunas
Que no conocíamos
Y sepultaron los sueños
De sus propios hijos.

La libertad en la punta de la boca
Luego de haberles repetido
Nuestros nombres
Nos fusilaron en la noche
Con todas las estrellas
Metidas en los ojos.
Nos temblaban los huesos
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Y los sueños
—Lo confieso.
Nos espantó su altura
Vista desde el suelo
Pero ni el llanto
Ni la súplica
Nos asomó en la mirada.
Todo estaba poblado
Por el aire de la muerte
Y hacia tanto frío
Que ni Dios pudo
Soportar el instante
Y se marchó en silencio
En el momento exacto
Del disparo de gracia.
Evocamos entonces
Nuestro pueblo de ayer
Nuestro pueblo de siempre en
La soledad de los relojes,
El pájaro prehistórico
En la pared de una cueva,
La transparencia de un suspiro,
La cuna de la infancia,
La agonía de la mariposa,
Los diez mandamientos tatuados
En la piedra dura,
El cumpleaños de la abuela,
El solar caluroso de los mangos,
El gozque patuleco,
Los amores lejanos
Y los amores recientes,
La cocina familiar,
La rayuela del patio,
Una muchedumbre escandalosa
De loros verdinegros,
La estación de los trenes,
Las carabelas errantes en el infierno
Del mar de las Antillas,
La serenata en la ventana,
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La risa de los niños
Y hasta el primer orgasmo
Para despistar el miedo.
Luego el paso adelante
Sobre el polvo de otros huesos
Al otro lado,
Más allá de todos los dolores
Más allá de la ofensa final
De la despedida de Dios
Con la libertad plena
En la punta de la boca.

Apaguemos la luz
Apaguemos la luz
Antes de caer la tarde
Y abracémonos amor
Contra la pared más oscura.
Adivina entonces
Mi mirada metida en tus ojos
Mientras pasan
Los caballos de la muerte
En sentido inverso
A nuestro viaje.
Dibujemos los besos
Que siempre soñamos
Y descubramos la carne
En las huellas digitales
En la medida exacta
De todos nuestros miedos
Para que siga de largo
La tragedia
Y no nos toque.
Atémonos las manos
En la mitad de las sombras
Y encontrémonos
Salvos y sanos
Más allá de la frontera patria
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En esta cita de adioses
Incompletos.
Tomémonos desnudos
Y urgentes, amor,
A orillas de la noche
Mientras afuera
Nos espera Dios
Y suena la ráfaga
Como si nada sucediera
Como si el otro viaje
No fuera con nosotros.

El cielo que inventamos
En alguna parte
Allende de nuestros puntos cardinales
Nos espera
Con la boca abierta
Y la hilera amenazante
De sus dientes
El cielo
Que inventamos
Para mordernos
La fantasía
La adoración
Y los sueños,
Para gritarnos
Que él
No existe.

La tumba de la esquina
El sonoro sermón
De tus palabras
Que embriagaba el aire
De la espera
Se quedó sembrado allí
En la manotada de tierra
De la esquina.
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No escuchas ahora
La melódica voz
De las guitarras
Ni la monótona
Canción de los sinsontes en la verde distancia
De todas tus fatigas.
Hoy en tu lecho de madera
De raíces amarillas queda
En el adiós irremediable
Del desplazado.
Ahora
Por igual los soles y las lunas
Habitan el aire quieto
De tus madrugadas
Y la silente eternidad
De tus rutinas
En la tumba esquinera
—Prisionero resignado—
De esta noche larga
Sin fronteras.
Conocidas.

Retrato amarillento de mujer
Una bolsa de manzanas en el hombro
Y una bolsa y otra bolsa
Debajo de sus ojos
Somnolientos.
En una mano una flor
De pétalos llorosos
Y en la otra mano
La mano de un niño
Que arrastra descalzo
El polvo del camino.
Blanca es la escarcha
De su pelo insomne
De un sucio blanco
Los harapos que visten
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Su cuerpo enflaquecido.
Negra es la noche
En el retrato amarillento,
Gris de ceniza
Los lagos de sus ojos
Y pálido el gesto
De su boca desdentada
Como el adiós resignado
De los muertos.
Largo y ajeno es el puente
Que deja atrás la casa
Sin ventanas.
Hasta aquí
El retrato.

Del otro lado de la puerta
Del otro lado de la puerta
Está la noche
Tan antigua como el sueño
De mi infancia.
Antes de entrar en
El desorden de la alcoba
Toca dos veces la ventana
Y me interroga.
Ha vuelto nuevamente
Con su olor a madera
De trompos astillados,
Con su forma de tiza
Abandonada en un cielo
De rayuela borrosa,
Con el eco de una ronda
En el patio de recreo,
Y con el sermón del viejo
A la hora de las despedidas
En la puerta de la casa.
Entre la noche y yo
Hay una trampa mutua
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De olvido y de memoria
Ella me trae de pronto
Un nombre de mujer
Un sueño de escaleras
La fragancia de un durazno
O el eco incesante
De un rosario.
Yo le devuelvo el libro
Que duerme indiferente
Bajo la almohada
El desamparo de mis pasos
En la alcoba
Y el hechizo transparente
De un vaso medio lleno
De alcohol.
La noche y yo
Somos el viento doloroso
De los inmigrantes.
La noche y yo
Somos amantes y enemigos.
Extraña relación la nuestra.

Epitafio a Renato el gitano
Renato llegó una noche
Rompiendo caminos y lunas
Luego de morder tantas distancias
Con su carcajada infinita
Olorosa a tabaco.
Renato llegó de noche
Como llegan siempre los gitanos,
Arrastrando sus fardos sonoros
Sobre caballos ariscos
Montados a pelo,
Cacerolas, pañuelos, boceles de cobre
Y cartas de naipe.
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Renato el gitano
Sembró sus toldas sucias
Sin pedir permiso
Porque estaba seguro
De que el mundo todo
Le pertenecía.
Renato
Regó sus cachivaches
Que salieron como por arte de magia
De sus baúles alegres
Y desordenó la tierra
Que recién ocupaba
Con sus zapatos impares.
Renato llegó con su gitana
Compañera de todas las lunas
Metida en su pollera floreada,
Con sus brazos morenos desnudos,
Su mirada de asombrosos felices
Y esa voz de pájaro
Para leer sin ortografía
Las líneas de la mano.
Y aquí enterraron esta noche a Renato,
El zíngaro
Porque de noche entierran siempre
A los gitanos.
Se murió con su barba
Descuidada de un mes
Y su arete de oro
Rompiéndole la oreja izquierda
Y dejó regadas sus toldas
Por el mundo todo.

Saturnino
Su verde pelo encanecido
Agitado por los vientos
De septiembre.
Un sol tan parecido
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A tantos soles
Y Saturnino envejecido
Tan sólo por los años
Sube la empinada cuesta
Y se pregunta
En la mitad
De su huida dolorosa
Por qué este mundo
Le ha propinado
Tanta ofensa.
Al hombro su fardo
De otoño y faenas
Y un relámpago ilusorio
Al filo de la cumbre
Y al borde del abismo.
Saturnino el sabio abuelo
Ya no tiene arrugas
Sino heridas
Y un puñado de hierbas cenicientas
Creciéndole en el rostro
Mientras huye
Fatigado por las horas.

Calle recordada
En la esquina de mi calle
Hay un café
Un poste de la luz orinado
Por los perros
Y un vendedor de lotería.
Hay un semáforo parpadeando
En amarillo.
Hay un viejo que duerme
Con un ojo abierto.
En la calle hay nueve casas
Donde habita un eco
De pequeñas cosas.
Hay pedazos de cometas
Enredados en las cuerdas de la luz.
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Hay un aire de saxo destemplado
Que turba el silencio de los balcones.
Hay un chirrido de gozne en las ventanas
Y un rumor de escoba en los andenes.
A esas calles volveré algún día
Con un sombrero nuevo,
Una biblia mutilada
Y un libro de poemas bajo el brazo.
Deslizaré una carta y un retrato
Bajo alguna puerta.
Y esperaré en la esquina
Alguna señal de mi regreso.
Y orinaré otra vez
Contra el poste de la luz
Como los perros.

Los otros sueños
Es hermoso descubrir
Que alguien escucha el sueño
De los muertos.
Por eso hoy te escribo
En esta servilleta de papel
Lo que un arcángel mensajero
Me trajo del otro lado
De la noche:
Perfumes, pájaro y cielo
Se habían llevado al hermano
En la lluviosa luz de un mediodía
Contaba el sueño.
Soles, caminos
Y una multitud de casas
A la orilla de la orilla de la orilla
Del otro hermano se marchaba.
Contaba el sueño.
Unas manos sonrientes
Una tempestad de lluvias encantadas
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Y una sonrisa que era un tatuaje
Se había llevado al padre
Que además cantaba con las manos.
Contaba el sueño.
Agujas, dedales, cachemir
Y un paño inglés que se quedó dormido
En la sastrería del abuelo.
Contaba el sueño.
Y los amigos ausentes
Soñaron un ataúd de pino,
Una casa vacía, una playa desierta,
Un sabor a palabra a la hora del café,
Un libro que se quedó sin leer.
Contaba el sueño.
Gracias, arcángel:
Es hermoso descubrir
Que alguien escucha el sueño
De los muertos
Al otro lado del camino.

Patria
Esta patria oceánica
De navegantes terrestres
Era el camino caminero
Del peón, del campesino
Que acaricia la tierra
Y sueña día tras día
Bendiciendo el surco de la semilla que germina.
Esta patria
Era el silencio aromático
De la montaña verde,
El limonero que alimenta
El aire florecido
Y la senda esmeralda
De la mina oscurecida.
Era la patria
Del niño de la escuela
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Descubriendo en sus tatuajes
Su herida en las rodillas;
La pasión del trompo y la canica de cristal
Entre risas y pesares.
La misma patria
En el remanso alegre
Del almuerzo del domingo
La sobremesa aguapanelada
Y el grato verso
En el terco sueño
De una hoguera.
Era la patria
Los semblantes serenos de los indios,
Las manos callosas
Del labriego.
La plateada atarraya
Del pescador insomne
Y el humeante café
En la madrugada.
Esta patria
Era la vejez del viejo
Y la rayuela innombrable
De mi infancia
Era
Mi patria.

La casa
Nuestra casa ha sido la misma
Desde hace tantos años.
Abiertas las puertas, las ventanas, los postigos
Para dejar entrar los árboles,
Los pájaros,
Los soles
Y los ecos de la noche.
Final de calle, pared de por medio
Con la tienda de la esquina
Son dos pisos que por cuotas ayer pagó mi padre.
Portón de madera, pasillo embaldosado,
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Varillaje de sombrillas,
Madera de bastones,
Sombreros sin cabezas,
Colgando en las paredes aguaverdes
Un reguero de pétalos durmiendo en las alfombras,
El comedor seis puestos, la cocina, sus olores infinitos
Y el mercado del domingo
Volviéndose sabores agridulces en la mesa.
Al fondo un cuarto de costuras, Singer de pedal,
Estudio-biblioteca
Rincón de san alejo.
Veinticuatro gradas la escalera trepando al cielo
De las alcobas que albergan dos hermanos, dos hermanas
Y mi padre y mi madre en la más grande, la que da a la calle...
La de cortinas floreadas para mejores señas.
Tocadas las paredes con diplomas escolares,
Almanaques despistados, copias de pintura
Y un desfile de retratos familiares
Donde singuen viviendo nuestros muertos.
En un rincón un armario que huele a zapatos y calzones mal secados,
Un altar, dos veladoras, un crucifijo de madera, una penca de sábila,
Y un reloj despertador que suena
A las cinco y veintitrés de la mañana.
Un enorme patio como una diminuta finca
Sus tapias coronadas por rotos culos de botella
Y la ropa al viento de los tendederos,
Unos patines olvidados, una bicicleta sin frenos,
Una escoba, una maceta de geranios, un lavadero,
Un gozque correteando detrás de las palomas,
La mecedora de mimbre y la abuela
Balanceando su universo de recuerdos
Y en la mitad de todo
Bajo el palo de mango
La tumba de un canario.
La casa
La misma desde hace tantos años
La que cierra después de las diez y treinta cada noche
Las puertas
Las ventanas
Los postigos
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Para quedarnos a solas
Con los sueños.
Esa nuestra casa
Que hoy se ha quedado
Sola.

Nostalgia
Los naranjos deshojados
Con los vientos
De un agosto.
Los primeros goterones
De una lluvia presentida
Reventando el silencio de los techos.
La mecedora del abuelo
Centenario y brujo
En la rueda de la hoguera
Donde cuatro niños
Sueñan con fantasmas.
Las hebras rotas
De la lluvia otra vez sobre la tierra
Germinando la semilla.
El trompo de la infancia
La muñeca de trapo
La promesa incierta
De otro amanecer anunciando feliz
El desorden de la vida,
La abuela tejiendo
Las telas de una araña
Con los hilos temblorosos
Del tiempo humedecido.
Otra vez la nostalgia
En esta tarde azul
Que no anochece,
Mientras vagabundeamos
Expatriados
Sin nombres y sin sueños.
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Tratado de la inutilidad
(o de cómo Sidonio María Ku conoció el limbo)

Jota

Siroco

Escritor español (Guadalajara, 1949). Reside en Sevilla. Licenciado en
filología hispánica, es además profesor de lengua y literatura españolas,
actor y autor teatral. Ha publicado Charladramas (Ediciones del Callejón
del Gato, Sanlúcar de Barrameda, 1993), Cuentos de Sanlúcar (Forum
Libros, Sanlúcar, 2002), Cuentos de Sevilla (Padilla Editores, Sevilla,
2002) y la antología de poesía erótica ¡Joder con los poetas! (Padilla
Editores, 2003).

