Un inmigrante con éxito

Un día, su hermano le preguntó:
—¿Cuántas horas trabajas al día?
—Más de catorce.
—¡José! ¿Estás loco? ¿Qué pasa contigo?
Le sugirió que pusiera un negocio propio, un restaurante.
—¿Cómo? No tengo dinero.
Su hermano le ofreció prestarle cierta cantidad y le ayudaría a pedir
un préstamo al banco.
Ese mismo día conversó con su esposa y, con su apoyo, decidió hacer
la prueba. Alquiló un local pequeño, pero bien distribuido, compró mesas, sillas, todo un equipo de cocina. Estaba entusiasmado. Su mujer
cocinaba de maravilla, era la cocinera estrella.
En poco tiempo, se hizo una clientela fiel. Como tenía espacio en la
cocina, la gente lo animó a que pusiera pollo a la brasa «estilo Perú».
Fue un éxito. «Especialidad de la casa», decía.
—Ya lo ve, don José —le dijo una clienta.
Durante los años siguientes, el negocio del restaurante continuó creciendo. Un viernes, el dueño de un restaurante a media cuadra del
suyo, llamó a José.
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—Usted no me conoce —le dijo—, pero yo he escuchado hablar de
usted. Desde hace tiempo pensaba vender mi negocio. Mi edad no me
permite seguir y estoy solo. Estaba esperando al comprador adecuado y
usted parece reunir todas las cualidades. Aquí, en Madrid —le aseguró
a José— es usted la persona acertada.
Ahora José es un inmigrante próspero y emprendedor, aunque siempre eche de menos a su tierra. Llegó con las manos vacías, pero con
muchas ganas de sacar adelante a su familia, se trazó una meta y su
sueño se hizo realidad: tener un negocio propio. Un día cualquiera se
le puede encontrar saludando a sus clientes y ayudando a servir el
famoso «pollo al la brasa estilo Perú»: con su ensalada, papas fritas,
el ají que nunca falta. Es una delicia. También prepara comidas típicas
del Perú para chuparse los dedos.
José dice que lo que más le gusta es que sus clientes salgan satisfechos.
«Soy feliz atendiendo a mis clientes y viéndolos sonreír. Mi gente de
allá se sentirían orgullosos de mí». Ése es el secreto de su éxito.
Azul
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En busca de un futuro

En busca de un futuro

Viviendo todo falta, muriendo todo sobra.
Lope de Vega y Carpio

ola, lo único que voy a contarles de mí es que soy una mujer.
Hoy es catorce de enero de dos mil siete, y me revuelve las
tripas mucho que haya seres con mentes retorcidas, sin corazón, y que por culpa de estos cerdos muchas familias se hayan destruido, entre ellas, las de muchas personas que lo único que han hecho es
emigrar a países más desarrollados económicamente para buscar un
futuro mejor para los suyos, pero que, al mismo tiempo, han ayudado
a crecer económicamente a los países que los acogen.

H

Yo diría que esos países se han desarrollado en explotar a los países
subdesarrollados. Lo único que les preocupa es el petróleo que tienen.
Lo que les mueve a los gobernantes de estos países potentes es la
avaricia, ya que, sin importarles nada, se atreven a desatar guerras e
inventar excusas para lograr su objetivo. Por culpa de estas guerras y
de la miseria, muchas personas se ven obligadas a huir. Lo único que
tienen en mente es llegar a otro país donde supuestamente haya paz.
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Sí, pero a estos mal nacidos a los que me refería antes, les gusta el
olor a azufre, el ruido de las bombas y de los misiles que desparraman
como la mierda, y no les importa si son países subdesarrollados o no:
se inventan ideales inequívocos para sí con los que dañar al resto. Estos
que dicen luchar por un mañana mejor para los demás, para mí son
unos criminales, ya que a ellos no le importa matar a los que no sean
«ellos mismos», incluso a su misma gente, sin tener en cuenta sexo o
edad, con tal de obedecer a sus intereses bastardos.
Esto yo no lo estoy inventando. Es la realidad pura y dura, que no sé
cuándo acabará. Yo también soy inmigrante. Yo también tengo miedo
de que, por culpa de estos criminales, un día me suceda algo o de que
mi familia sufra.
Me atreveré a mencionar ciertos países, donde sus pésimos gobiernos
obligan a sus gentes a emigrar a países vecinos, como sucede en el
caso de Colombia: su gente se ve obligada a emigrar a Ecuador por
culpa de la guerrilla. También, por falta de trabajo, los peruanos se ven
obligados a emigrar a Ecuador, así como bolivianos, chilenos... También
asiáticos y otras personas de muchos países están emigrando a Ecuador, y los ecuatorianos también se ven obligados a emigrar por culpa
de sus gobernantes, a los que únicamente les preocupan los ingresos
que genera la inmigración. Para los más desarrollados estos países
no son importantes, pues piensan que el denominado mundo primer
mundo es el único sitio destinado a la inmigración.
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Es verdad que muchas veces emigramos para lograr alcanzar las metas
que nos marcamos, pero también hay personas que se ven obligadas
a huir, ya no por culpa de la miseria ni de las guerras, sino que también hay personas que huyen también por problemas sentimentales.
Muchas veces se equivocan cuando llegan al sitio que han escogido
para emigrar: piensan ser entendidas por personas que han pasado por
una situación similar y se encuentran con el rechazo de la sociedad e
incluso con el rechazo y el egoísmo de sus compatriotas.
Para las personas que piensan que la emigración genera riqueza, se
equivocan, porque también se destrozan familias, sueños y metas por
cumplir, cuando lo más hermoso que tenemos es la vida.
Luzmila Victoria Espinoza Miranda
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Ni de aquí ni de allá

Lo que más amo en ti no es tu manera de ser, sino
tu forma de sentir.
Karellys Delgado

uando parecía que todos estaban durmiendo, Pablito tenía sus
ojos y sus manos cerradas en un puño. Escondido debajo de las
sábanas, los minutos le parecían una eternidad. Estaba tan intranquilo, que su corazón quería escapar. Latía tan fuerte como el tictac
de su pequeño despertador. Se estaba comiendo las uñas, apenas se
movía. De repente, no pudo más. Se levantó descalzo y, de puntillas y
a oscuras, se dirigió al salón. Con una voz muy, pero que muy bajita,
se le escuchó decir:

