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ME
LO LLEVARÉ

A LA
SEPULTURA

Desde 2001, a través del departamento de Literatura, el museo 
MALBA lleva a cabo actividades orientadas al estudio y la difusión 
de la literatura contemporánea, así como a la recuperación de libros 
y autores del pasado a través de diversas acciones y en colaboración 
con editores, gestores independientes, bibliotecas y universidades.

Esta colección de historias responde a una convocatoria a escri-
tores de diversas generaciones realizada en el marco de la exhibi-
ción Memorias imborrables: Una mirada histórica sobre la Colección 
Videobrasil, inaugurada el 25 de junio de este año, a partir de una 
consigna simple: evocar un acontecimiento histórico (de pequeña o 
gran envergadura) del que hayan sido protagonistas. 

En cuanto a la extensión y la forma, los textos cubren entre 
una línea y una página y han sido publicados en idioma original, 
acompañados por una traducción al español, en los casos en que 
así lo requieran. Joe Brainard, el artista y escritor estadounidense 
que publicó en 1970 I Remember, un libro compuesto por una lista 
de recuerdos de su vida infantil y adulta, fue una de las referencias 
ineludibles para la consideración de esta colección de recuerdos. 
Asimismo el escritor francés Georges Perec, también simpatizante 
de los inventarios, quien hizo célebre esta forma literaria de re-
cordar en su libro Je me souviens, de 1978. Después de él, fueron 
muchos los que recurrieron a esta forma breve de la autobiografía.

Las  historias de Me lo llevaré a la sepultura son recuerdos pri-
vados, pero también políticos y sociales. Dividos en tres volúmenes, 
cubren un amplio arco temporal y geográfico, y hablan tanto de la 
crisis de los misiles soviéticos o la llegada a la presidencia de Evo 
Morales como de un atentado de ETA. Ordenados a partir de la fe-
cha que los mismos recuerdos sugieren, estos no se circunscriben a 
una cultura o un período determinado, sino que varían en relevan-
cia y pertinencia, como lo hacen nuestros propios recuerdos. 

El presente es el último de una serie de tres volúmenes que 
componen la colección. 
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CEES NOOTEBOOM 

Nació en La Haya en 1933.  
Es autor de novelas, poesía, ensayos y libros de viaje. 
También es traductor de poesía española, catalana, 

francesa y alemana y de teatro americano. Ha publicado, entre muchos 
otros, los libros Rituales, Los zorros vienen de noche, La historia siguiente, 

Perdidos en el paraíso, Cartas a Poseidón, Philip y los otros.
 Su obra, en constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo, 

ha sido traducida a más de veinte idiomas. 

Holanda
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Liberation

“The problem is, that after so many years, documentaries 
and real memories not always can be separated.”

¿Qué es lo que vi con mis propios ojos? Aquel primer día de la guerra 
en 1940. La entrada triunfal del ejército alemán en La Haya. Tengo 
seis años. ¿Qué recuerdo exactamente de los años posteriores, del 
período de la ocupación? ¿Un ladrón asesinado a tiros con un cartel 
sobre su cuerpo que dice: “Soy un ladrón”? ¿O es eso la imagen de un 
documental? En La Haya se vivió en 1944 el “invierno del hambre”. 
Mis padres estaban separados, a mí me llevaron a casa de mi madre, 
que vivía en la provincia donde había más alimentos. ¿Qué imágenes 
he retenido? Un paracaidista inglés o americano colgado de un árbol. 
Y aquellos alemanes en retirada, con el miedo y la derrota escritos 
en sus rostros. Y el sonido inolvidable de los bombarderos de camino 
a Hamburgo, Berlín y Dresde. Y las voces radiofónicas. Palabras: 
Stalingrado. La voz chillona de Goebbels: “Wollt ihr den totalen 
Krieg?” .1 Cosas que los adultos decían y no decían. Y, de repente, 
todo había pasado. El recuerdo que acompaña todo ello es un olor. 
El olor a gasolina, también inolvidable. El color militar de una 
moto, un soldado canadiense que me levanta y me sienta en la moto. 
Me permite sostener el volante enorme con mis flacos brazos de 
muchacho. Conduce a toda velocidad por el pueblo donde vivíamos. 
El rugido del motor, el intenso olor a gasolina que había regresado de 
pronto. Más adelante, quizá sean otra vez los documentales, la euforia 
de las mujeres y de las muchachas cuando llegaron los canadienses. 
Lo vi y no lo vi. Posteriormente, durante las celebraciones del Día 
de la Liberación, vuelvo a ver a los canadienses, ahora ancianos 
luciendo hileras de condecoraciones y extrañas gorras de coronel, 
algunos en sillas de ruedas. Existen unos versos famosos del poeta 
holandés Leo Vroman que rezan: Kom vanavond met verhalen/hoe de 
oorlog is verdwenen / en herhaal ze honderd malen/alle malen zal ik 
wenen. “Cuéntame esta noche las historias / de cómo pasó la guerra / 
y repítelas cien veces / que cada vez lloraré de pena”.
¿Lloré yo entonces? No. ¿Lloré cuando después de la liberación 
vi la ruina en la que se había convertido la casa de mi padre en 
el devastado barrio de Bezuidenhout?2 Tampoco. Encima de los 

Cees Nooteboom Holanda

Liberation

 “ The problem is, that after so many years, documentaries 
and real memories not always can be separated.”