Momentos antes de ser guillotinado,
escribió a su madre una larga carta en la
que le comunicaba los distintos avatares
de su vida y en la que prometía su
decisión irrevocable de «sentar
definitivamente la cabeza».
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El lupanar (1888), por Vincent van Gogh.
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Tratado de la inutilidad
(o de cómo Sidonio María Ku conoció el limbo)
Jota Siroco
I
Sidonio María Ku, de origen armenio, como siempre supuso que su nombre
indicaba, nació, no se sabe cómo, de padre impotente y de madre puta.
Conoció, pues, desde su propia génesis, que todo lo que en el mundo le rodeaba carecía de solidez.
Muchos años después de tan natural acontecimiento, Sidonio María, no constaba en documento alguno que confirmara su existencia, pues, por razones obvias, nada claro estaba quién fuera su padre.
Voluntariamente, este puesto fue ocupado por el viejo Ku a cambio de unos
dólares... y el derecho vitalicio al exclusivo uso de un discreto agujerillo por el
que observar las mil y una «chingadas» que cada noche se realizaban en tan
impúdico gineceo.
Tuvo tantas madres como pupilas vivían bajo el techo del lupanar La Noche
Francesa, en el que habitara hasta su ansiada pubertad y en el que conociera el
amor, o lo que así llamaban, en una calurosa tarde de verano cuando, en un
descuido muscular, montó a una ramera vieja a la sombra de una higuera estéril.
Sólo contaba quince años, al menos eso creía él, cuando partió a la deriva
hacia ningún sitio, al no conocer más mapa que el de su mano.
De su infancia recordaba la hambruna. De su adolescencia la mentira.
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II
Quizá fueran algunas frases aprendidas en francés o el olor del idioma lo que
encaminó sus pasos hacia el Sena.
Allí la «noche francesa» de su niñez se le transformó por arte de magia en un
revoltijo de cartón y periódicos, que le servía de lecho, justo a la salida del túnel
de la estación Louvre.
No fue al azar.
Eligió concienzudamente esta boca de metro, tras recorrerse muchas otras
del extrarradio, por su conocida capacidad para vomitar turistas, a los que cambiaba compasión por comida y tabaco.
Este monocultivo mendicante implicaba un ayuno forzoso los domingos, día
en que el museo permanecía cerrado.
Precisamente fue un domingo cuando alguien robó sus pertenencias: una
enorme caja impermeabilizada de Winston, tres ejemplares dominicales de Le
Monde y varias colillas de origen y marca desconocidos... mientras tranquilamente hacía aguas mayores.
Comprobado el desastre, no le quedó más remedio que emigrar... y, tras
haberse enfundado un no mal conservado traje príncipe de Gales, que encontró
tirado en los aseos de las Tullerías, decidió agenciarse un rincón más tranquilo
en los recovecos lúgubres del Barrio Latino.
De su juventud aprendió la rapiña.

III
Tal vez fuera su aspecto; quizá su inigualable gomina y su irrepetible perfume turco o quién sabe si la estrábica forma de mirar, que aprendiera en el
prostibulario ambiente de su casa natal, lo que le abrió las puertas a la chulería
callejera.
Lo cierto es que, apenas si había cruzado el río, se le acercó un curioso espécimen humano: grueso en demasía, baboso, barbilampiño y aromado que, sin
más rodeos, le ofreció a quemarropa el puesto vacante de «oteador de esquinas», cuya misión consistía en avisar de peligrosas presencias para el negocio.
«No es gran cosa», pensó, «pero en fin algunos francos y cama limpia».
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Lo que nunca podría haberse imaginado es que las citadas «presencias» a las
que el cerdo hiciera referencia, no eran, como en principio había supuesto, las
imprevistas redadas policiales, sino el inesperado asalto de otras mafias rivales
que, en el escaso periodo de un año, habían enviado al infierno a cuatro de sus
predecesores en el cargo.
...También conoció la muerte.

IV
A punto estuvo de licenciarse en amor entre las ardientes piernas de María
Korlova, «La Rusa» para el negocio, a la que salvó de una muerte segura tras
hacerle vomitar el hígado, infectado por la triste amenaza de cuarenta somníferos.
«La Rusa» sufrió un ataque de depresión profunda al escuchar en el noticiario de la noche que el muro de Berlín se había desplomado. «Más competencia».
Tras recontar los escasos y mugrientos francos que seis clientes habían,
desmañadamente, depositado en su sexo, no pudo evitar prepararse una suculenta tortilla de Valium, que le sirviera, pensaba, como última cena.
Sidonio, que fue llamado in extremis con el frio ánimo de convertirle también
en último placer, cambió orgasmo por amoniaco y deseo por desvencijado sillón
en el que, durante cuarenta y ocho interminables horas, veló la entrecortada
respiración de «La Rusa» y sus ininteligibles maldiciones.
Días después, y sin que Sidonio pudiera hacer ya nada para impedirlo, las
aguas bajo el Pont d’Orly fueron la fluctuante mortaja en torno al cadáver de
María Korlova, huida hacia la libertad una lejana mañana de invierno en la que
los perros de Berlín Este parecían dormir.
El río olía a funeral.

V
El disparo llevaba la firma de la muerte, pero quizá fuera el temblor alcohólico del asesino, quizá el castañeteo muscular del mártir, el caso es que, aún no
sabemos por qué deidad protegido, Sidonio pudo escapar ileso de milagro y, ante
el temor de que la suerte no repitiera su leve vuelo o tal vez temblando ante la
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posibilidad de ver agujereado su flamante terno a la altura de la tetilla izquierda,
decidió sabiamente poner tierra por medio.
Con los cuatro francos que consiguiera sisar a la «madame» adquirió una
guitarra y un foulard, afanándose de inmediato en la ardua labor de engatusar
turistas con canciones «tradicionales» armenias, cuya antigüedad no iba más
allá de la borrachera previa a su estreno mundial ante la atónita mirada de los
que guardaban europeamente cola junto a las taquillas de la Torre Eiffel.
A pesar de que no se escuchara ni una sola protesta entre los melómanos de
siempre, sin embargo, una noche aciaga, Sidonio María Ku vio truncada su
imparable carrera musical hacia la nada, al ser detenido por la policía bajo la
acusación de vago y maleante.
No era experto en fugas, para su desgracia.

VI. Epílogo
Fue la cárcel su definitivo sosiego. Su limbo particular e intransferible.
Sólo en la trena vivió el olvidado milagro de comer caliente, la placidez de
dormir sin miedo a ser robado y la indescriptible sensación de ser inútil a conciencia.
Gracias a un abogado racista su condena fue alargada sine die al serle aplicada la accesoria de «peligrosidad social sobrevenida» o algo así.
Veinte años después, momentos antes de ser guillotinado, escribió a su madre una larga carta en la que le comunicaba los distintos avatares de su vida y en
la que prometía su decisión irrevocable de «sentar definitivamente la cabeza».
Cuando la noticia de su muerte recorrió las suaves colinas de Armenia, Sidonio
María Ku fue nombrado Hijoputa-Predilecto de La Noche Francesa.
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Los derrotados

Juan José

Sánchez González

Escritor español (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1984). Es licenciado
en historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y
doctor en historia del arte por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Uned). Ha publicado varios libros y artículos en revistas
relacionadas con su profesión. En cuanto a publicaciones literarias tiene
relatos publicados en las revistas Ariadna RC, Almiar, Narrativas, En
Sentido Figurado y Pluma y Tintero, y en antologías editadas por Serial
Ediciones, La Fragua del Trovador y El Vuelo de la Palabra.