C

—Abu, abuelita. A Martha le he robado esta llamada... Sí, ya sé que
Martha es mi madre, pero para mí seguirá siendo la tía Martha, y tú,
abuelita, siempre estarás en mi mente y en mi corazón y seguirás siendo
la mejor abuelita del mundo. Abu, tenía tantos deseos de escucharte...
Aunque sea en la distancia, y saber que estás bien... ¡Espera! ¡Espera
un momento, por favor! Quería contarte que esta mañana ha sido mi
primer día de clases, pero cuando la profe me presentó a mis nuevos
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compañeros, algunos se burlaron de mí. Decían que yo no soy de aquí.
Y aunque Martha y la profe se empeñen en decirme que soy europeo,
yo siento que mis pulmones crecieron con el aire fresco y puro de los
andes, con toda la libertad del mundo para correr cuando yo quiera.
En muchas ocasiones lograba con mi pensamiento llegar hasta las
más altas montañas donde vive el majestuoso rey de los Andes... El
Cóndor, abu, el más poderoso... Abuelita, no sabes cuánto echo de
menos tus comidas, tan ricas y bien calentitas... Me hacen tanta falta
mis amigos, mis primos, mi tío Carlo, para que me lleve los sábados
a pescar truchas, pero sobre todo a Tobi, dile que es el cachorro más
inteligente que he conocido y que yo también me siento solo, tan sólo
como un pájaro en una jaula de oro.
Con voz rota, Pablito le dice a su abuela:
—Abuelita, aunque muchos piensen que no soy ni de aquí ni de allá,
te prometo que en vacaciones iré para quedarme contigo allá, cerca
de las montañas.
Pablito se despide dándole al teléfono una cadena de besos.
Elamaritadp
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El paraíso no está aquí

Vivir es luchar.
Séneca

l treinta y uno de diciembre cayó en domingo y en Madrid
hacía mucho frío. Las hojas de los árboles caían, las veía caer,
venían en grupo cuando la brisa soplaba. Desde la ventana
de mi cuarto contemplé, una mañana apacible. En silencio, recordé
mi sueño: el mundo se desdoblaba como una sábana y no existían
fronteras. Libres, libres, libres. Me desperté con el mismo grito en mi
interior.

E

Me levanté con mucha pereza, tomé un café a sorbos, saboreando y
dejando pasar el tiempo. Dieron las once de la mañana. Me di un baño,
me vestí con un traje muy bonito y con un abrigo muy elegante como
si fuera a una fiesta. ¡Claro que era una fiesta! Para todos. Porque
termina el año.
Caminé sin rumbo y mis pasos me llevaron al Parque del Buen Retiro,
un lugar de calma, un auténtico pulmón verde donde hay silencio y
quietud. Automáticamente, me senté a mirar todo y nada. La gente
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pasaba riendo a carcajadas, hablando a todo pulmón, como si dieran
rienda suelta a toda su indiferencia o, tal vez, cargando su dolor por
dentro. Al fondo de la sombra de un pino, una familia entera buscaba
un lugar donde acomodarse. Me imaginé que eran los padres, la abuela
y dos niñas que, más o menos aparentaban siete y nueve años. Recordé los paseos largos que solía hacer de vez en cuando con mi familia.
Las niñas corrían muy alegres y abrigadas, la abuela las contemplaba
con una sonrisa. En mi curiosidad, me acerqué a ellos. Al cabo de un
rato, vi una torta. ¿Cumpliría alguien años? Pues sí, celebraban entre
lágrimas el cumpleaños de una hija que no estaba. Con su cámara
grabaron el momento de apagar las velas. Conté quince. La torta se
quedó esperando que alguien se atreviera a partirla. De pronto, con un
lamento desgarrador, gritó la madre:
—¡Silvia, hija de mi vida! ¿Por qué te fuiste y me dejaste vacía? ¿Dios
quiso llevarte? En donde estés, vela por tus hermanas.
Sin querer, lloré por el dolor de esa madre. Todos se miraban a la cara,
pero ella volvió su cara hacia mí, me invitó y me pidió disculpas. Le
agradecí con una sonrisa a la vez que le decía que aquella fiesta era
algo íntimo, privado. Con un gesto y una sonrisa me dijo:
—Los inmigrantes no lo tenemos, tan sólo eran palabras.
Me dio un abrazo muy fuerte. Sentí que me necesitaba, ante su rostro
de dolor, no pude decir que no.
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La nostalgia no queda reflejada en la cámara.
Ella, la madre, mi miró sin secarse las lágrimas que ruedan por sus
mejillas.
—¿Por qué? —me preguntaba.
¿Qué puedo decirle? Ella siguió hablando.
—Salí de mi país buscando el paraíso, pero el Paraíso no está aquí,
usted sabe. ¿Valió la pena? Mi hija cumpliría quince años, pero se me
enfermó de un día para otro. Todo fue como una pesadilla. Los doctores dijeron peritonitis. Tres largos días de angustia, pero con mucha
esperanza. Mi esposo y yo nos turnábamos en el hospital, ¿sabe? No
dormíamos. Todos los días me pregunto si ha valido la pena, si hicimos
lo mejor, si nos equivocamos, si deberíamos no haber salido del país,
pero como quería lo mejor para mis hijas, decidí salir yo primera, luego
busqué la reagrupación. Cuando pensé que mi dicha era completa,
mire. ¿Es justo?
Con mi silencio quería darle valor. Perder una hija, ¿cómo será? Tal
vez podría haberle dicho muchas palabras de aliento. Y si fuera ése mi
caso, ¿cómo me sentiría? Mis pensamientos volaron y acariciaron uno
por uno el rostro de mis cinco hijos. Si perdiera alguno de ellos, creo
que sería como si me arrancaran el corazón. No lo soportaría. Salí de
mi letargo. Sólo pude abrazarla muy fuerte para infundirle ánimo, valor.
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Ella me dijo en voz baja:
—Hay golpes en la vida que te dejan muerta sin estarlo.
Todos se habían quedado mirando hacia el horizonte. ¿Sería que verían
a Silvia? E imaginaba muchas cosas. El padre no lloraba, pero sus ojos
estaban húmedos y sus labios temblaban bajo el bigote.
Pasado unos minutos me invitaron a comer torta, no sin antes orar por
Silvia. Su mejor regalo habría sido que estuviera aquí presente con su
familia.
La torta se veía provocativa. Era grande y estaba decorada en blanco,
como la pureza, con quince velas. Todos mirábamos extraviados, comiendo el pedazo de torta entre miradas vacías, pero nadie sopló las
velas. Rompí el mutismo dando un fuerte aplauso por ese ángel llamado
Silvia que había subido al cielo. Sentí el viento que soplaba trayendo
hojas muertas. ¿Sería una respuesta?
Era la hora de despedirme. El matrimonio estaba muy agradecido
porque compartiera con ellos un día tan especial. Estreché sus manos
cálidas como ese momento. A las niñas les di muchos besos, deseándoles una feliz Nochevieja. Me dirigí a la abuela. A ella, con esa bella
y gran sonrisa, le dije:
—Parece la sonrisa de La Gioconda.
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—Dele mis saludos —me respondió—. Llévela a casa un día para conocerla y saber por qué me copió.
Estallamos en carcajadas. La abuela, confundida, nos miró asustada.
—¿Qué dije? ¿Por qué se rieron así?
—¡Ay, abuela! —reían las niñas.
Reímos durante un buen rato y me despedí.
— El año se despide. El próximo año será mejor Adiós, adiós.
Al voltear la espalda, vi en ellos dos árboles grandes y fuertes como
una madre y un padre enamorados que se daban confianza ellos solos,
con su mirada transparente como el río en un cielo inmenso de alegría,
tendidos sobre las flores para dormir sobre ellas y recordar sus flores
y olores.
Azul
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E