Wat heb ik zelf gezien? Die eerste oorlogsdag in 1940. Het Duitse leger 
dat triomfantelijk binnentrekt in Den Haag. Ik ben dan 6 jaar oud. Wat 
herinner ik me werkelijk van de jaren daarna, de tijd dat de bezetting 
duurde? Een neergeschoten plunderaar met een bord op zijn lijk “ik ben 
een plunderaar”? Of was dat toch een documentaire? In Den haag kwam 
in 1944 de hongerwinter, mijn ouders waren gescheiden,  ik werd naar 
mijn moeder in de provincie gebracht, waar meer te eten was. Wat waren 
de beelden? Een dode engelse of amerikaanse parachutist hangend in 
een boom. En die afdruipende Duitsers op de terugtocht, met de angst 
en de nederlaag in hun gezichten. En het voor altijd onvergetelijke geluid 
van de bommenwerpers op weg naar Hamburg, Berlijn en Dresden. 
En radiostemmen. Woorden: Stalingrad. De schreeuwende stem van 
Goebbels: “Wollt ihr den totalen Krieg?” Dingen die volwassenen 
zeiden en niet zeiden. En toen was alles ineens voorbij. De herinnering 
die daarbij hoort is een geur. De geur van benzine, ook dat onvergetelijk. 
De legerkleur van de motor, een canadese soldaat die mij optilt en voor 
op de motor zet. Ik mag het enorme stuur vasthouden met twee magere 
jongensarmen. Hij racet door het dorp waar wij woonden. Het lawaai van 
de motor, de sterke geur van benzine die er plotseling weer was. Daarna, 
en dat zijn weer de documentaires, de extase van de vrouwen en de 
meisjes toen de Canadezen binnentrokken. Ik moet het gezien hebben 
en niet gezien. Bij latere bevrijdingsfeesten zie ik die Canadezen terug, 
nu oude mannen met rijen ridderordes en vreemde regimentspetten, 
soms in rolstoelen. Er is een beroemd Nederlands gedicht dat zegt: 
“Kom vanvond met verhalen/ hoe de oorlog is verdwenen/ alle malen zal 
ik wenen.” 1

Heb ik gehuild, toen? Nee. Toen ik na de bevrijding de puinhoop 
van het huis van mijn vader zag in het verwoeste Bezuidenhout?2 Ook 
niet. Op de puinhoop vond ik de dop van een fluitketel. Die zie ik nog 
voor me, nog steeds. Een graf van mijn vader is er niet. Er moet er een 
geweest zijn, samen met dat van veel anderen. Maar het graf heeft geen 
naam, hij is nergens. Ik heb nooit geweten wie hij werkelijk was. Het 
bombardement van Den Haag was een vergissing die door door de 

1 ¿Quieren la guerra total?
2 Barrio residencial de La Haya.

1 Poem by Leo Vroman.
2 Bezuidenhout: residential quarter of The Hague.
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Engelse regering nooit is toegegeven. Er waren heel veel doden. Er was 
een gigantische materiële schade. Schadevergoeding is er nooit voor 
betaald. Misschien durfde Nederland er tegenover de bondgenoot nooit 
over te beginnen. De oorlog was voorbij.

Cees Nooteboom Holanda

escombros encontré el tapón de un hervidor de agua con silbato. 
Sigo viendo este objeto frente a mí, todavía hoy. No existe una tumba 
de mi padre. Debe de haber existido una, compartida con la de 
muchos otros. Pero la tumba carece de nombre, no está en ningún 
lugar. Nunca he podido saber quién fue mi padre en realidad. 
El bombardeo de La Haya fue un error que el gobierno británico 
jamás ha reconocido. Murió muchísima gente. Se produjeron enormes 
daños materiales. Nunca se pagó por ello una indemnización. Quizá 
los Países Bajos nunca se atrevieron a tocar el tema con un aliado.        
La guerra había pasado.
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STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR 

Nació en Reykjavík en 1950.
Es una de los escritoras islandesas más reconocidas 

en la actualidad. Entre sus obras se cuentan un gran número 
de novelas, libros de poesía y ensayo y también traducciones 

literarias de prosa y poesía. Es autor, entre otros textos,
de Women of Quality, Jojo, The Love of the Fish 
y The Thief of Time. Actualmente vive en Berlín.

Islandia
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Þegar ég var að alast upp í Reykjavík var snjórinn alltumlykjandi 
bjartur leikfélagi í löngu skammdeginu.  Jafnvel alltumlykjandi þannig 
að það mátti búa til hús úr snjó og halda til þar með heitu kakói og 
kertaljósi.  Við bjuggum til snjókarla og snjókerlingar og snjóbörn og 
dunduðum okkur við að gæða snjófjölskyldurnar lífi, búa til á þær 
andlit, hnýta trefil um hálsinn á þeim.  Það mátti líka leggjast á bakið 
í snjóinn og búa til engla með því að baða út höndum og fótum.  Og 
snjórinn var grunnur fyrir hið fullkomna skemmtiatriði, að renna sér 
á sleða, að fara á skíði.  Fyrir utan allt annað mátti borða snjóinn.  Það 
var sérstök nautn.