España siempre ha sido una madre muy
mala... sobre todo para sus mejores
hijos. Da igual cómo los eche, siempre
los echa, por miedo o por hambre...
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Los derrotados
Juan José Sánchez González
—No te lo tomes así, abuelo, sólo serán unos cuantos meses, tal vez un año...
o dos... esto mejorará, la crisis no va a durar siempre.
Salustio permaneció callado, mirando la estrecha cinta gris de la carretera,
que se alargaba más allá de las últimas casas del pueblo a través de la ondulante
llanura salpicada de viñas, hasta subir la colina en cuya cima destellaban en la
clara mañana de verano las tapias encaladas del cementerio. Las estiradas copas
de los cipreses, con su oscuro verdor, asomaban rígidas sobre las paredes blanqueadas en aquella mañana sin viento.
Sentía la mano de su nieto Andrés sujetándole del brazo, aunque no lo necesitaba para caminar, aunque sus piernas eran todavía lo suficientemente fuertes
como para sostenerle incluso sin ayuda de bastón. Era sólo que Andrés se había
empeñado en ayudarle. El joven caminaba a su lado, ajustando su paso al del
anciano, alto, delgado, con esa cara larga y blanca coronada por un revuelto penacho de pelo negro, la viva estampa de su bisabuelo, el exiliado, el resistente, el
fracasado.
—Eso decía tu bisabuelo.
Respondió al fin, torciendo la mirada un instante hacia su nieto, del que sólo
divisaba el resplandeciente pecho de su camiseta blanca. Salustio era un anciano
de 83 años, aunque su figura menuda y recta, su cara sonrosada, con menos
arrugas que los otros viejos del campo, los que se habían pasado la vida trabajando al sol, le hacía parecer más joven.
—Pero no puedes comparar... —respondió Andrés en un hilo de voz, sabiendo de sobra que toda réplica era inútil y que nadie ni nada haría cambiar a su
abuelo de opinión.
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—España siempre ha sido una madre muy mala... sobre todo para sus mejores hijos. Da igual cómo los eche, siempre los echa, por miedo o por hambre... no
los soporta, siempre se queda con lo peor que es capaz de parir —sentenció el
anciano, estrechando su boca en una apretada mueca de rabia y desdén.
—Volveremos... las cosas están cambiando en este país, más despacio de lo
que quisiéramos, es verdad, pero están cambiando...
Salustio volvió a torcer la mirada hacia su nieto, que advirtió el duro brillo de
sus ojos castaños.
—Eso pensábamos también nosotros.
A Salustio le seguía costando incluirse a sí mismo en ese nosotros. No se
consideraba un verdadero exiliado, más bien un heredero del exilio. Había nacido en Villaumbría en 1934. Apenas tenía recuerdos de la guerra y del exilio y de
los primeros años en Francia, viviendo clandestinamente en la zona controlada
por el gobierno de Vichy. Sólo empezaba a tener claros recuerdos cuando ya era
un niño que como cualquier otro niño parisino acudía a la escuela y jugaba en las
calles sin miedo a un bombardeo o a ser descubiertos por patrullas nazis o chivatos colaboracionistas. Sus recuerdos de aquella época turbulenta eran historias
contadas una y otra vez por sus padres en el modesto apartamento parisino en
el que se habían instalado tras el final de la guerra, una vez convencidos de que
los aliados dejarían en paz a Franco, peón más útil que una imprevisible democracia en la nueva guerra contra el comunismo. Las vívidas imágenes que evocaba el rostro doliente de su padre Miguel se habían quedado grabadas en su imaginación infantil. Con los vagos recuerdos propios que conservaba de aquellos
acontecimientos se había hecho una idea aproximada de lo que tuvo que ser
para sus padres y para él mismo abandonar Villaumbría en el verano del 36 ante
la inminente llegada de las brutales tropas de Yagüe, a las que precedía la siniestra fama de sus matanzas y violaciones, la vida en el Madrid asediado por las
tropas golpistas, los bombardeos, el hambre... la huida hacia Barcelona en el 38 y
desde allí, en el duro invierno del 39, a través del paso de la Junquera, a Francia,
para sufrir la penosa vida del campo de internamiento de Rivesaltes, donde su
madre Inés, con lágrimas en los ojos, decía que durante meses tan sólo habían
esperado la muerte. Como tantos otros españoles exiliados, su padre Miguel había combatido en la resistencia francesa contra el nazismo, llegando a tomar parte en la liberación de París. Sin embargo, las humillaciones sufridas en Rivesaltes,
el hambre apenas paliado por la caridad de los cuáqueros y el Servicio Suizo de
Socorro, la suciedad, la enfermedad, la muerte de amigos, familiares y compañeros de lucha en las condiciones más miserables y el más absoluto abandono, el
desprecio de buena parte de los franceses, para quienes sólo eran una horda de
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extranjeros indeseables a los que había que expulsar, la falta de toda esperanza,
la certeza de que la derrota era completa y definitiva y de que nadie ayudaría a
esa España vencida y exhausta, le impidieron siempre sentir que Francia era su
hogar. Siempre se sintió como un exiliado e hizo de su hijo un exiliado más, pese
a su falta de recuerdos. Miguel, reconvertido tras la guerra en obrero de la Renault,
evocaba para su hijo la España que habían perdido, la nueva España que los
fascistas habían asesinado en la cuna, una España de libertad e igualdad sin amos
ni esclavos. Entonces le contaba el motivo por el que le pusieron Salustio y no
Miguel o Pedro o Juan, como solían llamarse los varones de la familia. Su nombre
era un símbolo de ruptura y de un nuevo comienzo, un símbolo de ruptura con la
vieja España en la que innumerables generaciones de hombres con nombre cristiano habían vivido sometidos al dominio de otros hombres con nombre cristiano, de hombres que sólo les permitían rezar y sufrir esperando una incierta salvación en otra vida. La generación que nacía bajo la República debía construir
una nueva España en la que ningún hombre estaría sometido a otro hombre y
para los que debían estar abiertas de par en par las puertas del conocimiento y la
felicidad en esta tierra. El nombre del historiador romano, en cuyas obras, localizadas en la biblioteca de la Casa del Pueblo, Miguel aprendió a leer por sí mismo, le pareció idóneo como emblema de la nueva era que para su familia encarnaba su hijo. Y contaba que durante el largo peregrinaje por una España en armas, al llamar a su hijo con su nombre no cristiano, se hacía la ilusión de llevar
consigo la esperanza de la nueva España que algún día nacería de las ruinas de la
guerra y que incluso en la desolación de Rivesaltes su nombre le inspiraba fuerzas para resistir y seguir soñando en la nueva España. Salustio creció siendo
consciente de lo que su nombre evocaba para sus padres, de que su nombre
comportaba un deber que no podía eludir si no quería traicionar la esperanza de
sus padres. Y no exageraba cuando le decía a su nieto Andrés que había sido su
nombre el que le había obligado a regresar a Villaumbría en 1976, con 42 años,
cuando tenía una vida hecha en Francia, casado con Jimena, hija de emigrados
andaluces, y con un niño de ocho años, Juan, y regentaba un pequeño restaurante para turistas en La Ville Du Bois, cerca de París. Fue así como Salustio regresó
junto a su familia y su padre al pueblo extremeño en el que había nacido pero del
que no recordaba nada, un pueblo que para él sólo era un nombre cargado con el
añejo prestigio de una tragedia familiar, pero que en realidad era un lugar completamente desconocido poblado por gentes a las que no le unía nada. Compró
una vieja casa y un local que reformó para instalar un bar con música moderna
que atrajo pronto a una juventud deseosa de novedades tras la larga noche del
franquismo.
En aquella aventura le acompañaba su padre Miguel, viudo desde hacía siete
años y convertido para entonces en un anciano amargado que apenas abría la
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boca para echar pestes sobre todo. La muerte de Franco llegó demasiado tarde
para él. La democracia que los informativos anunciaban a bombo y platillo no
despertó en el viejo republicano ningún entusiasmo. Se limitaba a decir que todo
seguiría igual con urnas o sin ellas, que todo era una farsa en la que se dejaba a
los españoles jugar a la democracia bajo la vigilancia del ejército, la Iglesia y el
dinero. Aun así aceptó volver con su hijo a Villaumbría. En el pueblo eran pocos
los que le recordaban y para la mayoría, saturados de propaganda franquista,
seguía siendo un rojo sospechoso. Los únicos familiares y amigos que allí le quedaban estaban enterrados en alguna cuneta a las afueras del pueblo, en un lugar
que nadie podía o se atrevía a señalar con precisión.
Miguel murió en el verano de 1980. Mientras paseaba por las calles del pueblo se desplomó al suelo y no volvió a recuperar la conciencia. Falleció un par de
días más tarde. Salustio no quería hacerle un entierro cristiano, pero su mujer y
los amigos que había hecho para entonces le disuadieron. Era demasiado pronto,
decían, el pueblo no aceptaría que alguien enterrase a su padre sin pasar por la
iglesia, sería como insultarle delante de toda la gente, una ofensa que nadie le
perdonaría. Salustio hubo de pasar por ese mal trago. Temía que los vecinos
dejasen de frecuentar el bar. Para aquella gente idiotizada por la escuela franquista, el ateísmo sólo existía como un componente más de la perfidia comunista. No era una opción que se pudiera tolerar en un pueblo cristiano. Es más, para
muchos, incluso para gente de su edad, el mundo seguía dividiéndose entre moros y cristianos, como en la Edad Media. Uno nacía siendo moro y sólo dejaba de
serlo cuando se bautizaba. Sólo entonces podía aspirar a enterrarse junto a sus
hermanos de fe en el cementerio donde las familias llevaban flores cada 1 de
noviembre y no en el desolado rincón cercado al que se daba el nombre de cementerio civil, y en el que eran sepultados los suicidas en mitad de una oprobiosa
indiferencia. Durante la misa sintió que traicionaba a su padre y a lo que su nombre representaba, a ese nombre que debía encarnar la nueva España con hombres sin nombre cristiano. No se lo perdonó nunca. Era una culpa que rumiaba
en su intimidad. «Era lo más práctico», le decía su mujer intentando consolarle,
«para ti no significa nada, para ellos sí... así nos dejarán en paz y seguirán viniendo al bar... piensa en el futuro de tu hijo». Era la voz de la sensatez, del sentido
común. Pero esa voz no evitaba que Salustio sintiera haber traicionado la memoria de sus padres. Su deber era contribuir a construir la nueva España cuya
esperanza él había encarnado para sus padres durante los largos años del exilio.
Y, sin embargo, cuando tuvo la primera oportunidad de hacer algo por esa nueva
España se acobardaba y bajo el pretexto de actuar con sentido común ofrecía sin
resistencia el cadáver de su padre a quienes encarnaban lo que le había obligado
a exiliarse en el 39. Se prometió a sí mismo que no volvería a transigir en adelante con nada que representase la vieja España. Sólo que la vieja España seguía
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siendo el escenario en que se desarrollaba su vida. Aquel pueblo en el que vivía
no era la Villaumbría alzada en armas contra el golpe de Estado del 36, aquel
pueblo en el que tantos hombres y mujeres valientes miraron de frente al pelotón de fusilamiento por defender la libertad y la democracia. Era un pueblo en el
que se respiraba la desdichada calma de la miseria resignada, de la injusticia
consentida, la consecuencia de largas décadas de sumisión y miedo, y al que las
novedades llegaban con retraso y no sin escándalo, una tranquilidad nauseabunda en la que su espíritu se ahogaba y que a menudo le hacía plantearse que
regresar fue un error.
—Pero abuelo, tienes que comprender que tal y como están las cosas ahora
mismo la juventud con estudios no tiene futuro en este país... hay que buscarse
la vida... volveremos cuando las cosas mejoren.
Siguiendo la acera enlosada que discurría en paralelo a la carretera, dejaron
atrás las tapias del colegio de San Javier. Esta vez Salustio no torció la mirada,
permaneció mirando la frondosa extensión de viñedos que se prolongaban hacia
el horizonte por ambos lados de la carretera en suaves ondulaciones, entre la
que destacaba la destellante blancura de algunas dispersas casas de campo.
—Eres tú el que no lo entiendes... tú y toda tu generación. Nos están ganando
otra vez... la España de los de siempre, de los que se golpean el pecho en la iglesia
y roban el pan a los pobres... Nosotros —otra vez dudó al utilizar este pronombre— al menos peleamos aquí... nos vencieron porque las supuestas democracias nos traicionaron y porque dejaron que los nazis y los fascistas ayudaran a
Franco.
Andrés apretó los labios en una mueca de resignación. Su abuelo era obstinado. En su cabeza sólo había lugar para una idea fija, una idea que a medida que
se acercaba el final de su vida se hacía cada vez más inflexible, más rígida, más
dura. Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, lo juzgaba a partir de esa
idea. También a él había empezado a juzgarle a partir de esa idea desde que tuvo
edad para comprender las cosas que le contaba acerca del pasado familiar. Había
intentado convertirle en su heredero ideológico. Había intentado hacer de su
nieto el continuador de su obra. De su hijo Juan no había esperado mucho en ese
sentido. Cediendo ante Jimena, ante su sentido práctico que rechazaba los nombres extravagantes, los nombres que marcan a un hombre desde la infancia,
había aceptado darle un nombre cristiano, un nombre habitual en su familia y en
la de su mujer. Lo cierto es que Juan había heredado el instinto práctico de su
madre. Sólo pensaba en el futuro, en hacer dinero, en prosperar. El pasado, y
sobre todo el pasado que no era suyo, no existía. Había continuado con el negocio
paterno, lo había conservado como el bar en el que toda la juventud de Villaumbría
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quedaba, había montado también un restaurante en el que era necesario reservar con mucha antelación para celebrar bodas y comuniones. Estaba a gusto con
su mundo, satisfecho con su realidad. Cada vez que su padre intentaba hablar de
la guerra y el exilio, Juan, con su blanda cara de gordo contento, agitaba la mano
y torcía la boca en un gesto de fastidio, «eso es pasado y del pasado no se vive...
hay que mirar al futuro y pensar sólo en el futuro, lo demás son tonterías que
sólo sirven para acabar amargado como tú o el abuelo». Esas palabras de su hijo
zaherían a Salustio. Al principio replicaba furioso recordándole a Juan las humillaciones y miserias por la que había tenido que pasar su familia, acusándole de
ser un desagradecido. Más tarde prefirió callarse. Su hijo tenía razón, tenía razón desde la perspectiva de su generación, la que no había conocido la guerra ni
el exilio y ante la que se abría un porvenir incierto pero prometedor tras la muerte
de Franco, un futuro que había que comprar con el olvido, con el borrón y cuenta
nueva, con la amnesia de un pasado enterrado en cunetas y desperdigado por
medio mundo y que permitía a viejos dirigentes de la dictadura conservar su
posición en la nueva España democrática.
Por eso Salustio había depositado en su nieto Andrés sus últimas esperanzas. Era un joven curioso e inquieto al que le gustaba escuchar la historia de su
familia y al que le gustaba leer libros sobre la Guerra Civil y los españoles en el
exilio. Sólo que Salustio confundía la verdadera naturaleza del interés que su
nieto mostraba por aquellas viejas historias. El interés de su nieto nacía de la
mera curiosidad por conocer el pasado de su familia, pero carecía de implicaciones
más profundas o más bien éstas se reducían al vago deber de no olvidar lo que
había pasado en su familia. Para Andrés, su bisabuelo Miguel se recortaba como
una figura imprecisa sobre un fondo de violencia y exilio, una figura teñida de
romanticismo hollywoodiense que había empuñado las armas contra el fascismo
en España y en Francia, una figura en la frontera del mito que se agitaba en la
historia con el grave ademán del héroe vencido, pero una resonante figura de
tragedia cuya representación se agotaba en los estrictos términos de la época en
que le tocó vivir. Sentía su época como absolutamente distinta a la de su bisabuelo, no porque fuera un mundo más justo, sino porque la injusticia y la lucha
contra la injusticia habían adquirido maneras que eludían las manifestaciones
trágicas y que se difuminaban en pequeñas luchas anónimas por defender ciertos derechos o conservar pequeños retazos de verdad continuamente amenazados por quienes poseían los medios para construir el modo en que se percibía la
realidad. La de su generación era una lucha oscura, constante, antidramática,
solventada en múltiples escenarios de batalla, anónimos o invisibles, a medio
camino entre la realidad física y la realidad virtual, en permanente mutación,
carente de registros y testigos, sembrada de victorias pírricas y derrotas contundentes, librada ante un enemigo sin rostro, sin patria, sin vínculos, sin más
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ideología que la de acumular dinero. Ante ese nuevo escenario de guerra, la seca
figura de Salustio, viejo, decepcionado, desorientado, se dibujaba en la imaginación de Andrés como una figura quijotesca armada de rodela y lanza dispuesto a
combatir a pie firme contra monstruos esquivos que están y no están en todas y
ninguna parte, cuyas sibilinas decisiones generan pequeños efectos que se
concatenan para desencadenar catástrofes capaces de destruir instituciones y
estructuras sociales, calculados apocalipsis sobre los que se abalanzan buscando
botín en rápidas incursiones de saqueo que devastan sociedades, sembrando
una simiente de odio de la que renacerá el fascismo. En Andrés, su abuelo despertaba compasión, juzgaba sus ideas como las trasnochadas ideas de un hombre que ha sobrevivido a su tiempo, pero que ya no puede renunciar a ellas. Es
más, en el caso de su abuelo sus ideas sobre la guerra y sobre lo que debía ser
España, se confundían con su propia identidad, haciendo de él la extraña encarnación de un sueño de exiliado. De haber vivido en España, de haber vivido la
transformación operada en este país durante la larga dictadura franquista, es
posible que sus ideas no hubieran conservado la inmaculada pureza que hacía de
ellas viejas reliquias inofensivas. Pero la suya era una mentalidad de exiliado, de
quien sólo vive para pensar en un país que cambia mientras su pensamiento
permanece inalterable.
Habían comenzado a subir la suave cuesta de la pequeña colina en cuya cima
se alzaba el cementerio, sobre cuyas resplandecientes tapias las copas apuntadas de los cipreses, firmes en la mañana sin viento, aspiraban en su oscuro verdor la clara luz del día. Atrás habían quedado los ruidos del pueblo. Les rodeaba
ahora la somnolienta quietud del campo en un día de verano, apenas estremecida por el lejano zumbido de un motor que se difuminaba en la extensa llanura
salpicada por el espléndido verdor de las viñas. En pocos pasos, sin decir nada,
escuchando sólo el leve jadeo de Salustio subiendo la cuesta, alcanzaron las tapias del cementerio. En el centro, mirando hacia la carretera, la verja de hierro
mostraba la calle principal del recinto, flanqueada por blancos bloques de nichos
con lápidas ante las que se acumulaban figuras de crucificados y vírgenes y
desvaídas flores artificiales. Dejaron atrás la verja y continuaron su camino, ahora sobre la cima de la colina que se curvaba de nuevo descendiendo hacia una
amarillenta extensión de cebada recién segada. La acera enlosada que discurría
en paralelo a la carretera desde el pueblo desaparecía a la altura del cementerio.
Ahora los secos tallos cortados crujían bajo sus pies, aplastados contra la tierra
polvorienta y reseca. Unos cien metros más lejos, al borde del talud de la cuneta,
sobresaliendo de un amontonamiento de piedras, un oscuro vástago de hierro
portaba una banderola roja, amarilla y morada que en la mañana sin viento se
doblaba desmayada contra el hierro. Hubiera podido confundirse con esos pequeños monumentos que algunas familias erigen a sus seres queridos en el lugar
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en que fallecieron por un accidente de tráfico. Sin embargo, estaba allí para señalar el lugar en el que yacían sepultados al menos treinta y ocho represaliados
por las tropas fascistas en la noche del 10 de agosto del 36, entre ellos dos tíos de
Salustio.
La localización exacta de las tres fosas comunes documentadas en Villaumbría,
aunque había sospechas de al menos otras dos, fue obra de una asociación de
memoria histórica formada por familiares de víctimas e historiadores en la que
Andrés había participado activamente. Fue para él una gran satisfacción poder
acompañar a su abuelo al lugar exacto en el que sus tíos fueron asesinados en
una serena noche de agosto. Los escasos testigos que habían estado dispuestos a
hablar con él contaban cómo los disparos, aunque lejanos, arrastrados por la
suave brisa de aquella noche veraniega, sobresaltaron la tensa calma del pueblo,
hasta el punto de hacer ladrar a los perros. Pero ninguno supo dar datos exactos
acerca de su ubicación. Un vecino de un pueblo cercano que, siendo niño, vivió en
Villaumbría durante los años de la guerra, informó a la asociación que, junto con
otros críos de su edad, atraídos por la morbosa fascinación que despertaba en
ellos aquellas muertes, se habían aproximado en la mañana del día siguiente al
lugar de los fusilamientos, esperando encontrar un montón de cadáveres, aunque lo único que vieron fue la tierra revuelta junto a la cuneta a unos cien metros
del cementerio. Su testimonio, corroborado por otro de aquellos niños, fue decisivo, aunque faltaba por precisar el lugar exacto en que se llevaron a cabo los
enterramientos. Un georradar alquilado por la asociación permitió delimitar el
lugar exacto en que se encontraban los cadáveres. Quedaban aún por exhumar
los restos, algo que la asociación, con muchas otras fosas por descubrir y desenterrar, no podía permitirse sin la ayuda económica de las administraciones públicas, ayudas que nunca llegaban. Relegado siempre para un incierto futuro, la
exhumación de las fosas continuaba sin realizarse seis años después de su localización. Incluso el modesto hito que indicaba su presencia en el anodino paisaje
agrícola llevaba una existencia precaria, amenazado continuamente por el propietario de la finca, al que la posibilidad de una excavación arqueológica en una
pequeña parcela de su propiedad le quitaba el sueño, y siendo objeto frecuente
de actos de vandalismo por parte de los grupos neofascistas que últimamente
proliferaban en todos los pueblos del entorno.
Salustio se había empeñado en visitar la fosa común en aquella última mañana que Andrés pasaría en el pueblo antes de partir en la madrugada del día
siguiente buscando un incierto porvenir en Alemania. Desde que su nieto le dijo
que había decidido emigrar a Alemania en busca de trabajo, cansado de no encontrar nada relacionado con sus estudios de arquitectura, Salustio había intentado convencerle para que se quedara. En su caso no era sólo una cuestión sen-
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timental, ni siquiera el miedo egoísta a perder al único miembro de su familia
que parecía tener oídos para escucharle, sino porque sentía su marcha como una
nueva derrota, una derrota que defraudaba para siempre su esperanza de ver
una nueva España en la que sus buenos hijos tuvieran un porvenir, una derrota
que era la de su nieto y la suya y la de sus padres y la de tantos otros que murieron o se exiliaron por un sueño irrealizable, por una esperanza imposible, por
una España que nunca será.
Ambos se detuvieron ante el humilde hito y tendieron su vista hacia la reseca llanura amarillenta que servía de lápida a tantas víctimas olvidadas. Ahora
que no aplastaban los tallos secos con sus pasos, el denso silencio de la mañana
estival se imponía de nuevo bajo el azulado cielo desteñido por el sol.
—Todo esto fue para nada —sentenció Salustio con voz enronquecida en la
que se advertía una íntima emoción.
—No... —respondió Andrés de manera inconsciente, aunque su voz se perdió
enseguida en el silencio caliente y polvoriento.
El anciano fijaba intensamente su mirada en el suelo pardo, bajo los tallos
desmochados y secos de la cebada, como si pudiera ver a través de la tierra el
gesto airado de los muertos que le observaban desde el fondo de su anónima
tumba. Movía los labios, pero de su boca no escapaba ningún sonido. No rezaba,
nunca había rezado. Quizás incluso considerase un insulto rezar ante aquellos
muertos. Murmuraba algo, una conversación quizás, un diálogo con las sombras
derrotadas de aquellos muertos, un diálogo en un lenguaje de sombras, un diálogo sobre palabras muertas, esperanzas muertas, un diálogo cuya conclusión final
exhaló en un lastimero susurro que se perdió en el silencio caliente mientras
alzaba su mirada hacia el campo seco:
—Para nada.
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Razón de la gaviota
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Exiliarse fue un acto rotundo,
sin libreto, sin luces;
donde no se sabía
la forma como entrar
a escena
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Razón de la gaviota
Marina Tapia
I
Está, planea, es
y se desplaza;
sueña un sitio en el mundo —una gruta quizá—
donde dejar sus muebles de emoción
y el existir se vuelva un acto abierto.
En búsqueda de un rostro de acogida,
de manos que reserven el fuego primigenio
o hierba que suavice el vértigo, el camino .
avanza casi a tientas.
Hace un remiendo rápido al remiendo
de todo lo que deja en el ayer.
Dónde estará el anclaje necesario
en qué salto de ola,
en qué lugar
del mundo.

