
Recae, pues, en pleno sobre el exiliado toda
la ambigüedad de la condición humana; la
asume o se la hacen asumir los demás,
todos. Y así, si hubiera de responder a
todos los que le han interrogado, tendría
que ir pasando por todo eso que le han
atribuido ser; tendría que entrar en cada
uno de esos personajes y contestar, decir...
la verdad que está viviendo. Lo que dejaría
a esos personajes en lo que son: máscaras.
Máscaras creadas por la situación del que
encuentra en su camino al exiliado –pues el
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A modo de temblor

Un pájaro que migra es un animal ansioso. También siente 

ansias el pájaro encerrado, aquel que tiene que conformarse 

con temblar dentro de una jaula. Ambos huyen de nuestra mano

cuando intentamos tocar esos huesitos frágiles que no paran 

de moverse. Hay algo en los pájaros ansiosos que hace que

busquemos calmarlos para enseñarles la quietud.

 *

La circunstancia del migrante es un estado inquieto. Muchas

son las horas que se necesitan para calcular el movimiento de

las alas, la velocidad del cuerpo, la piel que se eriza luego de un

roce. El hogar se convierte en un día que solo existe en el

imaginario, una voz en eco de un lugar al cual no podemos

volver porque ya no existe. Perdemos un país para quedarnos

con la versión que más se parezca al momento en el cual

tuvimos que alzar vuelo. 

*

Me tomó seis años empezar a escribir sobre mi (no) exilio. Y

digo no, porque no me fui en condición de exiliada. Lo mío se

llama, más bien: protesta de país, miedo al daño colateral. Me

fui, pero no puedo volver. ¿No es eso, también, un exilio? 
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Siento, a veces, que el lenguaje no termina de nombrarme. 

Mi condición se queda pegada a la lengua, como un sabor

extraño que no soy capaz de soltar. Tradicionalmente, el exilio

se define como un hecho forzado o voluntario de separación por

circunstancias políticas. Algo o alguien te obliga a sustraerte de

tu patria. Te prohíbe el regreso, o lo castiga con cárcel o muerte.

En ese sentido, a mi nadie me obligó. Me sustraje. Me fui. No he

querido volver. Para los venezolanos, la definición no es tan

sencilla: las circunstancias políticas, económicas y humanitarias

«nos obligaron» a partir. Nos buscamos en otros idiomas,

intentando encontrar los límites que puedan completarnos.

Sufrimos en el tránsito e intentamos, a veces sin éxito, maquillar

la pena que arrastramos a cuestas. ¿No es eso, también, un

exilio?

*

Pienso, entonces, en la sangre. Mi abuela, exiliada cubana, 

llegó a Venezuela huyendo de una represión. Mis abuelos

paternos, gallegos, dejaron su Ourense natal para escapar del

franquismo. La guerra civil española y la subsecuente posguerra

tuvo un saldo aproximado de 500.000 exiliados. Todos huían de

un conflicto que diariamente amenazaba con encarcelarlos,

torturarlos, asesinarlos. Entre ellos, escritores, artistas e

intelectuales que fueron perseguidos. Muchos de ellos gozaron

de una vida plena durante los años anteriores a la guerra civil,

pudiendo incluso escribir y publicar libros dentro de España. 
7



La situación de la Venezuela contemporánea dista mucho de la

España franquista, pero no dejo de pensar que mi lenguaje no

está construido todavía. Por eso, la idea de escribir este libro

surgió luego de leer sobre la vida y obra de María Zambrano,

Juan Larrea, Luis Cernuda, Concha Méndez, Ernestina de

Champourcin, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Mercè Rodoreda y

Federico García Lorca —quien no se exilió, pero murió

asesinado por el franquismo—. Aunque nuestras historias y

épocas son distintas, pienso que nos une el mismo dolor de

país. 

 *

Durante el coloquio internacional sobre los poetas del 

exilio español en México celebrado en 1993, José Ángel Valente

manifestó: «Nacimos, pues, de la palabra perdida y de su vacío

en nosotros» (24). Muchos de estos poetas tuvieron que

renunciar a una palabra construida desde los cimientos de la

patria, donde las tertulias, residencias, conferencias, reuniones,

tardes de café, cenas, banquetes, presentaciones de libros,

clases de literatura, noches de cine y de baile en el Ritz

formaron el estilo de toda una generación que seguía los pasos

poéticos de Juan Ramón Jiménez. Perdieron, entonces, la

conexión que los hacía crear desde el mismo suelo y se

entregaron a un vuelo cargado de incertidumbre.

*
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Los acompañó, también, el movimiento surrealista. Tenía 15 años

cuando leí por primera vez sobre ese movimiento de vanguardia

que comenzó en Francia durante los años 20. Fueron muchas las

horas que pasé buscando y observando en internet las obras de

Salvador Dalí, quedando fascinada con sus pinturas de ojos

grandes que flotaban mientras un reloj se derretía en la página

siguiente.  