En sá dagur kom að okkur krökkunum var bannað að borða 
snjóinn.  Vegna þess að hann gæti verið geislavirkur.  Rússar voru að 
sprengja kjarnorkusprengjur á Novaja Semlja - 2700 kílómetra í burtu 
- og eitruðu frá sér alla leið til Íslands.  

Daginn sem okkur var sagt að borða ekki snjóinn, breyttist 
hugmynd mín um heiminn og allt sem í honum er.  Það sást enginn 
munur á nýja og hættulega snjónum og þeim gamla og saklausa. 
En innihaldið hafði breyst.  Það leyndist ósýnileg hætta í snjónum 
okkar.  Jafnvel þar var hafið kalt stríð sem hélt áfram að eitra líf 
barna og unglinga af minni kynslóð alls staðar í heiminum þar sem 
fréttir náðu eyrum þeirra.  Kjarnorkuógnin vofði yfir okkur í vöku og 
svefni, óttinn um að heimurinn gæti hrunið á hverri stundu.  Sá sem 
var tólf ára og fylgdist með fréttum í þrettán daga í október 1962, 
af yfirvofandi kjarnorkustríði milli Rússa og Bandaríkjamanna þegar 
Svínaflóadeilan stóð sem hæst, varð ekki samur.  Sakleysi heimsins 
alls var horfið, ekki bara sakleysið í snjónum í Reykjavík. 

 Cuando crecía en Reykjavik la nieve era un luminoso compañero 
de juego que estaba en todas partes durante los días cortos de los 
inviernos largos.  Se extendía por todas partes, a tal punto, que uno 
podía construir casas de nieve y quedarse en ellas con chocolate 
caliente y una vela encendida. Hacíamos hombres y mujeres y 
niños de nieve y nos pasábamos el rato dándoles vida, creándoles 
caras, atando bufandas alrededor de sus cuellos. Uno podía también 
recostarse en la nieve y crear ángeles moviendo los brazos y las 
piernas. Y la nieve era la base para la diversión perfecta, andar en 
trineo, esquiar.  También se podía comer. Era un gozo especial.

Pero llegó el día cuando se nos prohibió comer la nieve porque 
podría ser radioactiva.  Los rusos hacían estallar bombas nucleares en 
Nóvaya Zemlyá –a 2.700 kilómetros de distancia– que contaminaban 
hasta Islandia.

El día que nos comunicaron que no podíamos comer nieve, 
cambió mi idea sobre el mundo y todo lo que había en él.  No se 
veía ninguna diferencia entre la nieve nueva y peligrosa y la vieja e 
inocente, pero el contenido había cambiado.  Se escondía un peligro 
invisible en nuestra nieve. Incluso ahí había empezado una guerra 
fría que envenenaba la vida de niños y adolescentes de mi generación 
en todo el mundo donde se escuchaban noticias.  La amenaza nuclear 
nos acechaba día y noche, había miedo de que el mundo pudiera 
colapsar en cualquier momento. Aquel que tuviera doce años y 
siguiera las noticias sobre la inminente guerra nuclear entre Rusia y 
Estados Unidos, durante los trece días de octubre de 1962, cuando la 
crisis de los misiles en Cuba llegó a la máxima tensión, no volvería a 
ser el mismo.  La inocencia de todo el mundo había desaparecido, no 
solamente la inocencia de la nieve en Reykjavík.

IslandiaSteinunn Sigurðardóttir 

Kalda Stríðið Í Snjónum La nieve en la guerra fría 
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SHEILA KOHLER 

Nació en Johannesburgo en 1941. 
A los 17 años viajó a Europa, donde se graduó en Literatura 

por la Universidad de París-Sorbona, y en 1981
obtuvo un máster en Escritura por la Universidad de Columbia. 

Es autora de las novelas Crossways, The Perfect Place, 
Cracks y Children of Pithiviers, entre otros libros. 

Vive en la ciudad de Nueva York.

Sudáfrica



— 19  —— 18  —

It is 15 years before Mandela becomes President, and South Africa is 
still in the grip of apartheid.  It is my 37th year.  It is October, which 
the Afrikaners call die mooiste maand, the prettiest month, our spring. 

My mother calls with the news.  My brother-in-law, a successful 
heart surgeon and protégé of Christian Barnard, has managed to drive 
his car off a deserted, dry road and into a lamppost.  He has survived, 
because he was wearing his seatbelt.  My sister, not wearing hers, was 
not so lucky. Her ankles and wrists, braced against the dashboard, 
were broken on impact. “She died instantly,” my mother assures me.  
I wonder how one knows such a thing and think of that moment of 
terror in the dark.  