II
Exiliarse fue un acto rotundo,
sin libreto, sin luces;
donde no se sabía
la forma como entrar
a escena,
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las plumas qué sacarse o qué ponerse.
Caminar de esa isla al viejo paraíso
urbano
y sin adentro,
a la complejidad de una ruleta,
seguir en el tablero
a la dama luminosa,
ir hacia el norte armada de los puedo.
Exiliarse y arder por arraigo…
Escúchame sin prisa,
debajo tengo un fondo de aguas detenidas
y pesa la memoria
y pesa lo que arrastran los zapatos
y vivo en cada vuelo
hacia tu puerta.

III
Mi padre nos decía:
Si tienes vocación de ola y cielo abierto,
si naciste en la fuerza
del tiempo que se abría en la ventana,
ajeno a las murallas
de esta playa perdida
al sur
del mundo;
si tienes vocación de parecerte
al aire
—y en las manos—
llevas inscrito el surco del azar…
vete de aquí, emigra,
la vida que te lleva
preparará en la noche la maleta,
te brindará después
mi aliento
en el aliento
de cada atardecer.
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Debes saber que el pájaro no busca,
que todo se conjuga para el vuelo.
Y yo estaré contigo.
Quedará tan atrás
aquel anonimato de la arena
y lograrás saber
quién eres, quiénes somos
pues sólo la distancia nos perfila.
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Alfredo Villanueva Collado:
contra el deterioro y la aniquilación

Alejandro

Varderi

Narrador y ensayista venezolano. Reside en Estados Unidos. Es profesor de
estudios hispánicos en The City University of New York. Ha publicado los
libros de ensayo Estado e industria editorial (1985), Anotaciones sobre el
amor y el deseo (1986), Severo Sarduy y Pedro Almodóvar: del barroco al
kitsch (1996), Anatomía de una seducción: reescrituras de lo femenino
(1996, 2013), A New York State of Mind (2008), Los vaivenes del lenguaje:
literatura en movimiento (2011), De lo sublime a lo grotesco: kitsch y cultura
popular en el mundo hispánico (2015) y La pasión de ver: imágenes de la
literatura y las artes (2018), y las novelas Para repetir una mujer (1987),
Amantes y reverentes (1999, 2009), Viaje de vuelta (2007) y Bajo fuego
(2014).

Alfredo Villanueva ha logrado hacer del
despojo celebración, y ello es
ciertamente en sí mismo una gran
victoria contra el deterioro y la
aniquilación.
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Alfredo Villanueva Collado:
contra el deterioro y la aniquilación
Alejandro Varderi
Existe en la obra de Alfredo Villanueva Collado la voluntad de documentar la
biografía, no como regalo o dádiva que se debe consignar, sino como vida sudada
en el esfuerzo de ser vivida, dentro de la tradición de nuestra poesía
conversacional pero con una vuelta de tuerca: el lugar de quien escribe constantemente se enuncia para el otro y desde el otro. Ello, a fin de conservar claras las
voces que el paso del tiempo y los extrañamientos, geográficos e íntimos, esfumaron como cuerpo para rehacer como memoria.
Extranjero en todas partes, tal cual él mismo se define, pero sin
embargo »intensamente feliz» en las tierras donde ha vivido, ya sean éstas Venezuela, Puerto Rico o Nueva York, Alfredo Villanueva Collado escribe desde la
intemperie que la ausencia de una cultura única provoca en el hablante; por eso
la voz poética se territorializa en imágenes, humores, sentimientos, más que en
geografías específicas. Puertorriqueño de nacimiento, venezolano por adopción,
neoyorquino siempre, el autor pone en el deseo, los afectos, la muerte, lo verídico de una escritura que no le teme a la vida pero tampoco se abandona a ella, y
como la barthesiana está condenada »a errar hasta la muerte, de amor en amor»,
renaciendo aunque también fracasando pues sólo en el fracaso, al decir de María
Fernanda Palacios, »se rompe el decoro, la compostura, y surge el fondo inconveniente de lo vivo (...), se toca la escasez del cuerpo, lo provisorio del deseo».
La cocina, el sexo, la religión, los mitos, la academia, el paso de los años, la
política, el deterioro del entorno y el cuerpo, las cosas que atesoran memorias de
lo vivido y perdido, son temas que no escapan a esta poesía que enuncia y denuncia, con un lenguaje que no esconde ni eufemiza sino se muestra descarnada
e implacable.
Sensualista de la piel, sátiro de la carne y los vocablos, al igual que Reinaldo
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Arenas y Severo Sarduy, Villanueva cultiva con pasión ambos cuerpos: el del
lenguaje y el del cuerpo mismo. Desde ellos escribe y se escribe consignando en
sus superficies el dolor, la enfermedad, la ausencia del otro y los otros, para hacer de los poemas instantes puntuales donde desaparece el espejismo del orden
y las reglas, y lo apremiante del rigor formal. Surge entonces el texto puesto a
desplazarse de uno a otro deseo, contando sólo para ello con la duda y el recuerdo de lo vivido y perdido, pues su única certeza es la incertidumbre y su única
arma la memoria. La palabra se abre ahí a la errancia en su doble acepción, es
decir, al vagabundeo y al equívoco cual directrices de una poesía dable de espejear los mitos y la historia, la literatura y la música, el arte y el placer, los objetos-fetiche dentro de la casa y en las intolerancias del afuera.
El cuerpo traicionado, la elasticidad de una piel que se le hurta, la posibilidad
de entrar y salir de seres que pasan y dejan como único rastro un sabor o un
tatuaje, adquieren con el lenguaje poético consistencia, empinándose desde un
placer nunca olvidado, sino recuperado siempre por el verso puntual, cuya función es la de retener la esencia de lo que desgasta y fragiliza.
En su Breviario de podredumbre, Emil Cioran apuntaba que »no es la irrupción de un mal definido lo que nos recuerda nuestra fragilidad (...) sino ese horror impreciso que rechaza todas las cosas y quita a los deseos la fuerza de procrear errores frescos». Asimismo, Villanueva tampoco teme equivocarse, sino
transforma más bien los desaciertos del vivir en verso.
Siempre desde la frontera, el autor oscila entre sus geografías afectivas, y
reflexiona sobre el crisol de lenguas y culturas que configuran su imaginario. En
cada una familiares, amantes, amigos pueblan el reino particular, es decir, la
obra extensa e intensa que, a lo largo de más de cuatro décadas de compromiso
con la palabra, ha ido conformando el corpus poético, siempre vital, a pesar de
los males exteriores y los fantasmas interiores.
«Del más hermoso de los ángeles», título de uno de sus poemas, se suspende
la palabra que este escritor posa sobre una cuartilla vuelta sábana o mantel, a fin
de disponer el festín de una lectura activa y alerta ante la denuncia de las
intolerancias que lo acorralan, y no son sino el resultado de todos los excesos que
el poder, las conquistas y los imperialismos infringen sobre el hablante.
«Cómo quisiera / sacar del bolsillo un fragmento de vida / y, en las calles
sangradas de Caracas, / con tantos otros confrontar la rabiosa / ralea de mercenarios proletarios», nos dice igualmente en uno de sus textos más recientes,
escrito al calor de la violencia de un país que se alzó en masa en 2017 para luchar
contra el odio y la represión de sus gobernantes.
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Y es que, fiel a la conciencia del mestizaje del doble cuerpo, que con los
modernistas empieza a funcionar entre nosotros, la obra de Alfredo Villanueva
es lucha contra la adversidad personal y la alienación impuesta por los
imperialismos territoriales e ideológicos; lo que Guillermo Sucre definió a propósito de Rubén Darío y José Martí como »una manera de enfrentarse a la fatalidad y de rescatarse de la enajenación histórica». Esto, no obstante, sin sacrificar
la sutileza y la ironía, ni entregarse a un pesimismo estéril.
Porque sobrevivir en la escritura también significa existir por encima de
nuestras miserias, de nuestra pobreza, a pesar de que ellas deban estar ahí,
pues la literatura debe ser un proyecto de permanencia y resistencia, para que
una paciencia activa y solitaria transforme, a través de la memoria, tal estrechez
en canto. Ya lo dijo Rainer Maria Rilke: »Sólo cuando los recuerdos se hacen
sangre, mirada y gesto en nosotros; cuando ya no tienen nombre y no se distinguen de nosotros mismos, sólo entonces puede suceder que en el centro de ellos,
en una hora extraña, se origine y desde allí se eleve, la primera palabra de un
poema».
Alfredo Villanueva ha logrado hacer del despojo celebración, y ello es ciertamente en sí mismo una gran victoria contra el deterioro y la aniquilación.
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Seis maletas

Tibisay Vargas

Rojas

Escritora venezolana (Caracas, 1961). Licenciada en educación, mención
lengua y literatura, por la Universidad de Carabobo (UC). Ha publicado
los poemarios Llana palabra (1993), Pasollano (coautoría, 1993), De humo
y sal (1998), Tachaduras (2000), Tema de miseria (2002), Poemas
Patacaliente, selección de poemas (2003), De un patio a otro (2005),
Tercera persona (2008) y Poemas (2009). Ha obtenido el Premio del
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de
Educación, Ipasme (1992); el premio «Rafael Rivero Oramas», que otorga
el Ministerio de Educación de Venezuela (1997); tercer lugar en el Primer
Concurso Nacional Interuniversitario de Poesía (1998); Primer Premio del
Concurso Interuniversitario de Poesía Cuam (2001), y calificación en el IX
Concurso Nacional de Literatura Infantil «Miguel Vicente Patacaliente»
de la Fundación Cultural Barinas (2003).