Luego, descubrí el manifiesto de André Bretón. Una técnica, en

especial, llamó mi atención: la escritura automática. Como

método de escritura usada por los surrealistas, la idea consiste

en soltarse frente a una página en blanco y comenzar a escribir

sin ninguna interrupción de la consciencia. Esta escritura

«inconsciente» ayuda a soltar imágenes que, originalmente,

podrían estar intercedidas por la censura o la contención.

Gracias a este método escribí mis primeros poemas

adolescentes, poemas que luego se convirtieron en tropiezos 

que no sobrevivieron al tiempo. 

 *

Muchos de los poetas de la llamada Generación del 27 se

inspiraron en el surrealismo para escribir, en especial Juan

Larrea, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca. 

Al ser este un libro inspirado en ellos, decidí recordar mis años

adolescentes intentando escribir poesía utilizando la escritura

automática como método.  
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Además, al haber coincidido Salvador Dalí con la mayoría de

ellos en la Residencia de Estudiantes, decidí incorporar al libro

un elemento visual que también trabajo: el collage. 

Tanto los poemas como los collages presentes en este libro

fueron creados por y para él. Solo hay un poema (“Paisaje con

dos tumbas y un perro asirio”) que fue escrito durante el año

2017 para ser incluido en la antología Poeta en Nueva York:

poetas de Tierra y luna, publicada en España por Sara Castelar

Lorca y Chema Lagarón. 

La idea de escribir, diseñar y publicar un libro surgió a

mediados de octubre de 2021, momento en el cual empecé a

escribir y a crear collages con este propósito. Quise que no

fueran solo ocho o diez poemas, sino un libro entero. Un libro

que funcionara como una suerte de manifiesto personal,

poético y visual. Pensaba que, si no me proponía la meta de

hacer de estos poemas algo más extenso, posiblemente se

quedarían alojados para siempre en alguna carpeta relacionada

con mi PhD. La idea de crear y diseñar un libro me otorgó,

además, un propósito mucho más grande: poder escribir a

partir de mi propia experiencia con el exilio. Aquí dejo,

entonces, un libro creado desde la más profunda duda e

inquietud. 
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existe siempre algo

que nos salva de algo

aunque no entendamos.

HARRY ALMELA

Ser memoria es ser pasado

MARÍA ZAMBRANO
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Un pájaro se estrella contra el vidrio. 

Gato cuece su boca      hace sonidos de cristal       se avienta
contra el ave moribunda. 

Círculo de selva en el cuarto de al lado. 

Un pájaro se estrella contra el vidrio. 

Lo observo.

Ala enmudecida de tanta claridad. 

Pájaro sabe que debe estrellarse contra el vidrio y vuelta alto 

alto

        muy alto

                           y mancha de sangre su trayecto. 

Soy la boca del gato
que coge al pájaro por el pescuezo
le doy muerte con aliento tricolor
bebo líquido espeso
engullo.

Me apropio de su viaje. 14



Llegué el día de la lluvia.

Gato con sangre de pájaro en mandíbula esperaba en casa. 

                                    La casa. 

                                    Cubierta de hojas y de olores calabaza. 

Nunca supe qué era el viento antes de aquí.
Nunca supe de miradas al piso        ni de lenguajes quemados. 
No sabía que aquí los coches no chocaban
        ni se paraban al lado
        de las aves muertas.

Aquí el aire huele a tierra y ese tiro al aire no es un tiro al aire                
ese sonido es estruendo de ojos que niegan verlo todo 
sonido que es celebración      compañía   
sonido
que es esto
                  y esto
                           y esto. 

Aquí hay lagos que te secan el rostro y no puedes mirarlos
fijamente.     

Ese lago de nombre principal recoge cuerpos
los entrega como ofrenda. 
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Pienso: la luna es más grande aquí, desde esta casa.

Y los pájaros
que se estrellan contra vidrios
renacen. 
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¿Cómo te saco de un país para que no mueras?

Asesinado por el cielo
te aferraste a una tierra baldía
quisiste raíces que te traicionaron.

Aquellos ojos
no vieron enterrar a los muertos
                                    no los viste morir
                                    ni viste al pájaro moverse
                                    no supiste de qué color
                                    se ponían los árboles de cerezo
                                    al secarse
y como un perro dormido
guardaste un ave en tu pecho. 

                  ¿Cómo te rescato del país donde moriste?

                  ¿En qué lugar está tu cuerpo de raíz? 

                  ¿De qué parte de tu pelo nacieron los cipreses?

                  ¿Cómo puedo jurar que volveré por ti?
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Árbol se cubre de alas.
Ojos encienden su memoria circular. 

Allá
        donde nadie más observa
                                              un gato se hincha de plumas. 

Cara trastocada por el viento. 

Aquí
        donde presiono un cuerpo
                                              un pecho deja de temblar. 
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Estrello mi frente contra el vidrio. 

Salgo de un país dentellado                      mi país dentellado.