I take a plane out to Johannesburg and go straight to the morgue. 
I am not sure why I feel I must do this.  Perhaps I cannot believe this 
young woman, thirty-nine years old, the mother of six children, is dead.  
Perhaps I believe the sight of her body will make it clear.  Or perhaps     
I just want to be beside her, to hold her one last time in my arms.  

 I stand waiting with my hands on the glass, looking into the bright, 
bare, empty room with the sloping floor made of reddish stone, which 
dips slightly in the center to provide drainage from the dissection ta-
ble. Then they wheel her body in.  I cannot touch her, hold her, com-
fort her. I cannot ever heal her.  Her whole body is wrapped in a white 
sheet, only her flower-face tilted up toward me: the broad forehead, 
the small, dimpled chin, the slanting eyes, the waxy skin.  It is my face, 
our face, the face of our common ancestors.  It is the heart-shaped 
face she would turn up to me obediently when, as children, we played 
the game of Doll.

This moment is the beginning of endless years of yearning and 
regret.  It is also the beginning of my writing life.  Again and again, 
I will turn to the page to recapture this moment, my sister’s life, and 
her spirit.  

With her death, too, comes a flood of questions.  How could we 
have failed to protect her from him?  What was wrong with our family?  
It was not as if we did not see this coming.  What held us back from 
taking action, from hiring a bodyguard for her?   Was it the misogyny 
inherent in the colonial and racist society in the South Africa of the 
time?  Was it the patriarchal Anglican school where she and I prayed 
daily that we might forgive even the most egregious sin?  Was it the 
way women were considered out there, and everywhere? 

I am still looking for the answers. 

Faltan 15 años para que Mandela sea nombrado presidente y Sudáfri-
ca aún se encuentra inmersa en el apartheid. Tengo treinta y siete años. 
Transcurre el mes de octubre, conocida por los afrikáners como el moois-
te maand, el mes más bonito, nuestra primavera.

Mi madre llama para darnos la noticia. Mi cuñado, exitoso cardio-
cirujano y protegido del doctor Christian Barnard, se salió de la ruta en 
un camino solitario y seco y chocó contra un poste de luz. Él sobrevivió 
porque tenía puesto el cinturón de seguridad. Mi hermana, que no tenía 
puesto el suyo, no tuvo tanta suerte. Impactó contra el tablero y se frac-
turó las muñecas y los tobillos. Falleció instantáneamente, me asegura mi 
madre. Me pregunto cómo se sabe si fue así y pienso en ese momento de 
terror en la oscuridad.

Tomo un avión a Johannesburgo y voy directo a la morgue. No estoy 
segura de por qué siento la necesidad de hacerlo. Quizás no pueda creer 
que esta mujer de treinta y nueve años, madre de seis criaturas, esté muer-
ta. Quizás crea que al ver su cuerpo todo se aclarará. O quizás solo quiero 
estar a su lado, abrazarla por última vez.

Me quedo esperando con mis manos sobre el vidrio, observando una 
habitación iluminada, desnuda y vacía con un piso inclinado de piedra 
rojiza, levemente hundido en el centro para drenar lo que cae de la mesa 
de disección.  Entran su cuerpo sobre la camilla. No puedo tocarla, soste-
nerla ni consolarla. No podré sanarla. Todo su cuerpo está envuelto en una 
sábana blanca, solo se vislumbra su rostro como una flor: la frente ancha, 
el mentón pequeño, los ojos rasgados, la piel de cera. Es mi cara, nuestra 
cara, la de nuestros ancestros comunes. Es la misma cara en forma de 
corazón que me miraba obedientemente cuando de pequeñas jugábamos 
a las muñecas. 

Este es el comienzo de años interminables de anhelos y lamentos. 
También es el comienzo de mi vida como escritora. Una y otra vez 
regresaré a la hoja para recapturar este momento, la vida de mi hermana, 
y su espíritu.

Con su muerte también me inundan las preguntas. ¿Cómo pudimos 
haber fallado en protegerla contra él? ¿Qué le sucedió a mi familia? No 
era como si no lo viéramos venir. ¿Qué fue lo que nos impidió tomar algu-
na acción, contratar un guardaespaldas para ella? ¿Acaso fue la misoginia 
inherente en la sociedad colonial y racista de Sudáfrica en ese momento? 
¿Fue el colegio patriarcal anglicano donde ella y yo rezábamos diariamen-
te para que perdonáramos hasta el pecado más atroz? ¿Fue la manera 
como se consideraba a las mujeres en ese lugar y en todos lados?

Aún sigo buscando las respuestas.

SudáfricaSheila Kohler 
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ALEXANDER KLUGE 

Nació en Halberstadt en 1932 y se doctoró en Derecho 
por la Universidad de Fráncfort en 1956. 

Tras escribir sus primeros relatos, se interesó por 
el cine y, en 1958, el filósofo Theodor Adorno le presentó a Fritz Lang,

 de quien fue asistente en sus últimas 
películas alemanas. Fue parte del movimiento que revitalizó el cine de 

su país y uno de los redactores del Manifiesto de Oberhausen. 
Desde entonces ha producido, escrito y dirigido una veintena de films 
y programas para la televisión alemana. Entre sus películas se cuentan 

La patriota, Artistas bajo la carpa del circo: perplejos, 
El ataque del presente al resto del tiempo, y entre su obra escrita traducida 

al español Los huecos que deja el diablo y
El contexto de un jardín, que recoge algunas de sus intervenciones 

públicas más célebres, así como algunos ensayos.