No es el viaje soñado
ni el destino
de mágico itinerario
es la prisa del hambre
la huida en desconcierto
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Seis maletas
Tibisay Vargas Rojas
A Fabiola

No quiero llorar más
sobre esta manzana
desteñida de gusto
en destierro
toda fruta es tasada
huérfana de paraíso
deambulo desnuda
por calles angostas de afecto
mi oído de lengua trabada
no comprenderá el lenguaje
de algún dios que me requiera
no temeré castigo
harta de abrojos
si me encuentra
ya que polvo soy
sin regreso.

A Damar, Dain, Marcos

Cómo tomaré el café
en esa ciudad
que se aproxima
distante a mi costumbre
a mi clima
a mi beso
se abre paso el frío
saqueador de los afectos
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y siempre
este polvillo ajeno
sobre el traje
será pregunta abierta
que no colme respuesta.

A Jonathan

Mis libros
Se quedan
no son capaces
de lo necesario
ellos
los desproporcionados
colmantes de noches
días adelantados en júbilo
se precipitan al abandono
entre la nervadura inútil
de lo descartado
tendrán la talla del polvo
el silencio obligado
de la caja arbitraria
seguro el moho
o la termita
que ya sació
en mi corazón.

A Alejandro

Esta maleta
es un fragmento
de país
mi carga enmascarada
soporte de naufragio
no tuvo espacio suficiente
para los besos
para las manos
siquiera
para escasas palabras
que mitiguen la orfandad.
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A Élix

Escarbaron profundo
hasta llegar
a la médula
de las decisiones
no irse
es clausura de heredades
marea baja que muestra
los desperdicios
quedan
versiones propias fragmentadas
memorias confusas
que ninguna distancia
rescata.

A todos... ¡tantos!

No es el viaje soñado
ni el destino
de mágico itinerario
es la prisa del hambre
la huida en desconcierto
me lleva de rehén
niña emboscada
de costado herido
por donde sangra
la muñeca de la duda
y el desamparo
del abrigo olvidado
cala mis huesos
de exilio.
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Dos crónicas

Alfredo Villanueva Collado
Escritor puertorriqueño (Santurce, 1944). Vivió en Caracas, Venezuela.
Reside en Nueva York, Estados Unidos. Se especializó en literatura y
literatura inglesa en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.
En 1966 ingresa como becario en la Universidad del Estado de Nueva York
en Binghamton, donde obtiene en 1974 un doctorado en literatura
comparada. Trabajó en la docencia en Medgar Evers College, Cuny, y en
el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. Actualmente está jubilado.
Ha publicado los poemarios Las transformaciones del vidrio (Editorial
Oasis, 1985), Antología (Pliego de Murmurios; Sabadell, VII-91, 1987),
Grimorio (Colección Murmurios, 1988), En el imperio de la papa frita
(Editorial Colmena, 1989), La guerrilla fantasma (Editorial Moria, 1989),
La voz de la mujer que llevo dentro (Arcas, 1990), Pato salvaje (Arcas,
1991), Entre la inocencia y la manzana (UPR, 1996), La voz de su dueño
(Latino Press, 1999), De antiguo amor (formato PDF; El Taller del Poeta,
2004), Pan errante (El Taller del Poeta, 2005), Mala leche (formato PDF; El
Taller del Poeta, 2006) y El jubilado (2008). Además, textos suyos han
sido incluidos en diversas antologías de poesía y narrativa.

Nos cuentan cómo los esbirros que no
han podido salir del edificio asediado
han sido atrapados y arrojados a la
muchedumbre desde el techo.
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Sucesos del 23 de enero de 1958 en Caracas, durante la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.
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Dos crónicas
Alfredo Villanueva Collado
Esto dolerá toda una vida
—Buenos días, niños.
—¡Buenos días, señorita López!
—Hoy comenzaremos la clase hablando de lo que es una república. Porque
Venezuela es una república. A ver, ¿qué me pueden decir sobre una república?
—Señorita, es un Estado soberano, donde se elige al mandatario, con bandera, moneda, correo, himno nacional, que no depende de nadie y tiene sus propias
leyes.
—Muy bien, Luis Felipe. A ver, ¿quién más viene de una república?
—Yo vengo de Ezpaña, que ez una república.
—Y yo vengo de Italia, que es una república.
—Y yo vengo de Portugal, que es una república.
—Yo vengo de Colombia, que es una República.
—Pues yo vengo de las Canarias, que es parte de España, pero no queremos.
España no es una república, es una dictadura fascista, y nosotros somos una
colonia.
—Yo tampoco zoy ezpañola. Zoy vazca. Ezo ez que lo que me enzeñó mi papá.
Algún día zeremos librez.
—Y yo no zoy ezpañol. Zoy catalán. Y mi mamá dize que zomos mejores que
ninguno de eztoz patanez.
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—¡Niños, niños, nada de rencillas! ¿Y tú, Egils?
—Yo vengo de Letonia, que es una república asociada a la Unión Soviética.
Los rusos nos liberaron de los alemanes pero luego no se quisieron ir.
—Bueno, Alfredito, estás muy callado, con lo que te gusta participar en clase.
Ahora que tu amigo ha hablado, a ver. Explica de dónde vienes.
—Señorita López... no estoy seguro.
—¿Cómo que no estás seguro?
—Vengo de Puerto Rico. Cuando visito a mi tío en San Germán, se burla de
Venezuela, la llama «una de esas republiquitas latinoamericanas». Dice que cuando pido una chicha fría o le enseño un bichito trepando por la pared estoy usando
malas palabras, que soy un mal educado. A mí me da rabia, pero me aguanto
porque mami me hace señas. Papi le contesta que somos un «estado libre asociado» pero que eso es un disparate porque somos una colonia de los imperialistas
gringos. Así que no sé lo que somos.
—Tu papá tiene razón. Puerto Rico es una colonia norteamericana. Pero no
te sientas mal. Ni es tu culpa ni tienes que avergonzarte.
—Pero yo me siento mal, señorita López. Quisiera haber nacido en un país
como Venezuela, y no en una colonia.
—¡Nunca digas eso! Siempre tienes que estar orgulloso de tu lugar de origen,
no importa lo que sea. Y ustedes, no es cosa de burlarse de Alfredo porque nació
en una colonia. Recuerden que las repúblicas latinoamericanas fuimos colonias,
pero tuvimos al Libertador. Bueno, creo que ya hemos discutido el tema lo suficiente. Pasemos a la lección de biología. A ver, niños. ¿Cuántos sexos hay en la
naturaleza?

Caracas: revoluciones de mi infancia emigrante
Un chiquitín, apenas dos días después de su primer cumpleaños, juega feliz
con casquillos de bala que soldados insurgentes han dejado atrás después de
disparar contra las tropas leales al régimen que defienden el palacio presidencial, y que su padre, enviado a la calle por leche durante una calma de la balacera,
ha recogido para él.
O así papi contaba el cuento.
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Dieciocho de octubre de 1945, caída del presidente Isaías Medina Angarita.
Crecer en Venezuela durante este tiempo significó vivir con el miedo y la certeza
de insurrecciones militares y civiles. 24 de noviembre de 1948: caída del presidente Rómulo Gallegos, apenas diez meses en el poder. No en balde mami, acabada de llegar de Puerto Rico, vivía obsesionada con eso de tener provisiones de
más para emergencias. En todas las casas y apartamentos que ocupamos de
1945 a 1960 hubo una despensa llena de cajas de comida para bebés Gerber,
nuestra favorita leche en polvo, Klim; un exótico jamón de pote llamado Spam y
el más común endiablado Underwood, sopas Campbell, galletas saladas Nabisco,
vegetales Del Monte (mi madre no patrocinaba el enlatado local), Ovaltina suiza,
mantequilla danesa en tarritos anaranjados, café, arroz, azúcar, harina y toda
clase de habichuelas y granos almacenados en grandes latas vacías de manteca
El Cochinito.
También le obsesionaba a mami el que no hiciéramos comentarios sobre
eventos que no nos concernían, siendo como éramos extranjeros en una tierra
extraña. A los venezolanos no les hacía gracia alguna que los inmigrantes expresaran opiniones sobre sus escaramuzas políticas. Esto incluía a mi hermana quien,
ya a los ocho añitos, les había advertido más de una vez a padres y hermano que
era la única con derecho a tales opiniones, por haber nacido en el país. Diez de
noviembre de 1950: raptan y asesinan al general Carlos Delgado Chalbaud,
carismático y apuesto líder del triunvirato que asumió el poder después de la
caída de Gallegos. Encuentran su cuerpo en el maletero de un auto, se rumora
que con los genitales estofados en la boca. 1952: Marcos Pérez Jiménez, su presunto asesino y segundo en rango, asume el poder. Mi hermanita de once años
ya en 1957 participa en marchas políticas contra la dictadura militar mientras
que yo, de trece años y fuera de la escuela por una misteriosa dolencia, me ocupo
de las tareas domésticas y cocino para mis padres, tan sufridos, tan trabajadores, ya no tan-cómoda clase media.
1 de enero de 1958: el presidente Pérez Jiménez asiste a un solemne Te
Deum en Catedral, justo al frente de la plaza Bolívar. A mami se le antoja que
tenemos que ir. Mala movida. La familia se viste con sus mejores galas. Trajes
de casimir y zapatos de gamuza hechos a mano, corbatas de seda italiana, gemelos de oro cochano y un toque discreto de Imperial de Guerlain para mi padre y
para mí. Mamá, una soberbia costurera, ha confeccionado vestidos en telas exóticas a la última moda italiana —el «trapecio», el «globo»— para mi hermana y
ella, complementados por joyería de perlas y oro venezolano, unas cuantas gotas
de Mitsouko para ella y de Muget des Bois para la niña.
El ruido de aviones sobrevolando muy bajo interrumpe la ceremonia a medio concluir. Un ruido más siniestro. ¡Los aviones están ametrallando la Cateletralia.com/editorial
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dral! La multitud en la iglesia, llena de pánico, corre hacia fuera, donde los soldados destacados para protección del presidente ya disparan contra un enemigo
casi invisible.
Al salir, nos empujan sin miramientos al pavimento. Al piso van a parar todos, dignatarios en levitas de cola, damas de alta sociedad en trajes largos y
tiaras de diamantes, ahora pegados como lapas a las aceras y calles mientras se
ladran toda clase de órdenes por encima de ellos. Hay un terror y una confusión
general. Papi se atreve a preguntarle a un milico qué ha pasado. La guarnición
aérea en Maracay se ha sublevado contra el presidente. Han venido a bombardear Caracas.
Se hace un alto y nos ordenan levantarnos y salir corriendo tan rápido y tan
lejos de la iglesia como podamos. Nuestro auto está estacionado en un garaje
subterráneo a unas pocas cuadras. Mientras corremos no puedo menos de observar cuán ridícula se ve mamá, flamante abrigo nuevo ahora sucio y mal acomodado, el moño fuera de sitio, las sandalias italianas de tacón alto sin tirantes
chancleteando estúpidamente sobre los baldoquines. Pero nadie luce mejor que
ella. Al llegar al garaje esperamos hasta que los soldados nos dan la señal de que
no hay moros en la costa, mamá llena el auto hasta reventar con otros pasajeros
y sale con el acelerador a fondo, parando sólo una vez para dejarlos fuera de la
zona de peligro.
23 de enero, 1958. Salimos ilesos del ametrallamiento en Catedral, pero nos
espera lo peor. El edificio de la tan temida Seguridad Nacional, la agencia de
inteligencia, torturas y asesinatos de Pérez Jiménez, queda a cuatro cuadras en
la misma avenida del edificio donde rentamos la primera planta para la Academia Comercial Puerto Rico y el penthouse del séptimo piso. Ya la muchedumbre
saquea el vecindario. Mi madre agarra el rosario y reza por la seguridad de su
familia y su escuela.
Somos especialmente vulnerables ya que, por puertorriqueños, tenemos ciudadanía norteamericana, y el sentimiento antigringo ha llegado a su punto más
candente. Todo el mundo sabe que el gobierno norteamericano mantuvo al dictador en el poder mientras les ayudara a contener la Amenaza Roja y les vendiera barato el petróleo. Mi padre, siempre rápido, se dispara una atrevida movida.
Sin prestarle atención a las histéricas súplicas de mi madre, sale a la terraza y
cuelga una gigantesca bandera puertorriqueña. La muchedumbre, reconociéndola, comienza a gritar «¡Abajo el imperialismo yanqui, viva Puerto Rico libre!»,
mientras papi nos ordena que saludemos frenéticamente y gritemos con ellos.
Un soldado toca a nuestra puerta preguntando si queremos que se destaquen
hombres en nuestra terraza para protección del edificio.
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Suena la puerta de nuevo. Es Dilia, una compañera de primaria, y su madre,
en pijamas. Les han destruido la casa en El Conde y no tienen a dónde ir. Nos
cuentan cómo los esbirros que no han podido salir del edificio asediado han sido
atrapados y arrojados a la muchedumbre desde el techo. Mami las calma, les da
de comer, les proporciona una muda de ropa y las acuesta. El cielo nocturno
enrojece con la luz de incendios por toda la ciudad. Balas perdidas rebotan en las
paredes de la terraza. Permanecemos acurrucados en las habitaciones interiores.
Al otro día, las calles siguen llenas de soldados, pero los saqueos y los asaltos
han cesado. Dilia y la madre se marchan a la búsqueda de parientes. Papá también decide salir. Regresa un par de horas después, con una maleta llena de libros antiguos empastados en finísimo pergamino, ediciones de clásicos españoles. «Este tipo los había sacado de una biblioteca», explica ufano, «y los iba a
tirar a una hoguera. Le ofrecí un bolívar por tomo y me los vendió. Ahí los tienes,
Alfredo. Para que te diviertas».
No los gozo por mucho tiempo. En septiembre de 1958 abandono Caracas
con destino a San Germán, Puerto Rico, para terminar la secundaria interrumpida. Mi hermana me sigue un año después. Mis padres se nos unen en 1961. La
parroquia Candelaria pasa a ser el espacio que asocio a mis orígenes, y Venezuela pasa a ser la leyenda dorada de mi infancia.
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Poema sinfónico para celebrar al exilado que
soñaba trasatlánticos