ra una mañana de octubre cuando llegué a esta ciudad. Me
pareció agradable por que no hacía tanto frío como el que
estaba habituada a sentir en mi tierra.

Aquel mismo día comencé a buscar empleo por que venía el invierno,
época más difícil para encontrarlo. Alguien de la casa donde me alojaba
me dijo: «Llama a este teléfono. Ahí te dirán con qué número contactar
para encontrar un empleo.+
En la tarde de aquel mismo día llamé y me contestó una señora muy
amable. Me dijo que si quería un empleo, lo tenía: cuidar un niño de
tres años y un bebé de seis meses cuando ella no estaba en casa. Inmediatamente acepté por que siempre me gusta cuidar niños.
Llegó el primer día de ir al trabajo y allá me fui. De camino al trabajo,
me embargaba la curiosidad por saber quiénes eran, cómo eran los
niños, si buenos o terribles. Ya había escuchado historias, así que ya
tenía una idea.
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Sin pensar, pasaron días, meses. Me acostumbré a ellos, y los niños
cada día me aceptaban más por que aprendí a darles toda mi atención
y eso les gustaba. Yo seguía acostumbrándome día a día, porque la
señora Nelly era muy agradable y me saludaba con amabilidad. Me
gustaba escucharla cuando ella narraba historias a los niños. Lo hacía
con tanta imaginación que parecía una verdadera maestra de escuela
infantil. Su imaginación no tenía límites. Tal vez eso la hacía una señora
inteligente para quien lo primero eran sus hijos.
Un día, en la casa donde yo vivía, alguien me dijo que había un empleo
para las mañanas del día lunes. Como el dinero me hacía falta, acepté
de buen grado. Y así empecé a trabajar en aquella otra casa. Era el
hogar de un hombre muy sensible y carismático que, con su trato, me
hacía sentir como una persona que realizaba un trabajo como todos,
y no como la extranjera que hacía el aseo en su apartamento. Todas
estas cosas hacían verlo como aquel gentil caballero, de esos que a
veces parece que ya no existen.
Pasaron los meses y no encontraba cómo adaptarme a esta ciudad.
Mi vida era un caos. Entonces decidí que lo mejor era irme, aunque no
tuviera los documentos en regla. La fuerza de abandonarlo todo era más
grande que mis pensamientos negativos. No era justo mentirle aquella
señora, así que decidí decirle la verdad a la señora Nelly, la madre de
los niños. Para fortuna y sorpresa mías, ella nunca se esperó que yo
dejara a sus niños. Muy asombrada, preguntó cuál era el motivo de mi
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viaje. Nelly pensó que ella era el motivo de esa decisión. Le expliqué
que mis motivos eran personales y, al ver mi rostro, no preguntó más
y aceptó. Ella, en su afán por ayudarme y comprender mi situación, me
dijo que no me marchara, que ella me daría el permiso de residencia
para que todo fuera un poco más fácil. El esposo de la señora Nelly
comenzó muy rápido con la tramitación.
Todo iba bien hasta que surgió el inconveniente de que debía viajar a
mi país: era necesario para que obtener el visado y para poder entrar
de forma legal en España. Debía viajar por tres meses, y esto implicaba abandonar los trabajos que tenía en ese momento. Todo esto se
convirtió en un dilema que debía encontrar solución.
Se iniciaron los trámites. Debía viajar a mi país por el visado, y ahora
comenzaba el dilema para mí: no encontraba palabras para decírselo al
señor Frank. Él compartía el apartamento con su fiel compañera, amiga,
confidente o, tal vez, su tesoro más querido por los mimos y educación
que el le prodigaba. Era su inseparable sombra Noah, una perrita de
pelo y ojos negro azabache que contrastaban con la blancura de su amo.
Observar su forma crítica y acertada de ver las cosas, ver esa cálida
sonrisa de bienvenida al llegar a su apartamento, que hacían que pareciera que nunca tenía problemas, que cada día era un día de carnaval,
me hacían pensar que tal vez era psicólogo. Si era jefe de una empresa,
sería el jefe que todos queremos tener: inteligente, correcto, pero sobre
todo muy humano. Nunca me atreví a preguntárselo. Simplemente me
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imaginé que tendría un buen empleo gracias a su inteligencia. No solo
él tenía carisma, sino que su compañera Noah también era afortunada,
porque su educación no era la acostumbrada.
Noah era muy astuta, parecía que sus sentimientos eran humanos,
como un confidente que te escucha y calla. Me sorprendía la alegría
con que ella me recibía al llegar al apartamento. Era capaz de saltar a
mis brazos para besarme y ladrar de alegría. Cuando le preguntaba:
«Noah, ¿qué hacemos hoy?», corría al salón para indicarme que jugáramos. Le dedicaba cinco minutos y luego me alzaba para seguir con
el trabajo, pero ella seguía ladrando y diciéndome que jugáramos. Me
miraba con picardía para seguir jugando y me llenaba la cara de besos
hasta que no tenía más remedio que levantarme rápido para continuar
el aseo. Entonces ella corría a buscar la escoba y a seguirme por cada
lugar del apartamento que yo iba limpiando. Cuando yo estaba en
silencio ella ladraba como preguntando que pasa por que no hablas
y entonces comenzaba a contarle de mis sueños, mi familia, mis problemas. El movimiento de su cabeza me hacía comprender que me
escuchaba. Me gustaba acariciarle la cabeza y el pelo negro, que era
muy suave gracias a los cuidados especiales de su peluquería canina.
En los momentos en que le contaba de mi vida, las lágrimas caían de
mis ojos como una cascada una detrás de otra. Cuando comenzaba
a llorar, su mirada se volvía triste, comenzaba a quejarse y a meterse
en mis piernas. Parecía que sentía miedo, que no le gustaba el dolor,
ni tampoco ver sufrir a las personas que ella quería. Para que dejara
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de ladrar la cogía en mis brazos y ella comenzaba a darme besos para
secar mis lágrimas. Esto hacía que el llanto desapareciera. Entonces
comenzaba hablarle de lo bueno que era su amo, y ella saltaba de
alegría y moviendo la cola. Noah estaba acostumbrada a una vida de
mimos y caprichos. Cuando le daba su premio, una rica napolitana de
crema, se volvía loca y ladraba y bailaba como diciendo: «¡Esta muy
buena!», y me jalaba los pantalones, ladraba como si fuera a morderme con rabia, pero yo sabia que ella no lo haría. La alegría empezó a
desaparecer cuando ella comenzó a intuir que yo le diría que me iba,
así que comenzaba de nuevo a quejarse como si quisiera llorar. Entones
la engañaba con caricias en la cabeza para que bajara de mis brazos y
le decía «¡Guapa!» o «Bonita, volveré la próxima semana», sin pensar
que sería el ultimo adiós la abracé fuerte y la besé y volví a llorar y corrí
con todas mis fuerzas hacia la puerta. Cerré y escuché sus quejidos de
tristeza. Me dolían en el alma, pero no debía volver. Aquella era la única
forma de engañarla y correr hacia la puerta. No podía volver a entrar.
Ahora comenzaba para mí una ilusión diferente: viajar a mi país, estar
con los míos unos meses y regresar a España con el visado para tener
los derechos propios de una persona legal.
Coral
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Eulisis