Alemania
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Hacia el atardecer, unas nubes de base amarillenta avanzaban desde 
el Adriático sobre el Lido. Se las podría haber tomado por tóxicas, 
pero la verdad es que no constituían peligro alguno. La coloración se 
debía a que la luz se reflejaba desde el agua de manera sorprendente. 
Me quedé pensando en lo afortunado que yo era ese verano.

Nuestra hija tenía apenas cinco meses y era quizás demasiado pe-
queña todavía para viajar a Venecia. Temíamos que pudiera resfriarse 
por alguna corriente de aire. Pero mi equipo me esperaba para un 
rodaje y mi película El poder de los sentimientos se exhibía en el fes-
tival de esa ciudad. En cinco secuencias, la película trata de la guerra 
y también de la antesala de la guerra, es decir, la capacidad de intuir 
la inminencia de un conflicto bélico. Tiempo más tarde, en la Confe-
rencia Internacional de Seguridad de Múnich, tuve la oportunidad de 
preguntarle a un estratega militar cómo hubiera impactado sobre mí 
y sobre mi familia la alarma de una guerra nuclear en septiembre de 
1983. Sobre nosotros, que pasábamos el día en una cabaña en la playa, 
por la tarde (sin la beba, que tenía quien la cuidara) nos demorábamos 
en el cine con más de mil personas y pocas salidas de emergencia 
(nada de sótanos), y a la noche dormíamos en el sólido edificio del Ex-
celsior. En caso de recibir la noticia de que la guerra había estallado, 
¿hubiéramos debido intentar un veloz cruce de los Alpes en auto para 
llegar a casa?

Qué entendía yo por “casa”, quiso saber el oficial de alto rango 
como respuesta a mis preguntas. En Múnich usted no hubiera po-
dido quedarse. ¿Y en los valles (o acaso las cuevas) de los Alpes? Di-
fícilmente hubiera logrado alcanzarlos y, ¿cómo saber dónde había 
una cueva? Lo mejor que nos hubieran podido aconsejar, sostuvo, era 
permanecer en el Grand Hotel, ese buque con buen acopio de provi-
siones y a salvo de las masas en pánico, por no estar habitado por las 
masas. El hotel, además, tiene sótanos de calefacción, agregué. Pero 
el experto puso en duda que eso fuese una verdadera alternativa. Una 
mínima chance para ustedes y la niña, dijo, podría haber estado en 
la dirección del viento, suponiendo que la primera lluvia radioactiva 
se concentrara sobre Alemania en lugar de cruzar enseguida la cum-
bre de los Alpes. ¿Y por agua hacia África, en una lancha de motor 
desde el Lido? Eso habría dependido del desarrollo de los aconteci-
mientos bélicos, respondió el oficial, que además era técnico y bus-
caba confortarme. En esos casos el problema era que en pocas horas 
ya no quedaba nadie que pudiera ponerle fin a semejante conflicto.                
El peligro no proviene de las armas nucleares, sino del caos humano.

Von der Adria drängten gegen Abend Wolken mit einem gelben Un-
terrand zum Lido hin. Man hätte sie für giftig halten können. Tat-
sächlich ging von ihnen keine Gefahr aus. Die Färbung war verur-
sacht durch das Licht, das sich vom Wasser her in überraschender 
Weise in ihnen spiegelte. Dieser Sommer, nahm ich an, gehörte zu 
meinen Glückszeiten.

Unsere erst vor 21 Wochen geborene Tochter war für eine Reise 
nach Venedig vielleicht noch recht jung. Eine Gefahr sahen wir darin, 
daß sie sich Zugluft holen und erkälten könnte. In meinem Film DIE 
MACHT DER GEFÜHLE ging es in fünf Sequenzen um Krieg und 
Vorkrieg, also um das Ahnungsvermögen, wann ein Krieg ausbricht.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte ich die Möglich-
keit, einen der militärischen Planer nachträglich zu befragen, wie 
ein Atomkrieg im September 1983 sich auf mich und meine Fami-
lie ausgewirkt hätte, die wir tagsüber in einer Hütte am Strand sa-
ßen, abends uns (ohne das Kind, auf das aufgepaßt wurde) im Kino 
mit mehr als tausend Leuten und begrenzten Notausgängen (keine 
Keller) aufhielten und nachts im festen Bau des Excelsior schliefen. 
Hätten wir versuchen sollen, auf die Nachricht vom Kriegsausbruch 
hin in rascher Fahrt noch die Alpen zu überqueren, um nach Hause 
zu gelangen?