Carlos Alberto Villegas

Uribe

Escritor y artista colombiano (Calarcá, Quindío, 1961). Ph.D. en lengua,
literatura y medios de comunicación por la Universidad Complutense de
Madrid, UCM (España). Tiene estudios de Maestría en Escritura Creativa
en University of Texas at El Paso, Utep (Estados Unidos). Fue profesor
universitario. Creó la cátedra Psicogénesis de la Risa en la Facultad de
Psicología de la Universidad Javeriana. Director de la revista Termita
Caribe y del Boletín de la Red de Estudios Interdisciplinarios sobre la Risa —
Reir—, T.A. en la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea en la Utep.
Ha publicado los poemarios Bitácora de Ulises, Cartas a Pandora y Desde
Ítaca; el poemario para niños Cantos y cuentos de Kantú Konto; los ensayos
La caricatografía en Colombia: propuesta teórica y taxonómica y
Caricatografía y periodismo, y el libro de relatos Cuento contigo. Ha
publicado en revistas de Colombia e internacionales. Fue becario del
programa Becas de Alto Nivel para Profesionales de América Latina
(Alban) de la Unión Europea. Como artista plástico ha recibido premios y
menciones en los salones regionales del Quindío. Además, fue distinguido
con la Orden al Mérito Literario Ciudad de Calarcá 128 años, con el Escudo
del Departamento del Quindío y con el Premio Will Eisner (2017) en la
modalidad Vida y Obra del Colectivo Cultural Cómic Sin Fronteras
(Pereira, Colombia).

En 1958 Gabo fue testigo de la caída del
dictador Pérez Jiménez. El día 23 de
enero, desde el balcón en la casa de su
amigo Plinio Apuleyo, vieron partir el
avión llamado la Vaca Sagrada que
llevaba al dictador a su exilio de Santo
Domingo.
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Gabriel García Márquez en San Bernardino, Caracas.
Publicada en la revista Momento el 11 de abril de 1971.
Del blog Luis Barragán, apuntística (http://lbarragan.blogspot.com/)
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Poema sinfónico para celebrar al exilado
que soñaba trasatlánticos
Carlos Alberto Villegas Uribe
Como en un déjà vu o en un juego de planos de realidad en donde hoy es el
mañana que regresa de forma recurrente, estoy viviendo ahora los sucesos del
17 de abril del 2024; ese día los habitantes del planeta escuchamos en diferentes
latitudes (Moscú, Bogotá, Caracas, México, París, Aracataca, Urrao, Calarcá) el
poema sinfónico que celebra la imaginación portentosa de uno de los trece hijos
del telegrafista de Aracataca.
Con un sonido sostenido que recuerda un buque alejándose de puerto, la
tuba de la Orquesta Filarmónica de Colombia da paso a un diálogo entre los vientos
y los metales de la orquesta, mientras los címbalos con baquetas de lágrima inician y sostienen una nueva frase que suscita en la memoria del espectador el
sonido de las olas estrellándose contra las rocas.
El poema sinfónico, es necesario recordarlo, constituye una pieza orquestal
de música programática en un solo movimiento, estructura musical creada por
el músico húngaro Frank Liszt. El programa en el que se basa la música del poema sinfónico puede ser narrativo (por ejemplo, una leyenda o un episodio histórico, una historia, un drama) o un poema que haya inspirado la imaginación del
compositor. En consecuencia, el poema sinfónico que escuchamos este fáustico
17 de abril de 2024 está basado en «El último viaje del buque fantasma», cuento
que escribiera y publicara el soñador de trasatlánticos en el libro La increíble y
triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada.
Venezuela fue uno de los países en donde el escritor vivió uno de sus múltiples exilios. Y Caracas, su capital, una ciudad que dejó huellas profundas en su
espíritu de narrador y le brindó maravillosas oportunidades a su oficio de periodista.
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Venezuela fue por poco tiempo, pero de un modo inolvidable en mi vida,
el país más libre del mundo. Y yo fui un hombre feliz, tal vez porque
nunca más desde entonces me volvieron a ocurrir tantas cosas definitivas
por primera vez en un solo año: me casé para siempre, viví una
revolución de carne y hueso, tuve una dirección fija, me quedé tres horas
encerrado en un ascensor con una mujer bella, escribí mi mejor cuento
para un concurso que no gané, definí para siempre mi concepción de la
literatura y sus relaciones secretas con el periodismo, manejé el primer
automóvil y sufrí un accidente dos minutos después, y adquirí una
claridad política que habría de llevarme doce años más tarde a ingresar en
un partido de Venezuela.
Tal vez por eso, una de las hermosas frustraciones de mi vida es no
haberme quedado a vivir para siempre en esa ciudad infernal. Me gusta
su gente a la cual me siento muy parecido, me gustan sus mujeres tiernas
y bravas, y me gusta su locura sin límites y su sentido experimental de la
vida. Pocas cosas me gustan tanto en este mundo como el color del Ávila
al atardecer. Pero el prodigio mayor de Caracas es que en medio del hierro
y el asfalto y los embotellamientos de tránsito que siguen siendo uno solo
y siempre el mismo desde hace veinte años, la ciudad conserva todavía en
su corazón la nostalgia del campo. Hay tardes de sol primaveral en que se
oyen más las chicharras que los carros, y uno duerme en el piso número
quince de un rascacielos de vidrio soñando con el canto de las ranas y el
pistón de los grillos, y se despierta en unas albas atronadoras, pero todavía
purificadas por los cobres de un gallo. Es el revés de los cuentos de hadas:
la feliz Caracas.

Los violines dan paso a un progresivo y nostálgico diálogo con el arpa para
recrear las sensaciones de libertad extrema del protagonista cuando su madre lo
dejaba escuchar hasta muy tarde en la noche las arpas nocturnas del viento.
El diálogo de los vientos y los metales se convierte en un leitmotiv progresivo con transformación temática a medida que avanza, la estructura espiral del
poema sinfónico refleja la forma particular del cuento, varía la expresión del protagonista: «Ahora van a saber quién soy yo», mientras la música desarrolla las
diversas situaciones de su crescendo narrativo.
Ahora van a ver quién soy yo, se dijo, con su nuevo vozarrón de hombre,
muchos años después de que viera por primera vez el trasatlántico
inmenso, sin luces y sin ruidos, que una noche pasó frente al pueblo como
un gran palacio deshabitado, más largo que todo el pueblo y mucho más
alto que la torre de su iglesia, y siguió navegando en tinieblas hacia la
ciudad colonial fortificada contra los bucaneros al otro lado de la bahía,
con su antiguo puerto negrero y el faro giratorio cuyas lúgubres aspas de
luz, cada quince segundos, transfiguraban el pueblo en un campamento
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lunar de casas fosforescentes y calles de desiertos volcánicos, y aunque él
era entonces un niño sin vozarrón de hombre pero con permiso de su
madre para escuchar hasta muy tarde en la playa las arpas nocturnas del
viento, aún podía recordar como si lo estuviera viendo que el
transatlántico desaparecía cuando la luz del faro le daba en el flanco y
volvía a aparecer cuando la luz acababa de pasar, de modo que era un
buque intermitente que iba apareciendo y desapareciendo hacia la entrada
de la bahía, buscando con tanteos de sonámbulo las boyas que señalaban
el canal del puerto (...).

Invitado por su solidario amigo Plinio Apuleyo Mendoza, Gabriel García
Márquez llegó a Venezuela desde Francia y entre 1957 y 1959 vivió intermitentemente en la ciudad de Caracas. En París, había sido corresponsal del diario El
Espectador, de Colombia, periódico que debió cerrar por motivos políticos, después de que ascendiera al poder, por medio de un golpe de Estado, el general
Gustavo Rojas Pinilla.
Es bien sabido que en la Ciudad Luz, su primer gran exilio, sin dinero y sin
trabajo, García Márquez tuvo que oficiar de cantante en un bar para poder pagar el hotelucho donde vivía y para mal comer.
Es entonces cuando su entrañable amigo Plinio Apuleyo Mendoza, enterado
de sus dificultades. le propone viajar a Caracas, para trabajar en la revista Venezuela Gráfica. En Caracas Plinio era el director de la revista Momento. Venezuela era próspera y recibía un gran flujo de emigrantes europeos y latinoamericanos en busca de todo tipo de trabajo. García Márquez se hospeda en 1957 en
una pensión de San Bernardino y, como lo recordará en Cuando era feliz e indocumentado, aunque echa de menos a Mercedes, su eterna novia colombiana,
sale, pasea y se divierte.
Así recuerda Gabo, en el artículo «La infeliz Caracas», su arribo a la capital
de Venezuela:
Caracas fue desde entonces para mí la ciudad fugitiva de la imaginación,
con castillos de gigantes, con genios escondidos en las botellas, con árboles
que cantaban y fuentes que convertían en sapos el corazón, y muchachas
de prodigio que vivían en el mundo al revés dentro de los espejos. Por
desgracia, nada es más atroz ni suscita tantas desdichas juntas como la
maravilla de los cuentos de hadas, de modo que mi recuerdo anticipado de
Caracas siguió siendo el de siempre: la infeliz Caracas.
Todo esto lo pensaba el 28 de diciembre de 1957 —día de los Santos
Inocentes además- mientras volaba desde París hacia Caracas en los
aviones de cuerda de aquella época, que tanto tiempo daban para pensar.
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A pesar del calor, del fragor del tránsito en las autopistas de vértigo, de las
distancias cortas más largas del mundo, yo iba reconociendo a cada
vuelta de rueda los sitios familiares de mi infancia desde que atravesé la
ciudad por primera vez.

En 1958 Gabo fue testigo de la caída del dictador Pérez Jiménez. El día 23 de
enero, desde el balcón en la casa de su amigo Plinio Apuleyo, vieron partir el
avión llamado la Vaca Sagrada que llevaba al dictador a su exilio de Santo Domingo.
Es precisamente Plinio Apuleyo quien en una entrevista para El Nacional de
Caracas (30 de julio de 1972, Papel Literario, Séptimo Día, pp. 7 y 10) deja
testimonio de la impresión que le producen al gran exilado la presencia de los
trasatlánticos:
—¿Cómo te pareció Curazao?
—Es una bella locura de los holandeses, lo único distinto en las Antillas.
La ciudad es una miniatura de Ámsterdam, con canales interiores de
puentes levadizos, y tulipanes en las refinerías de petróleo, y casas de
madera de colores muy vivos con techos para la nieve en un trópico de
treinta grados. Yo llegué un martes cualquiera, pero el comercio estaba
cerrado y había banderas en los balcones y música en la calle, porque era
el cumpleaños de la reina de Holanda a 10.000 kilómetros a través del
océano. No logré convencer a nadie de que aquello no tenía sentido
porque en Ámsterdam ya era miércoles y el cumpleaños de la reina había
sido ayer. Todo es posible en Curazao: tú te sientas a tomarte una cerveza
en la terraza de un café, y de pronto te quitan la mesa, y te dicen que te
apartes, y es que un trasatlántico blanco está cruzando el centro de la
ciudad por entre las vitrinas de las tiendas y las cocinas de los hoteles.