Hay personas que son desgraciadas por carecer de
lo superfluo más que por faltarles lo necesario.
P. G. Pelet de la Lozere

manece un nuevo día para aquel cuerpo ancho, no muy alto,
piel trigueña y espíritu frágil, recubierto por un caparazón más
fuerte que la del armadillo (conocido en su país por su rica
carne y el fuerte caparazón que lo cubre). Para Eulisis es un día de
aquellos que no se olvidan nunca, pues ya antes de despertar sentía
cómo su alma había alzado el vuelo, pero su espíritu frágil, lleno de
temores, lo frenaba como al caballo que se le tira de la rienda para
que no se desboque. Eulisis sentía que se estaba desbocando, sentía
mucho miedo y no podía decírselo a nadie.

A

Emigrar, viajar lejos. Sólo él lo sabía. Había decidido no contárselo a
nadie, así se vengaría de su mujer, que le había puesto los «cachos»
en los días en que él se divertía entre copas y faldas. También se vengaría de sus hijos, que pasaban de él con indiferencia; de sus vecinos
y amistades, que lo veían como poca cosa; y de su madre, que nunca
había creído en él. Deseaba sentir que alguien lo echaba de menos,
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estar en boca de muchos cuando al día siguiente su familia comenzara
la búsqueda porque su intención era anochecer, no amanecer.
¡Ah! ¡Qué me importa! Se sentía ya sentado en el avión con destino
a ese país maravilloso en donde iba a trabajar, a conseguir dinero, a
darse la gran vida y a volver con muchas joyas. Compraría una casa,
un coche y, tal vez, perdonaría a su mujer, la metería en cintura, le
compraría una máquina de coser, una plancha de vapor, una olla a
presión. ¿Qué más quería?
Entre miedos, temores, venganzas e ilusiones: así pasó el día. Y llegó
la noche con las maletas hechas.
Salió de casa cuidándose de no ser visto por los vecinos más cercanos
y ya estaba a bordo del autobús que lo dejaría en el aeropuerto donde
le esperaba el avión repleto de esperanzas y sueños por cumplir. Ya
estaba sentado en el no cómodo sillón. Se había colocado tras una
de las filas de pasajeros, había presentado su tarjeta de embarque, le
habían escudriñado todo el cuerpo, temblando de emoción y miedo,
pero ya Eulisis sentía cómo el avión cogía impulso hacia arriba dejando
esa tierra de la que estaba hastiado, esa mujer y esos hijos que no le
significaban nada, y ese país que era el único que conocía y que no
reconocía.
Después de estar algún tiempo sentado, mirando a todos lados y viendo al resto de pasajeros que estaban con él, reconoció lo mal vestido
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que iba: el traje de color gris azulado, la camisa blanca y la corbata
a rayas le parecieron un horror. ¡Qué ridículo voy! ¡Y yo que pensé
que iba elegante con este traje y con esta corbata! ¡Con lo que me ha
costado todo! No importa. ¡Verán cuando vuelva con ropa comprada
en los mejores almacenes de la capital de ese país donde trabajaré y
ganaré mucho dinero!
Pasaron muchas horas en las que Eulisis no paraba de soñar. Trabajaría como mecánico, su profesión. Se lo habían prometido después
de haber pagado una cantidad de dinero por el contrato de invitación
y empleo.
De pronto, alguien le habló sacándolo de sus sueños. Era la azafata
ofreciéndole una bandeja con comida que recibió animado. Se apresuró a dar las gracias y se acomodó en su sillón. Ya no se acordaba
de cuándo había sido su última comida. Su mujer le había preparado
un ajiaco que había rechazado porque no tenía, según él, suficiente
guasca. Ahora se encontraba con una bandeja con varias porciones
de comida y no se le ocurría más que pensar: ¡sí que tenía guasca!
Recordaba el chocolate santaguereño con tamales que preparaba su
hija los domingos en la tarde. Él nunca estaba para saborearlo porque
era cuando se iba a la viejoteca. Se le hacía agua la boca sólo de pensar
en ello. Miró a la azafata y vio que era joven, bonita, esbelta. Cerró los
ojos y vio a su mujer contoneándose de un lado para otro en la cocina
mientras preparaba el almuerzo. Su blusa escotada, una falda corta
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dejando ver su piel canela. ¡Ella sí que era hermosa! Con ese culo de
durazno tierno que la azafata, siendo más blanca que un queso tierno,
nunca llegaría a tener. La recordaba poniendo la mesa con su melena
alborotada, tarareando una alegra canción. De pronto, sintió como si
su estómago le diera un estrujón. Abrió los ojos, miró la bandeja y se
dijo: ¡maluco también es bueno! Y en dos o tres bocados devoró todo lo
que tenía en ella. Recordó también a su madre cuando le decía: ¡barriga
llena, corazón contento! Ahora, eso tampoco era cierto, como todo lo
que ella había querido enseñarle y que él nunca quiso aprender. No
eructó porque hubiese vomitado, y no estaba en el salón de su casa,
donde, además, se habría tirado un pedo pidiéndole a su mujer que le
trajera una cerveza bien fría. Sentado en su cómodo sillón, encendería
la tele para ver un partido que acabara de comenzar mientras su hija
de dieciséis años pasaría por su lado mascullando: «¡asqueroso!». Su
madre le había enseñado a quererlo así. Él era su padre.
Después de diez horas de vuelo, cansado de estar sentado sin poder
conciliar el sueño, empezaba a sentir una sensación de soledad, soledad que él mismo construía apoyada en el resentimiento y las ganas
de venganza.
De pronto, otro ruido lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia todos
lados, vio cuánta gente había a su alrededor y escuchó. «Señores pasajeros, abróchense los cinturones. Vamos a aterrizar». Su corazón le
dio un vuelco. No sabía si de alegría o de un miedo de mil temores. Lo