Was hätten sie als „zu Hause“ bezeichnet, antwortete der hoch-
rangige Offizier auf meine Fragen. In München hätten Sie sich nicht 
aufhalten können. Und in den Tälern (vielleicht Höhlen) der Alpen? 
Bis dahin wären Sie kaum gelangt. Und wie hätten Sie gewußt, wo 
Sie eine Höhle finden? Wir seien, meinte er, noch am besten beraten 
gewesen, wenn wir im Grandhotel geblieben wären, einem Dampfer, 
mit Vorräten wohlversorgt, vor einer Massenpanik sicher, weil nicht 
von Massen bewohnt. Das Hotel hat Heizungskeller, ergänzte ich. 
Der Experte aber bezweifelte, daß das eine Chance gewesen wäre. 
Eine geringe Möglichkeit für Sie und das Kind, meinte er, hätte in 
der Windrichtung gelegen, falls sich der primäre fallout zunächst auf 
die Bundesrepublik konzentriert hätte und nicht sogleich über den 
Alpenkamm herübergekommen wäre. Und zu Schiff nach Afrika, in 
einer Motorbarkasse vom Lido? Das wäre vom Fortgang der Kriegs-
handlungen abhängig gewesen, antwortete der Offizier, der auch 
Techniker war und mich zu trösten suchte. Das Problem sei aber in 
solchen Fällen, daß in wenigen Stunden niemand mehr dagewesen 
wäre, der einen solchen Konflikt hätte beenden können. Die Gefahr 
geht nicht von den Atomwaffen, sondern vom Chaos aus.

Alemania

Der gefährlichste Moment im Kalten Krieg El momento más peligroso de la Guerra Fría
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Soy una viajera obstinada, impenitente, quejosa. Viajo como si fue-
ra mi único destino, un destino impuesto por los hados (adversos); 
por ello intento hacer una operación contradictoria aunque literaria: 
además de viajar hacia fuera, visitar países, ciudades, playas, inicio un 
viaje mujer adentro para tratar de explicarme las causas de esa agita-
da circularidad que cuando vivía en París, en mis ya lejanas épocas de 
estudiante, dibujaba una extraña figura en el territorio de los trans-
cursos, pero común en el de la retórica, el oxímoron. El movimiento 
perpetuo que entraña todo viaje se transformaba de pronto, y gracias 
a un estado de conciencia singular, en el regreso, es decir, antes de 
haber viajado ya estaba de vuelta cancelando el viaje y nulificando 
su sentido.

Recuerdo cuando llegamos por primera vez a Istambul, la le-
gendaria Constantinopla, dirigirnos a nuestro hotel –por cuestiones 
económicas situado en un suburbio no muy elegante de la ciudad–,  
tener la sensación de no haber salido de la Ciudad de México y re-
correr incesantemente calles idénticas a las de un barrio popular, la 
Lagunilla;  las callejuelas de repente se abrieron  y se transformaron 
en el Cuerno de Oro, una enorme perspectiva, la vista soberbia, el 
sol iluminando apenas el mar y entre el fondo brumoso del cielo la 
silueta de los innúmeros minaretes y las cúpulas de las mezquitas de 
la vieja ciudad; la visión me dejó suspensa, maravillada, y, sin embar-
go, en un acto malabar y súbito de conciencia ya estaba de regreso en 
París, llorando desesperada porque iba a dejar de ver el Cuerno de 
Oro, cosa que en verdad me sucedió como sucede en cualquier viaje, 
a pesar de que seguía contemplándolo, absorta, extasiada, en ese pre-
ciso instante, desde un recodo milagroso de la ciudad. 

No sé si me explico, pero lo que sí sé es que mis viajes se hacen 
pero al mismo tiempo se deshacen: apenas empezados los anulo en 
el pensamiento y de manera inexorable regreso al punto de partida.

México
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Hay recuerdos que acompañan a lo largo de la vida y uno no consigue 
darles, por muchas palabras que les ponga, levedad ni olvido. Los 
años 1986 y 1987, en particular, todavía tienen color de pesadilla. Allí 
empezó una ola de crímenes que se prolongó hasta principios de este 
nuevo siglo. Asesinaron a un abogado, líder sindical y representante a 
la cámara en Barrancabermeja, Leonardo Posada; en Medellín, a un 
profesor en la Universidad de Antioquia, Luis Felipe Vélez; luego al 
médico Héctor Abad; después al también médico Pedro Luis Valen-
cia; al juez Jaime Pardo Leal… Fueron muchas las víctimas a lo largo 
y ancho del país. La lista se fue haciendo más pesada en los años que 
siguieron: recuerdo a un abogado y candidato a la presidencia de la 
República, Bernardo Jaramillo Ossa; a un periodista miembro del 
Partido Comunista, Manuel Cepeda; a dos investigadores y defenso-
res de los derechos humanos: Mario Calderón y Elsa Alvarado; a un 
abogado, alcalde menor, periodista y humorista, Jaime Garzón, acae-
cido este último en 1999. No pertenecían a un mismo grupo políti-
co. La memoria los junta porque eran gente que defendía los dere-
chos humanos, la paz, la justicia social, la democracia y otras utopías 
negadas; porque sus muertes fueron alevosas, a traición; y porque 
la mayoría de esos asesinatos todavía permanece en la impunidad.
A muchos los conocía, de lejos o de cerca; todos aún duelen. Fue-
ron varios los que en la época hablaron de genocidio, de complot.
Lo que se dijo, a través de los medios de comunicación y de aquello 
tan chaplinesco que es la “opinión pública”, fue que estaban equivo-
cados, que se trataba de crímenes aislados. Hoy en día se han denun-
ciado, entre otros planes, dos macabras operaciones de exterminio 
llevadas a cabo por el ejército, grupos paramilitares y carteles del 
narcotráfico llamadas “Plan baile rojo” y “Golpe de gracia”, en las 
que perdieron la vida más de tres mil quinientos militantes y sim-
patizantes de la Unión Patriótica. Gente que en este país soñó y se 
organizó cívicamente con la ilusión de cambiar el mundo. Lo que 
recuerdo es que nunca leí la prensa con tanta asiduidad, y lo que 
más recuerdo, lo que no puedo borrar, lo que en cierta medida me 
acosa, es que me asomaba todos los días a los periódicos, con terror, 
es cierto, pero me asomaba para enterarme de quién había muerto.

