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    Yo tuve dos abuelas. Dos abuelas muy extrañas. De una supe algunas cosas, de la otra nada. De la que 

supe algunas cosas fue a través de mi padre y su escueta memoria de niño de 6 años, edad en que la vio por 

última vez arrojándose por la borda del barco, que los alejaba de la guerra y los acercaba a América.

 

     Mis abuelas fueron misteriosas. De la que se arrojó aventurera al océano supe pocas cosas, una de éstas 

fue que el salto no fue de puro caprichosa -era aventurera no tonta- sino que lo hizo persiguiendo un 

propósito y ése era ir hasta el fondo del océano en busca de la ciudad perdida. Con los años mi padre –y 

luego con los años yo- supo – y luego supe yo- que la aventurera no había ido en busca de la ciudad perdida 

sino en busca de la paz perdida, en busca de un lecho de algas para descansar sus huesos, recostar su alma 

magullada por los horrores de la guerra, y vallar con párpados dos trozos de cielos que no soportaron más 

mirar la bestialidad desenfrenada de una especie contra su misma especie.

     Yo tuve dos abuelas. De una supe algunas cosas, de la otra todo o nada. Dos abuelas misteriosas, 

enigmáticas. De la que supe pocas cosas quedó a medio camino, o a medio océano mejor dicho, de la que 

no sé nada me acompañó hasta ayer y supe de ella todo o nada. 

     De esta abuela, la que hizo el camino entero y no se le dio por andar buscando ciudades perdidas a mitad 

del océano, jamás conocí su voz. Durante años la creí muda aunque toda ella era un viviente clamor. Sus 

ojos hablaban.  Su piel –la que dejaba ver- hablaba. Sus manos hablaban. Su cabello hablaba. Su cuerpo 

–todo- era un bramido. Un bramido cubierto. Su cuerpo era un silencio atordecedor. Un silencio siempre 

cubierto. De su boca no se descolgaba ni una sola palabra, ni siquiera intentaban asomarse a la cornisa de 

sus labios. En aquella inocente imaginación de niña creía que las palabras se le estrellaban contra los muros 

húmedos y oscuros de su boca. Imaginaba las sílabas cayendo por el tobogán gelatinoso de la garganta o las 

vocales jugando un pasamanos en la campanilla colorada y resbaladiza o las consonantes usando la lengua 

como una alfombra voladora. Ella ahorraba hasta en palabras, no hablaba pero aquéllas brotaban de sus 

ojazos negros, de sus manos ajeadas, protectoras, laboriosas; de sus largos cabellos canos se deslizaban y 

arropaban su cuerpo; siempre cubierto. 

    Sus labios sólo se abrían para reavivar el tímido brasero, o para mascar tabaco a escondidas de sus nietos, 

o para silbar melodías extrañas y nostalgiosas. 



     Mi abuela no hablaba. 

     Hay mujeres que hacen votos de castidad yo creo que ella hizo votos de silencio y amuralló sus cuerdas 

vocales antes de la travesía a estas tierras latinoamericanas. 

     Yo tuve dos abuelas. Una que soportó las huellas de la monstruosidad humana y otra que fue vencida por 

ellas. La que buceó el océano en busca de paz escapaba de tierras rusas, la otra, la muda lo supe ayer, 

después de muerta mientras ayudaba a cambiarla para su último sueño. 

     Ella había atrincherado su lengua natal y había acorazado su cuerpo. Siempre cubierto. Inabordable. Su 

mutismo estaba tatuado en la piel. Dibujos del horror de un genocidio. Criptografía macabra de la 

esclavitud, la trata, el abuso y la vejación en tierras lejanas. Preadolescencia abortada bajo las garras 

lacerantes, inhumanas. Huellas atroces de un Imperio contra un pueblo desvalido.  Carnicería de reses 

humanas. Carniceros Jóvenes amputando, degollando sueños.  

Noventa y tres años acallando la memoria. 

Con ella se fueron todas sus palabras. Las que dijo y las que no. Las que dijo en su tierra, las que lloró, rió, 

gritó. Las que jamás pronunció en ésta. 

Con ella se fueron todas sus palabras. Un rosario de vocablos vedados se rezará en otras misas, en otras 
tierras.  Ella se fue y nos dejó una procesión de preguntas deshabitada de respuestas.
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