154

Eulisis

había conseguido. Sólo faltaba lo peor, pasar por emigración. Ya sabía
que por venir de donde venía le iban a escudriñar hasta el culo, pero no
importaba. Lo traía limpio. Cerró los ojos y vio cómo su espíritu frágil
se acomodaba en su caparazón, y eso le hizo sentir fuerte. Tenía que
hacerse fuerte. Cogió su maleta y salió en busca de la persona que lo
esperaba. Lo reconoció por medio de un cartel que llevaba su nombre.
Era un negro alto, flaco, que lo llevó al lugar donde se suponía que le
darían el trabajo prometido.
Al llegar, nada más verlo, le dijeron:
—Mire, esta es la dirección de la casa donde va a trabajar de doméstico
interno, donde tendrá que realizar la limpieza y preparar comida para
una señora mayor.
—Pero, ¡si yo soy mecánico! ¡Me dijeron que trabajaría en un taller!
—dijo Eulisis.
—¡Eso es lo que hay! —le contestaron.
Y mostrándole donde podía tomar el autobús lo dejaron solo en un
esquina. Un día triste y gris, rodeado de soledad, sin amigos.
Comenzó a andar por las calles húmedas por de la niebla, atestadas
de coches y de gente con caras largas y con sus narices aún más.
Edificios altos y tristes, árboles secos, sin vida. El frío quería entrar en
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su cuerpo, que aún conservaba el calor de su tierra tropical. Acomodando con verraquera el caparazón de su espíritu frágil, caminó hasta
bien entrada la noche. No sentía hambre. La soledad lo embargaba.
Recordaba a su mujer que, en los tiempos difíciles, siempre estaba a
su lado apoyándole, dándole consejos con palabras dulces, mientras
que él, siempre de mal humor, le respondía con un «¡sabes tanto que
sabes a mierda!». Ella, en silencio, recogía las palabras que había tejido
con amor y las guardaba en su corazón.
Ya muy entrada la noche, Eulisis se sentó en un banco. Cansado, con
frío, se quitó los zapatos que ya no aguantaba. Envolvió los pies en
periódicos que encontró en el suelo queriendo descansar, y mientras
su mente divagaba, su mirada tropezó con las letras de los periódicos
que envolvían sus pies. El titular decía: «Zapatero». Él se dijo: «Esto es
lo que yo necesito, un zapatero que me regale unos zapatos». Entonces se preguntó: «¿Venderá zapatos o será sólo un remendón? ¿Y si
fuera dueño de una gran zapatería y me empleara limpiando zapatos?
Sería más noble que ir guisándole a una vieja». Quiso leer más, pero el
periódico estaba roto y sólo se leía: «Zapatero y Mari». ¿Será marica?,
pensó. Sin entenderlo, comenzó a cabrearse y concluyó: «Un zapatero
y un marica, ¿para qué me sirven?» Tal vez para un binomio fantástico
en una marica madrugada como ésta en la que no encuentro qué hacer.
Colocándose los zapatos con rabia, cogió sus maletas, buscó entre los
bolsillos la dirección que le habían dado y salió en su búsqueda.
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Pasaron seis meses en los que aguantó a guisar, limpiar, y ya no le
parecía tan indigno. Hablaba a menudo con su mujer y escuchaba sus
consejos y palabras que ya no le sabían a mierda. Le contaba los platos
que había aprendido a preparar, como la paella valenciana o el cocido
madrileño, y que él le enseñaría como cocinarlo cuando volviera a casa y
le comprase la olla a presión. Extrañaba mucho a sus hijos y no le costaba
decirles cuánto los quería. Y su alegría le entró al oír a su mujer relatarle
cómo sus vecinos y amistades preguntaban por él. Eso sí, le pidió que
dijera que trabajaba en un gran taller de mecánica y que ganaba mucho
dinero. Reconocía lo buena y sabia que era su madre, aunque los años
ya le hacían decir tonterías. lo hermoso de su país, donde, con algo de
temor, llevaría sus ahorros y pondría ese taller que ahora no tenía. En ese
momento, decidió conseguir billete de avión y volver a casa.
Después de recorrer varias agencias de viaje, encontró un billete a un
precio que le pareció razonable. Llenó las maletas de baratijas de «Todo
a cien». No le alcanzaba para más porque las riquezas las llevaba en
el alma. Llegó el día anhelado, emprendió el viaje al aeropuerto donde
embarcaría con Air Madrasta.
Rebosante de alegría, vio cuántos paisanos, llenos de ilusión igual que
él, no les importaba el pequeño retraso que tenía su vuelo. Ese pequeño
retraso se convirtió en un día, después en otro, y otro, y las ilusiones
se fueron haciendo añicos transformando los rostros de sus paisanos
en máscaras de dolor y angustia. Gritaban:

157

Tejiendo palabras

—¡Soy colomano, y me espera mi novia para casarme!
—¡Soy domineano, y me esperan el mar y la playa!
—Soy pereano, y me espera el Machupicchu!
—¡Soy buoliano y me espera La Paz!
Como todos terminaban en ano, a nadie le importó un culo que Air
Madrastra le hubiera dado a morder la manzana envenenada que los
puso a dormir en los pasillos de un Rey Barajas que no les daría un
beso para despertarlos de tan terrible pesadilla. Allí, entre esa muchedumbre de anos, Eulisis es un ano más, con la diferencia de que ahora
es un ano desparasitado.
Inés Atehortúa
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Para ti, lector, vida, orgullo y amor palpitan igual
que para mí. Para ti son, por tanto, los cantos
que siguen.
Walt Whitman

o lo tienes todo aquí? No estoy de acuerdo con que te vayas
y tengas esas intenciones. Sólo los pájaros abandonan sus
nidos, esa es su ley; pero nosotros, los humanos, no debemos
separarnos así no más, con el solo deseo de buscar una mejor vida en
otros sitios distintos a nuestras costumbres y a nuestros amores. Sólo
te lo digo, Dios quiera que esta no vaya a ser una separación definitiva
y que, más tarde o más temprano, te produzca un dolor profundo en tu
corazón. Recuerda que los dolores del alma son los más duros y, casi
siempre, son producidos por el mal de ausencia.