Otro testimonio del impacto que causan en su espíritu los trasatlánticos lo
deja el propio Gabo en el magistral reportaje «Caracas sin agua»:
En el silencio mortal de las 9 de la noche, el calor subió a un grado
insoportable, Burkart abrió puertas y ventanas pero se sintió asfixiado por
la sequedad de la atmósfera y por el olor, cada vez más penetrante.
Calculó minuciosamente su litro de agua y reservó cinco centímetros
cúbicos para afeitarse el día siguiente. Para él, ese era el problema más
importante: la afeitada diaria. La sed producida por los alimentos secos
empezaba a hacer estragos en su organismo. Había prescindido, por
recomendación de la Radio Nacional, de los alimentos salados. Pero
estaba seguro de que el día siguiente su organismo empezaría a dar
síntomas de desfallecimiento. Se desnudó por completo, tomó un sorbo de
agua y se acostó boca abajo en la cama ardiente, sintiendo en los oídos la
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profunda palpitación del silencio. A veces, muy remota, la sirena de una
ambulancia rasgaba el sopor del toque de queda. Burkart cerró los ojos y
soñó que entraba en el puerto de Hamburgo, en un barco negro, con una
franja blanca pintada en la borda, con pintura luminosa. Cuando el barco
atracaba, oyó, lejana, la gritería de los muelles. Entonces despertó
sobresaltado. Sintió, en todos los pisos del edificio, un tropel humano que
se precipitaba hacia la calle. Una ráfaga cargada de agua tibia y pura
penetró por su ventana. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo
que pasaba: llovía a chorros.

El dialogo de los vientos de metal de la orquesta desarrolla su fraseo en un
tempo de quince por dos segundos para suscitar la imagen del faro cuyas lúgubres aspas de luz cada quince segundos transfiguraban el pueblo en un campamento lunar de casas fosforescentes de calles y desiertos volcánicos; imagen reforzada por un contrapunto molto espressivo entre los cellos y los contrabajos,
matizados por los lamentos de fagotes y saxofones que recrean los amores de las
mantarrayas en primaveras de esponjas, los pargos rosados y las corvinas azules zambulléndose en los pozos de aguas más tiernas que había dentro de las
aguas, y hasta las cabelleras errantes de los ahogados de algún naufragio colonial, pero ni rastros de trasatlánticos hundidos ni qué niño muerto, y sin embargo, él siguió tan emperrado que su madre prometió acompañarlo en la vigilia del
marzo próximo..
Un lento majestuoso entre los violines y los contrabajos describe el encuentro del protagonista con el trasatlántico de sus desvelos, un trasatlántico «con
todo su tamaño inconcebible, madre, más grande que cualquier otra cosa grande
en el mundo y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua,
trescientas mil toneladas de olor de tiburón que dejaban ver las costuras del
precipicio de acero, sin una sola luz en los infinitos ojos de buey, sin un suspiro en
las máquinas, sin un alma, y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su
propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado, su mar errante en el
que flotaba un mundo entero de animales ahogados (...)».
Un crescendo jubiloso con el tuti de la Orquesta Filarmónica de Colombia
retrata los momentos finales del cuento «El último viaje del buque fantasma» y
recrea el paroxismo del protagonista cuando hace encallar el trasatlántico en el
pueblo:
Pero ya era demasiado tarde, porque ahí estaban los caracoles de la orilla,
las piedras de la calle, las puertas de los incrédulos, el pueblo entero
iluminado por las mismas luces del trasatlántico despavorido, y él apenas
tuvo tiempo de apartarse para darle paso al cataclismo, gritando en medio
de la conmoción, ahí lo tienen, cabrones, un segundo antes de que el

letralia.com/editorial

Varios autores

519

tremendo casco de acero descuartizara la tierra y se oyera el estropicio
nítido de las noventa mil quinientas copas de champaña que se rompieron
una tras otra desde la proa hasta la popa, y entonces se hizo la luz, y ya
no fue más la madrugada de marzo sino el mediodía de un miércoles
radiante, y él pudo darse el gusto de ver a los incrédulos contemplando
con la boca abierta el trasatlántico más grande de este mundo y del otro
encallado frente a la iglesia, más blanco que todo, veinte veces más alto
que la torre y como noventa y siete veces más largo que el pueblo, con el
nombre grabado en letras de hierro, halál-csillag, y todavía chorreando
por sus flancos las aguas antiguas y lánguidas de los mares de la muerte.

Este 17 de abril del 2024 es un día maravilloso, tanto como aquellos días
cuando se celebraron, en Macondo, los funerales de la Mama Grande, y constituye el triunfo de inenarrables y épicas jornadas de un numeroso grupo de instituciones y personas quienes reconocemos en Gabriel García Márquez a uno de
los más grandes escritores de la literatura universal, cuyos pasos dieron lustre a
aquellos países y ciudades que lo acogieron en su largo y maravilloso periplo de
exilado y literato.
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Daray: letras en cautiverio

Rosa Via

Bazalar

Escritora peruana (Lima, Perú, 1980). Psicóloga egresada de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Experiencia en el
área psicológica de rehabilitación infanto-juvenil; más de siete años de
práctica clínica privada. Sigue cursos de narrativa en el Centro de
Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (Celacp). Colaboró con un relato
en el libro Basta: 100 mujeres contra la violencia de género (Proyecto Perú).

Mi papel de filólogo protector no podría
atribularse ante los bombarderos y
francotiradores adueñados de edificios
enteros.
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Daray: letras en cautiverio
Rosa Via Bazalar
El espanto irrumpió ensueños, el estruendo terminó por destrozar mi tímpano derecho, me entregué a mi limitada capacidad de equilibrio, única posibilidad para llegar hasta el refugio de la calle Massu, donde un socavón habitable
albergaba gentío en las peores condiciones. El sufrimiento y el hartazgo coexistían con treinta y tres personas en un espacio de casi sesenta metros cuadrados,
distribuidos en tres ambientes cuya funcionalidad se había mezclado con la imaginación para alcanzar descanso, aseo y cocción de lo que tolerábamos como comida, una vez al día; ahí, enterrados, podíamos recuperar el aliento y fortalecer
la esperanza de vida, ignorando cuánto más resistiríamos.
El hambre y la falta de abrigo, necesidades desplazadas por el terror, por la
incertidumbre. «¡¡¡ABAJO!!!», nuevamente el silbido de aviones a propulsión,
los percibía próximos, rozando la superficie de mi cabeza e impactando mi espíritu, el ardor en los párpados, nuevamente rociaron un líquido que bien sabíamos no debíamos restregar, la clave era ponerse en cuclillas, inmóviles, el ardor
irradiado por los calambres era nimio, entregarnos a la suerte era lo trascendente, después de media hora el ambiente se habría despejado, allanándose la polvareda que invadía Daray, localidad donde nací, crecí y vi morir a mi gente; las
líneas de combate rebeldes yeish al-fat cerraron las fronteras e impidieron la
fuga de un cuarto de la población. No me arrepiento, sí reprocho, haber demorado mi huida, estaba ocupado, tratando de organizarnos y poner a buen resguardo el tesoro público de Daray, la única atracción que nos mantenía visibles ante
los ojos del mundo por poseer una de las bibliotecas más emblemáticas de tradición siria; después de esta incursión ganamos fama gratuita, nos convertimos en
centro expectante de la humanidad, contemplados por quienes con derecho arbitrario, desde lejos, analizan la guerra sintiendo pena por nosotros, los desvalidos, sacudiéndose de la misericordia lastimera que los invade por un par de segundos para seguir con su rutinaria vida privilegiada, tanto o menos que la que
poseía antes de esta terrible y sí lastimera, horrenda realidad.
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Mi papel de filólogo protector no podría atribularse ante los bombarderos y
francotiradores adueñados de edificios enteros, dejando una lluvia de cenizas a
su paso, debía guarecer todo lo que pudiera de las llamas ardientes de la guerra,
la puta guerra, la insensible, la injusta puta guerra.
Cuerpos dispersados en las calles: supino, tendidos boca abajo, sobresentados,
acurrucando un ser querido, la posición final revelaba sus últimos sentimientos,
de evasión, de rebeldía, de resignación ante lo que no se termina de comprender,
la lluvia de detonaciones, la tormenta de tiros sin explicación, sin lugar a tregua,
la paz relegada a discusiones de faisanes políticos alrededor de elegantes escritorios donde abundan papeles de intercambio sobre territorios configurados como
entes valiosos, la vida humana es lo último en el tratado.
Olvidados, a expensas de lo recaudado una vez por semana, cuando algunos
de los convoyes con bandera de Media Luna Roja Siria y ONU lograban esquivar
el ataque terrestre, rogando que la carne enlatada y las frazadas lleguen ilesas,
rezando por nuestros hermanos musulmanes quienes olvidaron que estas tierras, esta gente, también su gente, les pertenece; aceptando con decepción el
juego de intereses y poder político en el que estábamos inmersos, no involucrados
en su lucha pero costeando peleas sin sentido, sin religión, sin razón, sin corazón.
Sí, debí haber escapado, debí haber tomado el ómnibus vía a los asilos cercanos, debí haberme embarcado y dejar atrás mi historia, mi legado, el lento avance de mi madre, una antigua cojera la limitaba, el tránsito la hubiese aniquilado
tal como el proyectil atravesando su espalda, mientras insistía en señalarme el
sitio inaccesible donde el abuelo había recabado trebejos, parte de su caudal añejo;
a pesar del dolor, de mi pérdida, decidí seguir sus instrucciones, el inmueble
contiguo soterraba una entrada subterránea con acceso a un túnel de acero que
desembarcaba en un recinto amplio, apropiado, con anaqueles de piso a techo y
pared a pared, emulando las estanterías de la biblioteca; inmediatamente comprendí su mensaje: podía trasladar hasta allí folios y documentos, salvaguardarlos
de la infame invasión, esto no era una epopeya, era una tarea autoimpuesta:
rescatar mi herencia, si no luchaba por mi pasado cómo podía advertir un futuro,
el detestable presente requería acción. Persuadí a un par de aliados, convenimos
en un plan de postas, nos situamos en puntos estratégicos destinados al relevo e
intercambio del invaluable cargamento, calculando la distancia-tiempo de recorrido entre el archivo municipal y el novel nido secreto. El ambiente colmado de
humo negro, bombazos, multitud alborotada, ahuyentados con la voluntad de
llegar a Damasco, espantadas, confundidos; gritos, llantos, acompasaron nuestro
raudo ritmo durante los dos días siguientes, concentrados en nuestra misión,
pasamos desapercibido un progresivo apaciguamiento, la disminución de sollozos humanos; estallidos espaciados e infraestructura devastada nos revelaban
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un área sitiada, gobernada por la ofensiva, el silencio incrementaba el sobresalto, hasta que la eclosión de un fragor rompió la ficticia calma: en la esquina de la
calle Jhind, Mazen había sido abatido por un disparador invisible; no pude reclamar su cuerpo, desaparecido luego de encontrarme con Huda y de que ésta me
relatara la trágica defensa que el occiso había desplegado como escudo humano,
sosteniendo con fuerza los pliegos de papel oculto bajo su regazo, salpicada en su
sangre, emprendió huida en dirección contraria a donde el sagrado sitio se encontraba, la intención era despistar a persecutores; luego de un día, aprovechó
la luminosidad nocturna y el cansancio bélico para hallarme; con la mirada perdida, manos temblorosas y cuerpo a punto de desmoronarse me entregó la carga, devolviendo el juego de llaves que decretaba su renuncia a esta reducida
milicia, forjada por las tristes circunstancias, situación que la había desgastado al
extremo de enloquecerla, sus ojos desorbitados no volvieron a centrarse luego
de aquel acto; frecuentemente la sorprendía en una esquina del refugio, rascando las paredes de tierra y tragándosela, repitiendo: «Esperaré a que duerman
los niños para dejar que el cadáver de mi fracaso flote en la superficie; la perfección mata, la sabiduría comete un error cada día»; conocía de su fanatismo por
los poemas de Al-Masri, sus preferencias literarias la mantenían despierta, subsistiendo pero hundida en sus fantasmas.
Decidí detener la migración de libros, mi falta de energía y sordera parcial
me tornó lento, descuidado; había permitido que dos de mis compañeros sean
devorados por la masacre del pueblo; era el único responsable, no podía involucrar a nadie más, empezaba a detestarme, encomio que aumentó con el transcurrir de los meses, tiempo en que fuimos sostenidos por la única asistente sanitaria del grupo, quien verbalizaba consternada su impotencia por no saber cómo
curarnos, entre sus plegarias solicitaba sabiduría en su práctica intervencionista,
era la única persona que aún conservaba algo del desgastado optimismo; los botiquines recibidos en idioma extranjero eran incomprensibles, requería un diccionario, una guía de traducción, recordé haber rescatado un glosario universal
durante uno de los primeros traslados; la conciencia me atacaba, yo tenía la solución pero estaba famélico y timorato, no podría llegar solo hasta el albergue
encubierto, cerrado casi medio año, tendría que comprometer a alguien, con el
riesgo de caer muertos, torturados o lunáticos; no era capaz de servirme de otra
vida, de otra muerte. Uno más de los menesterosos bajo la protección de Ghada,
la asistente sanitaria, pereció aquella madrugada, mientras todos los demás seguíamos con apetito y con frío y asolados; obviaba observar los rostros de quienes enterrábamos, sin embargo, aquel día un anillo conocido motivó el escrutinio
del fenecido, era una mujer, era Huda.
Mis remordimientos asfixiaban, no podía continuar taciturno, intimidado, sin
hacer nada, me atormentaba reflexionando frente a la peor barbarie: ¿morir
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esperando la muerte o morir luchando contra la muerte? Al final del día, una
hora antes de medianoche decidí explorar las zonas aledañas, tratando de no
alejarme; detecté una sombra a mi lado, en silencio y con mirada atenta Ghada
me acompañó en la labor, mediando un pacto tácito emprendimos la delicada
operación: reconocer las posiciones de guerrilleros, eludir sectores de mayor
peligro y aprovechar las próximas tinieblas para escurrirnos entre el martirizado asedio, combatiendo con la hostilidad y el ardor punzante en el abdomen,
consecuencia de la bulimia, del pavor sofocante. Rápidamente avanzamos por
las bocacalles, una sospechosa quietud reinaba, a un par de cuadras de nuestro
destino el eco de una metralleta nos tumbó; observé a Ghada, quien atribulada
palpaba su cuerpo tratando de ubicar algún daño, al constatarla ilesa temí por mi
propio desangramiento, también imaginario; las detonaciones continuaron sostenidas, nos alejamos del impacto arrastrándonos sobre el pavimento, adhiriendo nuestras cadavéricas figuras a un muro que temblaba y parecía deshacerse a
nuestras espaldas; una oleada de carrocería militar siria penetraba en la plazuela central, reclamando la declinación de las fuerzas insurrectas, vitoreando la
destrucción de su centro de fabricación de explosivos en la entrada de la ciudad;
nos ocultamos, negándonos a la esperanza de la salvación y presintiendo un ardid para pillarnos, sufrimos tres horas de enfrentamientos contemplados como
el rodar de una película en cine mudo.
Ghada incitó mi andar, apresurándome para finalizar nuestro rumbo, convenciéndome de que por fin, al fin, el recorrido era seguro, cuestionándome con
señas enérgicas por la enigmática dirección; llegamos a aquel rincón, camuflado
por escombros, protegido por un oxidado candado, hallado entre los bienes de
mis ancestros; al ingresar, polvorientos linos cocidos entre sí ocultaban mi fortuna, nuestro futuro: «alththaqafat alssuria».
Acomodado en el respaldar de esta silla, brindada por una familia de acogida
en el área de Hirilleh, cuyos vástagos suelen apilarse en torno a mí, disfruto
relatar historias; el entusiasmo infantil ha optimizado mi sentido de la percepción aunque ya no cuente con audición, he recibido reconocimientos oficiales por
el resguardo de textos importantes, lo que resulta insignificante, lo más preciado
es añorar a mi madre, a Mazen y Huda con holgada aflicción. Más anciano pero
vivo, aturdido por momentos, tratando de sobrellevar el bagaje de recuerdos
sombríos, articulando a través de fotografías y reportajes las secuelas de la guerra, reorganizándome interiormente para sentirme capaz de coger el diario sin
derrumbarme o ahogarme en lágrimas y leer: «Después de cuatro años de enfrentamiento entre el ejército sirio por una parte, y los grupos terroristas por la
otra, la ciudad de Daray está hoy en día bajo el control del ejército nacional; sirios
expresan su deseo de que este tipo de acuerdos se aplique en otras zonas del
país, para limpiarlas del terrorismo. (Bashar Barazi, Damasco)».
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Los territorios de la nostalgia
Paula Winkler
Escritora argentina (Buenos Aires). Doctora en derecho y ciencias sociales
y magíster en ciencias de la comunicación. Ensayista y cuentista, ha
publicado el libro de cuentos Los muros (Botella al Mar, 1999), el libroobjeto Cuentos perversos y poemas desesperados (Libris para Longseller,
2003), las novelas El vuelo de Clara (Nueva Generación, 2007) y El
marido americano (Simurg, 2012) y las novelas cortas La avenida del
poder (Nueva Generación, 2009) y Fantasmas en la balanza de la justicia
(Moglia Ediciones, 2017). Ha recibido el premio Jorge Luis Borges de la
Fundación Givré (1989), el premio de publicación en la categoría cuento
de Ediciones Nuevo Espacio (2003), y el mismo premio en la categoría
cuento breve (2005). Textos suyos han sido incluidos en antologías y
revistas extranjeras.