Colombia
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El 19 de abril de 1987 llevábamos cuatro días concurriendo a la Plaza 
de Mayo (y otras tantas plazas del país) manifestando contra el primer 
alzamiento militar contra la recuperada democracia, el así llamado 
levantamiento carapintada de Semana Santa. Los programas televi-
sivos nos instaban a apagar el aparato y concurrir a la Plaza (la pri-
mera y última vez en mi vida que he visto un programa de televisión 
intentando suicidarse), el propio presidente nos rogó, ese domingo 
en que tantas cosas terminaron y otras tantas empezaron, que lo es-
peráramos mientras él iba y volvía a Campo de Mayo “a intimar la 
rendición de los sediciosos”. Le hicimos caso, claro. Parecía un león 
capaz de tragarse la Plaza llena de un bocado, cómo no a un grupete 
de milicos alzados.   

El hombre que volvió dos horas después hablaba en tonos ba-
jos y como esquivándonos la mirada; su “Felices pascuas” sonó más 
hueco que los huevos homónimos y desde entonces no soy capaz de 
decir la frasecita de marras sin que se me tuerza a boca en una mue-
ca involuntaria; aun así, los silbidos recién empezaron cuando elevó 
a los sublevados a la dignidad de “héroes de Malvinas”. Recupero 
todos estos detalles gracias a esa servicial memoria externa llamada 
YouTube, pero lo que recuerdo es otra cosa: fue como si la Plaza, de 
golpe, se hubiera empequeñecido, y un hombrecito casi inconcebi-
ble nos dijera cosas incomprensibles en una casi inaudible vocecita 
de lata. Nos mirábamos perplejos: escuchábamos las palabras, pero 
era como si nos hablara en otro idioma. Alcanzamos a entender que 
nos pedía que nos fuéramos a casa; la gran mayoría le hizo caso, con-
fiada o meramente cansada; algunos nos quedamos un poco más, 
incrédulos, esperando que nos explicara algo, o que algún detalle o 
circunstancia mal planeados nos permitiera descubrir que los mili-
tares habían secuestrado (y, por qué no, desaparecido) al presidente 
de dos horas antes y nos hubieran mandado un doble, como en las 
películas clase B de la Guerra Fría. 

Espero no llevármelo a la tumba

Argentina
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Varios años atrás estuvo en la ciudad de Lima. Le parece extraño tener 
recuerdos de sitios lejanos cuando podría evocar varias cosas más a la 
mano. Después de andar por los barrios céntricos, en una vieja casa 
frente al mar encontró una exhibición sobre el período de violencia 
política. La brisa que se colaba por las paredes batía las fotos expuestas 
como si estuvieran a merced de un fantasma. Dos de ellas pertenecían 
a cadáveres colocados de cualquier modo sobre un carromato. Esos 
cuerpos no parecían de verdad: los tomó como formas extravagantes 
o insólitas que regulaban en silencio su temperatura y, cada vez más 
duras, se dedicaban a alcanzar una tiesura similar a algo ex humano. 
Mientras tanto se escuchaban voces grabadas provenientes del tiempo 
que se representaba, pero que parecían llegar con la mencionada brisa.

Durante toda la recorrida tuvo la sensación de visitar la desgracia. 
Se mostraba algo que él conocía y que a la vez no sabía; ambas cosas, 
lo sabido y lo ignorado, lo apabullaban. Tenía una información 
general, por ende no del todo inútil, que sin embargo no le alcanzaba 
para completar las imágenes. El resultado era de confusión e interés 
distante, y también ese sentimiento de traicionar las intenciones y en 
alguna medida la memoria o la enseñanza que se querían representar.

Algunas imágenes mostraban con crudeza la violencia, pero 
consideró que eso las pacificaba. Sobre las paredes de un gran salón 
había dos grandes fotos. La de la izquierda mostraba la calle principal 
de un pueblo de provincia, corta y angosta, que no alcanzaba a 
albergar el número de personas reunidas en ese momento. Dentro 
de ese mundo en apariencia construido con otro objeto y destinado a 
otra cosa, debía manifestarse el enfrentamiento político. Esta escena 
parecía doméstica, a su modo inocente, pero creyó ver unos hilos que 
subían de cada individuo y que acaso indicaban a cada quien la acción 
a emprender y el punto hacia donde mirar.