N

Eso era lo que me decía mi madre cuando decidí viajar a trabajar a otro
país, dizque con la intención de trabajar un tiempo, ahorrar, ayudar a
los míos y conocer otros sitios.
Pero el futuro es incierto y, en muchas ocasiones, no se da lo que se
piensa y lo que se desea.
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Conocer, sí; apreciar, también. Pero, ¿a qué precio? Sin que lo pienses,
pierdes tu libertad, porque ya no vas a trabajar en lo tuyo; te tienes
que internar. ¿Que qué es eso? Estar veinticuatro horas en un sitio
compartiendo todas las costumbres tan distintas, tantos caracteres
tan difíciles. Irnos adaptando poco a poco a ellos —no ellos a nosotros
porque, al fin y al cabo, son la autoridad— por un poco más de dinero,
que a la larga no va a suplir las necesidades económicas que tanto nos
agobian en nuestro país, pero que si van haciendo de nuestro espíritu
un objeto duro, conformista y sin ninguna premura.
¿Vives feliz? No, pero más o menos aquí la voy pasando, un poco mejor
que allá. Es mentira. Cuando quise ser independiente, o sea, externa,
fui a buscar donde vivir. Sola, imposible: el dinero no alcanzaba y no
era justo que hayas trabajado tanto y con sacrificio que lo poco que
ahorraste lo vayas a invertir en pagar arrendamiento. ¿Y compartir con
otras personas? También, qué difícil: otras costumbres, otras maneras
de vivir y de ser. Entonces, ¿aquí es donde piensas? Pero si en mi país,
como dice una canción,
voy a hacer una casa en el aire
solamente pa que vivas tú
¿Ves lo que me perdí? Así no sea sino una canción, pero algo tenía.
—¡Buenos días, doña Manuela!
—Hola.
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Así, sin más, ni «¿dormiste bien? ¿Te encuentras bien?» Nada de eso.
¡Qué tristeza! Con lo amorosos que somos los latinos y sudacas, según
nos dicen, y tenemos que reservarnos nuestro cariño y nuestro afecto.
¿Para cuándo? Porque, de todas maneras, aprendemos a querer a las
personas que, con mucha frialdad y casi temor, nos han tendido la
mano.
¡Qué horror! Tanta gente, tanta muchedumbre, tanto ruido y a veces
deseas con toda tu alma un abrazo, un achuchón, un beso que te devuelva un poco la vida, pero no, por más que busques no encuentras.
En mi país hay tantas cosas lindas, que por ahí hay otra canción que
cuenta que
María Antonia es la ventera más linda
que se ha conocido
y tiene una tienda de besos
al otro lado del río
Aquí hay muchas tiendas, pero no venden besos.
Quiero pegar un grito alto, fuerte y sincero para decir con toda mi alma a
aquellos que ocupan tantos cargos en el gobierno que, por favor, hagan
un pequeño esfuerzo para que no tengamos que emigrar, para que nos
den oportunidades, si no en la ciudad, que sea en el campo; si aquí
trabajamos con cariño, allá lo haremos con muchísimo más amor, y si
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esto no es posible, por lo menos que nos ilustren y nos digan a dónde
es que vamos y a qué nos vamos a enfrentar, no que nos pinten paraísos y no nos digan que también tienen sus serpientes, para no llegar
dando palos de ciego, para que tomemos una decisión que de veras
nos haga crecer espiritualmente y no que nos haga sentir arrastrados
y bajos con el corazón en la mano.
No vale la pena construir casas como si fuéramos millonarios, si nuestro
corazón está inope y triste.
Sólo quiero que sepan que si un sudaca está lejos de su querencia, lo
han de sentir quejarse de mal de ausencia.
Y es ahora cuando, después de tanto pensarlo, quiero manifestar lo
que siento diciendo:
Tengo nostalgia del campo,
tengo sed de lejanía,
de despertar en las mañanas
con el canto de las mirlas,
caminar por las veredas
de esa linda tierra mía,
y de contemplar la luna
alumbrando los maizales,
y en el fogón calentarme
en las noches invernales,
de escuchar por los senderos
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al final de las faenas
esos cantos montañeros
que hablan de amores y de penas,
de mirarme en el espejo
de la arrulladora fuente,
y que me hablen con el dejo
con el dejo de mi gente.
Piti
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El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que
llevamos en la cabeza.
Ramón Gómez de la Serna

Va por las calles
conociendo el frío,
siente el hambre en una esquina
donde venden embutidos.
Los mira, ¿a qué sabrán esos chorizos
del pobre león?
Y huye de allí
pensando:
¿de qué más querrán hacer chorizos éstos?
Con razón los llaman gatos.
Puerta de Alcalá.
Puerta de Toledo.
Puertas y portones fríos,
puertas en sus pisos,
puertas en sus almas,
puertas cerradas con las llaves perdidas.
Inmigrantes perdidos
con miradas perdidas,
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abrigos de visón
en viejas sin corazón,
hombres aburridos
en sus pitos embrutecidos,
iglesias enriquecidas con
dioses endurecidos.
Metros enterrados
midiendo el camino al infierno.
Tardes de toros, sangre en la arena,
mi periodo que no llega,
un bebé que no quiero.
Inmigrantes babeantes,
borrachos por soledad y frío.
Los bares repletos de humo y hastío,
muertos, viejos colgando
conservados en frío.
Una chica en una esquina devolviendo
espermatozoides que salen corriendo.
Los perros con abrigo
y yo muriendo de frío.
Niños en los parques con la ele en la frente.
Ele de latinos, ele de ladrones,
Ele de locos,
ele de no libres, de no lógico.
Laberinto sin salida, fango en las heridas.
Inés Atehortúa
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Memini etiam quae nolo, obliiviisci non possum
quae volo.
(«Recuerdo incluso lo que no quiero, pero no puedo
olvidar lo que quiero.» Respuesta de Temístocles a
un maestro que pretendía enseñarle nemotecnia.)
Cicerón, De finibus

e vuelto. Han sido cuatro años desde que tuve que dejar mi casa,
mis hijos, mi familia. Recuerdo cuando partí y subí al avión.
Tomé asiento, pero, en ese instante, no me sentía a mí misma
sentada en aquel lugar. Despegamos y, de pronto, como si fuera una
revelación, al cruzar unas nubes, apareció un cielo azul y limpio como
diciéndome que la decisión que había tomado era la más acertada.
Entonces me tranquilicé, respiré hondo y traté de que el vuelo me
resultara agradable. Ya sucedería lo que tuviere que suceder cuando
aterrizara en otro continente, en otro país, en otra ciudad que no eran
los míos y que nunca los había visitado ni en sueños.