Usted no tiene prisa, más bien me teme,
le genero incomodidad. Vea, parezco un
vagabundo. No lo soy, sí un tipo que
decidió salirse del sistema ni bien le fue
posible.
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Área residencial en Charlottenburg, Berlín (Alemania).

Editorial Letralia

528

Exilios y otros desarraigos. 22 años de Letralia

Los territorios de la nostalgia
Paula Winkler
Murmuraba una suave brisa y el sol quiso salir, pero huyó al fin hacia otra
parte. Delia Steiner recorría calles y puentes de Berlín, cuando Herr Wriedt se le
acercó preguntándole cómo dirigirse a Steglitz. Steiner había emprendido un
largo viaje para hablar sobre «textos argentino-germanos del exilio», metonimia que, por economía lingüística, pretende resumir el dolor sublimado de quienes emigran o emigraron, y reúne la letra de sus dramas singulares y desplazamientos culturales. Aquello que Delia conocía a la perfección porque los exilios se
sufren en el cuerpo y los heredan generaciones.
Si pudieran asociarse los países ricos de Occidente con die älteste Karikatur
der Welt, la última caricatura del mundo, Delia sólo hubiera disfrutado de las
vistas del observatorio, la biblioteca y los museos, de la Berliner Funkturm erigida entre modernos edificios de oficina, del zoológico y las playas de ciudad construidas a la vera del Spree. No era su caso: había estado allí a menudo y conocía
la ciudad como la palma de su mano. Tampoco compartía el flaco angular de
algunos turistas que, con sus idas y vueltas en autocar, pretenden compensar
su escueta vida a plazos. Para más inri, patos y gansos exhibían su ingenuidad
habitual, y el arte callejero daba cuentas de un Berlín liberado, aunque inspirador de las historias góticas y los fracasos subterráneos que su padre se había
encargado de contarle respecto de la guerra y del Mauer. La Europa sería alemana ahora, empero continuaban apareciendo leyendas como Gedanken sind
frei y deine Wahre macht!
Herr Wriedt tenía mirada dulce y gesto ligeramente ácido. Steiner, un alemán díscolo, cuando conversaba o intervenía en debates para denunciar injusticias, racismos, barbarie, jamás sostenía fijos sus ojos en nada ni en nadie. Y si
bien parecía solidario, se bastaba a sí mismo: la gente, según él, vivía siempre de
banalidades, a pura ilusión. Mejor solo que mal acompañado, decía.
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En cuanto supo qué transporte tomar hasta Steglitz, Herr Wriedt felicitó a
Delia por su alemán, lo que secretamente la ofendió: tantos años oyendo el dialecto y no había logrado conservar una pizca de él. Wriedt, asimismo, empezó a
cantar.
Viejos acordes de infancia, que no se reproducirían luego en Buenos Aires
debido a la muerte del padre de Delia.
Se despidió de Wriedt, rumbo hacia la Gedächtniskirche. El viejo debía de
estar ya en dirección contraria; sin embargo, la siguió. Ella caminó un paso tras
el otro y aceleró, quedándose sin aliento, hasta que al verse alcanzada, interrumpió la marcha.
—Me llamo Wriedt. ¿Y usted?
—Steiner.
—Vengo de Hamburgo, trabajé muchos años en el puerto, primero de estibador. Fui escalando y conseguí asociarme al fin y poner una empresa —se había
olvidado por completo de Steglitz, era evidente—. Me gusta tanto Berlín que me
mudé ni bien jubilado y en menos de un año me convertí en uno de ellos.
—Qué bien. Me gustó conocerle, tengo prisa, Herr...
—No sea hipócrita —la interrumpe—. Usted no tiene prisa, más bien me teme,
le genero incomodidad. Vea, parezco un vagabundo. No lo soy, sí un tipo que
decidió salirse del sistema ni bien le fue posible. Dejo bien parados a mis bisnietos, imagínese, qué más se puede pedir.
Delia no tenía interés en el monólogo y comenzó a impacientarse. Fue cuando Wriedt le dijo que leía el futuro y la mente.
—Al sentir que usted, señora, se encontraba embargada por esa melancolía
tan berlinesa y porteña, recordando a su padre, en lugar de hacerme el tonto, la
intercepté. Usted nació en Buenos Aires. Su papá emigró antes de finalizar la
segunda guerra y no lo pasó bien. Se casó con una argentina, sus parientes lo
despreciaban por antinazi e inmigrante. La tonada de extranjero les molestaba a
sus parientes, ¿verdad? Le propongo un juego.
Delia, sorprendida, sólo pudo asentir. Fueron hasta una plazoleta a sentarse
tranquilamente en un austero banco de madera, rodeado de perfumados tilos.
Tan racional y no podés negarte a esta estupidez —se dijo, aunque un tibio
escozor la invadió por completo.
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La diversión consistía en identificar a los transeúntes conforme la sapiencia
visual acumulada por Wriedt: Este es nazi y este no. Aquel huele a lavanda y se
las da de superado, en cambio oculta a un desgraciado intolerante... Esta sabia y mansa mujer aguantó de todo: el hijo se mató tras la unificación alemana. Al ser del Este, ninguno de la familia encontraba trabajo en el Oeste por su
falta de comprensión del deutsche Stil. Y: El niño que salta, feliz, delante de su
madre, emigrará a Chile dentro de veinte años por una disputa económica con
su hermano. Más tarde, trataría de adivinar los pensamientos temporáneos de
los que pasaban.
Wriedt mediría poco menos de dos metros, delgado como una jirafa. Vestía
un traje oscurecido por el tiempo y en su cuello anudaba una deshilachada corbata a rayas negras, rojas y amarillas. Tricolor, como la bandera que flamea
izada en la proa de la mayoría de los barcos y barcazas que se detienen en las
esclusas del Spree para continuar hacia destino, contrastaba con el blanco almidonado de su camisa.
Herr Wriedt vivía en Charlottenburg, cerca del mercado de flores. El dinero
no le alcanzó para sanear su pena: en una semana cumpliría 105 años, estaba
harto de no morir de una buena vez. Pero quería devolverle a Berlín su propia
historia, esa que libros y humanos suelen tapar u omitir, sin resultados.
Jawohl! Lutero —agregó— le concedió la gracia de sobrevivir a guerras, exterminios, falsedades y grietas, a rabia y enfermedades, a hambrunas, a la alegre invasión de los aliados devotos del capital para garantizar la paz mundial...; a
las traiciones y los suicidios de quienes vieron aniquilado su deseo por los chanchullos internaciones que le arrancan la buena vida a la gente; a migraciones,
espionaje, desprecio y rezos inocentes de viudas y huérfanos. Había superado la
memoria y hasta el olvido.
—Demasiado. ¿Me oye, Frau Stein?
—De qué olvido me habla. Ustedes, ¿cumplieron o no con los tratados? Han
indemnizado, haciéndose responsables según la ley y se hicieron cargo de la cuestión judía. Cada alemán entronizó un «nunca más». ¿O me equivoco?
—Delia, ¿usted es boba o se hace? En tanto humanos que somos... todo eso es
insuficiente.
—Sin embargo, hoy conviven inmigrantes latinos y asiáticos, árabes y personas de identidad sexual diversa.
—¡Claro! «No queda otra». ¿Así hablan los porteños, verdad? Puro chamuyo,
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Delia. (Me gusta esa palabra, «chamullo», el mundo es puro chamuyo.) Por eso
hay que insistir, y quién mejor que yo si les leo disruptivamente su porquería.
Estoy pensando en crearles una aplicación para el celular: pulsan y les cuento lo
que no quieren saber ni de ellos mismos.
—¿Una especie de delivery ético? La idea no es muy racional que digamos,
Herr Wriedt.
—¿Y quién le comentó que lo soy? Lutero, conmigo, se ganó la lotería. Ahora
debe de descansar en paz mientras yo hago mi trabajo. No es fácil, pero más se
perdió en la guerra. Yo vivo del pasado aunque rescato alguna esperanza.
¿Cuál?, le dieron ganas de preguntarle a Delia, pero se calló.
Wriedt parecía haber nacido en el Abasto por su español. Y quizás, hasta
hubiera podido cantarle las cuarenta a unos cuantos porteños si visitaba a Delia
alguna vez: su charla y el juego, a medida que avanzaban, le parecieron tan interesantes, que lo invitaría a visitarla en Buenos Aires.
Varios transportes iban y venían, desentendidos del clima y de ellos, que
conversaban sobre la Alemania de los 30, la República de Weimar, acerca de
poesía y del antiguo alemán que influyó hasta en los vikingos.
De súbito, se hizo un silencio poco urbano. Y una camioneta se desvió incomprensiblemente, subiendo a la acera. Casi mata a Delia, la esquivó chocando contra un árbol, pero se lo llevó puesto a Herr Wriedt.

El sol asomó cuando Delia Steiner iba camino a la universidad. Yendo, decidió cambiar de conferencia: hablaría del exilio interno que deviene de las tiranías y de la falsa política. Buscó coincidencias entre Böll y Tizón, Schweblin y
Magnus y pidió al auditorio que dejara fluir su mente, no sólo la literaria. Los
aplausos llenaron la sala de energía, pero le dio pudor: Herr Wriedt no relataría
más historias. Les agradeció a todos y salió afuera.
El cielo se había cubierto de nubarrones. Buscó aquella plazoleta para sentarse en el mismo banco y recordar... La típica lluvia no cesaba ahora de tamborilear sobre el paraguas. Lo cerró y se dejó sorprender por la caída del agua,
transformada pronto en agujas. Molestaban en su piel y la hacían parpadear.
Llorisqueó un poco y entró en dudas...
Su padre; siempre, el padre.
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Una mujer racional gritó irracionalmente entonces. A Lutero, contra el irreversible destino: Herr Wriedt no regresaría. Había sido apenas un efímero instante salvado de las sombras, que cada tanto ella recobraría en la memoria.
Respiró profundo una humedad frígida. Al fin —pensó—, ¿qué era la vida
sino un haz de espigas? Abrió el paraguas y volvió en taxi al hotel.
Delia Steiner no cumpliría 104 años. ¿Para qué llegar tan lejos?, se dijo, camino a Buenos Aires.
Diez horas, y arribó al caos. Pero tuvo una certeza: había abandonado definitivamente los territorios de su nostalgia.
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