Si me detengo aquí
no volteo el rostro
y doy                   ese último abrazo
si sostengo fuerte lo que llevo
no lo suelto
me aferro a todo lo que pude agarrar
y pienso que este avión sin plumas va a caerse
        juro que sé que va a caerse
        lo veo en pedazos
        siento                  mi cara contra el vidrio
                                                                          y despierto
                                                                          para oír
                                                                          a los muchachos 
que mascan cigarros
y comen harinas
chupando de sus dedos
lo que sobra.

Me asombran sus auriculares gigantes
su forma de retraerse contra el asiento              su no mirar

Me siento pequeña entre su lenguaje      miro con asombro
y la azafata me pregunta si quiero una coca-cola 
o un bolso Louis Vuitton. 
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Me distraigo con mujeres
que usan tarjetas de crédito desde sus asientos
y escogen comprar bolsos y chocolates. 

Qué privilegio debe ser viajar
—pienso—
sin tropezarse con la ira. 
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44 años es demasiado tiempo
para no estar en un país. 

María Zambrano no soltó a sus gatos y escribió:         

Nacer sin pasado, sin nada previo a que referirse, y poder
entonces verlo todo.

Huir es nacer sin nombre
sin vuelta a un origen de aparente vacío. 

Las manos de María acarician a sus gatos
maullidos con gestos afrancesados. 

¿Qué lenguaje adquieren los gatos
cuando sufren el destierro?
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Irse es música extraña
buscarse
en forma de protesta.
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Paisaje con dos tumbas y un perro asirio
(pequeño homenaje a Lorca)

Amé mucho tiempo a un hombre
de ojos pardos                                   lengua de gancho
cuchillos marcados por costillas.

Amé desde la circunvalación última de mi cuerpo amé
desde
la explosión de la lengua desde el grito.

¿Cómo me levanto entonces
de esta carretera de huesos?
¿Cómo apunto mi hocico hacia el cielo lacerado?
¿Cómo escojo la tumba última donde guardar mis manos?

¿Cómo se olvida dime cómo se olvida?
¿Cómo se recorre el cielo desde la ventana?

Me acuesto y oigo el aullido
oigo las uñas dentro de mi vientre
me laceran niña
me laceran toda
desde el roce frío
desde el flechazo.

Viví cien años dentro de un cuchillo
y aún no me despierto de la muerte. 
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Un esposo se estrella contra el vidrio.

Antes preguntaste
quién tenía patria
cuestionaste 
la doliente situación de los inviernos.

Un día dijiste que nos unía el cielo
y al otro dejabas de encender la luz.

¿Cómo te atreves, entonces,
a cuestionar mi sombra?
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escribir

como condescendencia y como rebeldía
sin elección.

CHANTAL MAILLARD

Tengo una voz que es principio de llanto
me asomo desde el vértice
            desde lo que no consigo
y actúo como si tuviera

pero no.

Si hubo formas de volver a casa
ya no las conozco
no las pienso
si hubo
un regreso ahogado en grito
escalera
        hecha
                  de tropiezos.

Si hubo fuerza más grande 
que la del arrebato.

Ojalá poder volar 
para volver a mí.
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Busco cómo sanar el tronco de un árbol 
que se tuerce en mi sala.

La planta se inclina
cae con tropiezo
mientras el gato mira y prepara sus dientes
quiere hincar sus colmillos
en la rama torcida
arrancarla quizá 
para evitar más daño
ahorrarme el problema de curar
de intentar salvar
aquello que no puede sostenerse.
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Mi cuerpo se estrella contra el vidrio.

Me veo a lo lejos y no soy yo quien muere
mi voz es otra en otro cielo
aunque insista en ser la misma
esa misma    aquella que se fue.

Mi cuerpo se corta con el vidrio
y hecho pedazos pienso en todo lo que falta
en todo aquello que no pude volver a decir.      

Espero paciente que este pedazo            
que esta carne troceada
que esta sangre desbordada 
sin suelo
te nombren.
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Por miedo a morir
tiemblo.

Del temblor salta la ansiedad
muerdo mis uñas  escupo pedazos de huesos al vacío
mastico su filo incrustado en mi lengua
corto gusto con vocación de sangre
muerdo      muerdo      muerdo
respiro.

Chupo mis dedos
pierdo 
la identidad que me desgarra.
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El árbol que pienso enderezar termina de caerse.
No hubo tiempo ni mordisco
ganas quedadas en mis manos.

El gato ruge 
trepa por mi espalda para llegar al árbol.

No lo dejo.

Pienso que el árbol puede salvarse todavía
lo dejo desbordado en su tierra
y su tronco sangra en blanco.

Decido no tocar          ignorar la muerte
mientras alzo sus ramas con mis manos.

Lo dejo suspendido
creyendo que se nutre del vapor.

Busco todavía
otro suelo donde pueda renacer.
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Este libro se terminó de maquetar el 16 de
diciembre de 2021 en Iowa City, día en que se

cumplen 119 años del natalicio de Rafael Alberti.
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