Los hilos dejaban la foto y seguían por las paredes, se confundían 
con las grietas y las resquebrajaduras en general, o acaso las dibujaban 
formando finos y disimulados regueros de sombra en dirección al 
techo, como si la gente del poblado se hubiera puesto de acuerdo 
en brindar una versión alternativa de sí mismos, menos voluntariosa 
y acaso más fatalista. Esto no tenía que ver con la ideología o el 
conflicto político, sino con la necesidad de las personas de asegurarse 
una sobrevida, aunque no todos en ese momento fueran conscientes 
de lo que ocurriría consigo mismos.

La historia rodea, incluso persigue, pero se torna evasiva cuando 
uno gira y quiere verla de frente.

Argentina
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“Desde que se le murió el marido, como que no es la misma”, me 
susurra Juan. Yo la recordaba muy locuaz y muy quejica: me ha 
sorprendido verla sentada en un rincón, calladísima. Tiene setenta 
años, ojeras dramáticas y a sus espaldas toda una vida en esta fin-
ca; tiene –también– un exceso de soledad, que siempre ha tratado       
de aliviar con el noble arte del cotilleo. “Llegaba a las reuniones de 
escalera”, le susurro yo a Juan, “con nuestros trapos sucios y con 
una batería de insinuaciones y de reclamaciones”. Me dice: “Da un 
poquito de pena, la verdad: quién la ha visto y quién la ve”. Más 
extraño todavía es el caso de la joven pareja del segundo primera. 
Ella se aliaba con la anciana y, como dúo, eran terribles. Capaces 
de las peores maldades. Capaces del grito, el aplauso irónico y el 
sarcasmo sin piedad. Auténticos demonios en tándem. Y ahora ahí 
está la joven con su marido, calladitos los dos, en otro rincón: se 
diría que quieren pasar desapercibidos.

Estamos en el mismísimo infierno. Las reuniones de vecinos 
son los gimnasios que nos preparan para una vida de tormentos 
en el Más Allá. Me compré este piso en Mataró, en la periferia de 
Barcelona, en el año 2005. A los pocos meses ya costaba mucho 
menos. Hoy su precio debe de andar por la mitad: no me atrevo a 
consultarlo. Lo primero que hizo el BBVA cuando empezó la crisis 
fue ofrecerme una cuota fija que ignorara las variaciones del eurí-
bor, porque sus expertos pronosticaban que la tormenta no iba a 
durar y, sin duda, el trato me beneficiaba. Tengo una vela siempre 
encendida en mi escritorio para dar gracias a los dioses y todos los 
santos por haber sorteado aquella trampa. A los pocos meses mi 
hipoteca bajó muchísimo y, en estos siete años, se ha mantenido 
en una cifra soportable. No me ha faltado el trabajo y he podido 
pagarla. A otros escritores no les fue tan bien.

En las reuniones de escalera todos somos enemigos. Creamos 
alianzas meramente temporales que nos beneficien: la mía de hoy 
es con Juan y el resto de vecinos del séptimo, para que nos reparen 
las humedades. Llega la votación y, para mi sorpresa, la viejita y la 
parejita votan a nuestro favor. Es inaudito: nunca habían querido 
pagar nada que no los afectara. Ni el nuevo ascensor, porque viven 
en los pisos de abajo. Permanezco boquiabierto hasta que llega 
el último punto del orden del día. Se jubila la señora del cuar-
to segunda, que se encargaba de la limpieza diaria del bloque, y 
propone que la comunidad contrate a la joven del segundo pri-
mera. Le pagaremos la seguridad social y un sueldo de dos horas 

España
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al día. “Lleva casi tres años sin trabajo”, me susurra Juan, “desde 
que cerraron la fábrica donde trabajaba de administrativa, y se le 
ha acabado el paro”. Observo su cara, pálida, desnuda de aquella 
vitalidad furibunda. Clava los ojos en el suelo mientras votamos. 
Escarba con la mirada. La humilla. Su marido, en cambio, mira una 
por una nuestras manos que se levantan y nos da, uno por uno, sin 
palabras, las gracias.

Jorge Carrión
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Yo soy el Ángel de la Historia. Una tormenta poderosa me empuja 
hacia el Paraíso, tan poderosa que me impide cerrar mis alas, cosa 
que quisiera hacer para detenerme un momento todavía. Porque mis 
ojos están aún vueltos hacia el Pasado, en el que ven no una desgra-
ciada cadena de eventos sino una gran y única catástrofe. Mi infinita y 
angelical compasión desearía que me detenga, un momento todavía, 
para revivir a los muertos, sanar a los torturados, restaurar lo roto y lo 
destrozado. Pero no es posible, el viento me empuja hacia el Paraíso 
incesantemente, y la montaña de cadáveres y ruinas llega casi hasta 
el cielo. Me doy por vencido, me rindo, me entrego al Paraíso, olvido 
todo, borro toda memoria.

Memoria y ángel

Uruguay
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