H

Pensaba, además, en la situación que había desencadenado la catástrofe —según lo expresaba mi marido—. Era verdad lo de aquel cuento
hindú: confié en Dios, pero no había cerrado las puertas de mi casa. En
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mi caso, había concedido un aval a una persona a la que creí conocer
y ahora debo pagar esa deuda, así que mi única solución fue buscar
las monedas al final del arco iris.
Como digo, ha pasado el tiempo, se ha cancelado la cuenta y, además,
he conseguido reunir un pequeño capital —como diría mi hijo el menor,
«¿muchas monedas, mamá?»— para reiniciar mi vida junto a todos mis
seres queridos, y el encontrarlos nuevamente ha significado para mí
como ver el cielo abierto, como cuando me fui.
Con el jaleo del regreso, no he tenido tiempo de conversar con mi única
amiga, con la que he compartido tanto penas como alegrías. Es tan
certero aquello de que el amigo es el que llora tus lágrimas y no sólo
el que ríe tus risas.
Consuelo, que así se llama mi amiga, y yo, nos hemos reunido para
conversar y compartir tantas vivencias. Nos acomodamos en el salón,
que tiene un gran ventanal. El cielo empezaba a mostrar algunas nubes,
pero no esperaba la sorpresa que me dio. Me comentó que también
pretende emigrar. Mientras estuve ausente, una de sus hermanas tuvo
un accidente de coche y fallecieron ella y su esposo. Como Consuelo
era la única que podía hacerse cargo de sus sobrinos, los dejaron a
su cuidado, pero esa responsabilidad estaba desbordándola, que era
lo que yo intuía: ella, que ni siquiera se había planteado casarse y,
peor aún, formar una familia, y menos, numerosa. Provenía de una
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en la que eran siete hermanos, y las carencias y limitaciones vividas
no quería repetirlas. Y ahora, tres niños y las secuelas psicológicas se
habían convertido en una tarea muy dura. Y para ensombrecer más el
panorama, se haría una reducción de personal en la empresa en la que
trabajaba. Como Consuelo era una de las personas que estaban dentro
de esa lista de personas para el despido, ya no tendría un sueldo. La
papelería que poseía, y en la que trabajaba una de sus hermanas, tampoco podría abastecer el mantenimiento de dos familias, así que con
la liquidación de la empresa, compraría un pasaje de avión a cualquier
país de Europa y buscaría un trabajo.
Es curioso: miro a través del ventanal y el viento sopla con fuerza, las
nubes se acumulan y se mueven a la vez, como si fuera una película
proyectada a mayor velocidad. Mi cerebro comenzó a funcionar con
una rapidez inusitada. Cómo hacerle ver el anverso y el reverso de
esta situación. Se me aparecían imágenes y recuerdos, vivencias que
desearía que Consuelo pudiera tener también dentro de ella, pero como
no es posible, traté de convencerla de que huir no es la solución, que
emigrar no es como ir a un sitio paradisíaco de vacaciones, que tal vez
solucione su problema económico, pero el personal se complicaría.
¿Cómo trasladar lo que he aprendido en el tiempo que he estado fuera?
La experiencia mía no sólo ha sido negativa, como en la mayoría de los
casos: gente que se ha sentido extraña, incómoda entre tantas formalidades, pequeña e infeliz, que es como te hacen sentir. Ahora entiendo
mejor la obra literaria del ecuatoriano Jorge Icaza, Huasipungo. Algo de

175

Tejiendo palabras

aquello aún perdura en la población de los conquistadores y colonizadores. Y, a pesar de conocer estas experiencias, me siento afortunada
porque para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Aprendí de la
vida mucho. Aprendí a conocerme a través de decenas de mujeres de
países tan diversos y hermanados por la inmigración: Perú, Colombia,
Chile, Bulgaria, Venezuela, Bolivia, México, Paraguay, Rumania...
Realmente quisiera que no pasara por este tipo de situaciones. Me pregunto cómo convencerla de que va a sufrir, de que es una experiencia
que marca, de que no todo lo que brilla es oro.
Dice Consuelo que solo pretende estar un año. Le explico que el primer
año lo que va a suceder es que va a recuperar lo invertido en el viaje; a
partir del segundo año, tendrá la oportunidad de ahorrar algo, pero no
lo suficiente y, así, sucesivamente. ¿Qué cuánto tiempo necesita? Es
relativo, cada vez se dilata el tiempo y se ingresa en un círculo vicioso
y al final se han perdido (muchas otras cosas como) tus amistades, el
cariño de tus familiares. Yo me encontré con mujeres que habían perdido la ilusión por volver, otras cuyos sus intereses cambiaron, los hijos
crecieron, los maridos las cambiaron por otra pareja y se han convertido
en proveedoras de dinero y comodidad. Esos familiares no saben lo que
a ellas les cuesta y les seguirá costando conseguir esas monedas.
Después de haber conversado explicándole todo, ella me dice que no
trate de hacerle cambiar de opinión, que la decisión está tomada y que
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no dará marcha atrás. Me da mucha pena y como no he conseguido mi
cometido, me despido. En casa me esperan todos reunidos haciendo
humitas para luego tomarlas con el café. Salgo a la calle y miro hacia
arriba y veo un cielo aborregado como demostrando que se avecina
una tormenta, si es lo que sucederá.
Nahir
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La esperanza es la que da los placeres más falsos
y los dolores más verdaderos
Cristina de Suecia

A

l salir de casa siempre caminaba por la misma calle. Era lo más
cercano a la biblioteca donde todas las mañanas iba a leer los
periódicos del día. Aquella mañana, todo parecía estar escrito.

Llegué a la biblioteca, saludé, miré en la mesita donde dejaban los libros
para ver si había algo interesante que leer, pero no me gustó ninguno.
Entonces caminé a la mesita que estaba al final del pasillo, junto a una
ventana. Siempre me gustaba leer y ayudarme extraviada mirando la
calle. Los almacenes, la gente que caminaba por las aceras. Era todo
tan agradable que mi cerebro parecía grabar aquellas imágenes porque
hoy las recuerdo como aquel día.
Siempre terminaba de leer los periódicos, pero no sé qué me impulsó
a dejar de leer. Ordené los periódicos, dije adiós a la señorita de la
biblioteca, que después me llamaba porque había olvidado un libro,
pero era tal la prisa que yo llevaba por abandonar la biblioteca que no
escuché que ella me llamaba. Bajé tan rápido.
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Y comencé a caminar sin rumbo. Parecía que buscaba algo que no
sabía dónde encontrar. Cuando por fin detuve la prisa, miré frente a
mí. Era ella, mi amiga de la escuela a la que hacía tanto tiempo que no
veía. ¡Y verla ahora tan diferente que hablaba y que vestía! Yo estaba
asombrada. Con gran curiosidad le pregunté:
—¿Dónde estás ahora?
Ella, con una gran sonrisa que dejaba ver sus dientes blancos y perfectos, me dijo:
—Hace dieciocho meses que no vivo en el país.
Entonces pensé, inmediatamente, en decirle a mi amiga Celeste que
iría a visitarla a casa. Celeste, muy sonriente, me dijo que sí, que fuera.
Hablaríamos de muchas cosas. Recuerdo que nos dijimos adiós. Ella
marchó a casa muy alegre. Yo, en el camino, sólo pensaba: ella me explicará cómo viajar. ¿Adónde viajaría yo? ¿Cuánto me costará el viaje?
¿Quién me prestará dinero para ese viaje? ¿En qué trabajaría yo si nunca
lo había hecho? ¿Cómo me comunicaría? Porque había entendido en
las palabras de Celeste que no se hablaba nuestro idioma.
Después de estos primeros pensamientos, venían aquellos que estaban
en mi memoria, en mi diario vivir. Siempre pensaba huir de todo y de
todos, pero creía que esta huída sería como cuando te enamoras y tus
padres no están de acuerdo con tu novio. Entonces discutes con tus

182

Pensamiento en la distancia

padres y te vas de casa, pero luego pides y vuelves. Jamás pensé que
huir me llevaría tan lejos. Gente diferente, cosas diferentes a las que yo
hacía y, tal vez, problemas diferentes a los que yo en aquel momento
tenía. Cuando terminé con todos los interrogantes que había en mi
pensamiento, decidí ir a casa de Celeste. Estaba muy lejos de mi casa,
pero la ansiedad me hizo llegar tan rápido que me pareció que estaba
a la vuelta.
Cuando llegué, toqué el timbre. Una señora abrió la puerta. Era su
madre. Celeste se estaba vistiendo para ir a una fiesta. La madre
abandonó la sala y mis ojos no paraban de mirar tantas fotografías
que decoraban la sala. Al principio pensaba que eran postales. Tal vez
las había comprado en algún lugar, pero al levantarme y acercarme a
mirar, vi en una de ellas que estaba mi amiga. En otras, había un chico
muy guapo. Pensé que era su novio. ¿Conocería ella esos sitios tan
bonitos estando allí?
—¿Qué tal estás? —escuché a mi espalda.
Era su voz. Me volví y caminé hacia ella. Nos saludamos con un beso en
la mejilla y volvimos a la sala a sentarnos en un sofá grande que cubría
casi todo el pequeño salón. Ella no paraba de hablar y reír contándome
las anécdotas que había pasado y también todos los momentos difíciles
que nunca te puedes imaginar hasta que no vives la experiencia de ser
extranjero, de estar en un país diferente al tuyo.
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Escuché con mucha atención todo lo que ella me decía sobre cómo
viajar.
Para sorpresa mía, en dos o tres meses, no recuerdo ni cómo, todo
estaba listo para viajar. Llegó la hora de conocer otras culturas, ciudades, personas. Y, después, volver a casa. Ése era mi pensamiento de
siempre. Hasta ahí pensaba que terminaría mi huída de casa. Cuando
por fin llegó el ansiado y esperado día, los nervios me invadían de tal
manera que comencé a llorar y a desear que apareciera alguien que
me dijera que no viajara. Aquello sólo era un pensamiento, porque
llamaron para embarcar en el avión y todo iba muy bien.
Comenzamos el vuelo, las lágrimas parecían como una lluvia que corre
sin parar. Todo el tiempo pensaba que cuando llegara al aeropuerto de
esa ciudad, estaría esperándome el policía que algunos han encontrado
y que les dice:
—No puedes quedarte aquí. Regresa a tu país.
Entonces me iría con tristeza por no haber conocido, pero con la alegría de haberlo intentado. Y volvería con mi familia para fortuna o para
mala suerte.
Nadie dijo nada. Pasé como si fuera mi casa. Llegué a la puerta, pero
antes de salir, me detuve un momento y miré atrás. Era como pensar
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que mi huída había tenido éxito, que ahora, al abrir esa puerta, algo
nuevo comenzaría para mí. Tal vez aquello que buscaba, tal vez aquello
que comenzaría a buscar.
Al abrirse la puerta de salida, en la primera persona que miré reconocí
al novio de Celeste, que me saludó como un amigo de toda la vida.
Recogió mi maleta, la llevó a su coche y comenzamos el camino a
casa de aquel chico que me había esperado en el aeropuerto. Él y mi
amiga vivían juntos.
Hoy, aunque he tenido que salir de mi lugar de llegada por motivos de
leyes absurdas que no entiendo pero que se deben cumplir, aún sigo
recorriendo kilómetros que me lleven de regreso a la ciudad de mis
ilusiones. Dejé esa ciudad, pero deseo volver a ver si está ahí hasta
que un mañana regrese a la casa de mi vida para compartir en familia
todo aquello que aprendí siendo extranjera en otro país.
Coral
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Las pintoras
Inés Atehortúa
Ofelia Gallegos
Silvia López
Salomé Pilamunga
Zoila Rodríguez

Adelia Correa
Ana Gloria García
Paulina Mesicano
Consuelo Reyes
María Clara Toapanta

Las escritoras
Izaskun
Inés Atehortúa
Claudia Criollo
Eva Emilio Robles
Silvana León
Luz Palacio Toro
Soledad Minaya
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Las profesoras
Estrella Martínez (Pintura creativa)
Marisa Mañana (Escritura creativa)

Equipo de Coordinación
Asociacion Candelita
Azucena Magdaleno
Ana Martínez
Nuria de la Fuente
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