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Tenías razón. 
Los hombres olvidarán estos trenes 
como olvidaron aquellos. 
Pero la ceniza 
recuerda. 
Aquí en el parque vallado de occidente, 
las oscuras naciones amurallan sus campos 
confundiéndose el perseguidor con el perseguido. 
En este momento, aún una vez más, 
no puedes posarte en ninguna parte. 
No puedes ir ni hacia delante 
ni hacia atrás. 
Te encuentras inmovilizado. 
Nuestros perseguidores, se dice, 
los hemos encontrado delante de nosotros 
en las ciudades que hemos dejado, 
en las ciudades que buscábamos, 
y en las otras, que habíamos soñado. 
Algunos eran de los nuestros. 
Y otros eran despreocupados 
que miraban la guerra, el mar y los muertos 
delante de las vitrinas.





¿Cómo parte una persona? 
¿Por qué parte? ¿Hacia dónde? 
Con un deseo 
que nada puede vencer, 
ni el exilio, ni el encierro, ni la 
muerte. 
Huérfanos, agotados, 
sintiendo hambre, sintiendo sed, 
desobedientes y tozudos, 
seculares y sagrados 
han llegado 
deshaciendo las naciones y las 
burocracias. 
Se posan aquí, 
esperan y no piden nada 
sólo pasar.





De vez en cuando, se vuelven hacia nosotros 
con una reclamación incomprensible, 
absoluta, hermética. 
Figuras insistentes de nuestra genealogía olvidada, 
abandonada, nadie sabe dónde ni cuándo. 
En este vasto tiempo de la espera, 
enterramos a sus muertos deprisa y corriendo. 
Otros les alumbran un paso en la noche, 
Otros les gritan que se vayan 
les escupen y les tratan a patadas 
otros aún los apuntan y corren 
a cerrar con llave sus casas. 
Pero continúan, ellos, a través de su empecinamiento 
en las calles de esta Europa necrosada 
que “sin cesar amontona ruinas sobre ruinas” 
en el mismo momento en el que la gente observa el 
espectáculo, 
desde los cafés o los museos, 
las universidades o los parlamentos.





Y sin embargo, 
en estos piececitos llenos de barro 
carnalmente 
yace el deseo que sobrevive, 
después de cada naufragio, 
—un deseo que nosotros hemos perdido desde hace mu-
cho tiempo— 
lo político. 
He querido encontrar una piedra donde apoyarme, dice, 
y llorar, pero no había piedra.





Portbou, 26 septiembre del año 1940. 
El día en que la frontera se cerró, Walter Benjamin se suicidó. 
¿Si hubiera llegado un día antes o un día después? 
Porque nadie llega a la frontera 
un día antes o un día después. 
Se llega en el Ahora.





En un trozo de barro 
que me traen con ellos 
ellos que aún saben estar en movimiento. 
O, al menos, que yo pueda caer, resbalar, 
tumbarme en el suelo a ras de las camomilas, 
que vengan, los niños, 
a posar sus tiernos pies, ensuciarme 
y reír a carcajadas sobre mi vientre 
mientras dure esta guerra civil 
mientras la tierra sea extranjera. 
Se abre una brecha en la tierra. 
Profundas zanjas de muertos justo al lado de las líneas de 
fronteras. 
Me avergüenzo delante de los niños 
que, tozudos, se entregan emocionados a la vida. 
Me avergüenzo delante de estas mujeres 
Me avergüenzo delante de estos hombres 
que se apresuran a llegar a ser 
como nosotros, en Alemania.





Aunque lleguen a ser como nosotros, 
tranquilos, dependientes y privados de alma 
poco a poco, 
hasta olvidar lo que son 
y de donde vienen, 
siempre quedará esa noche 
en la que cantaron alrededor del fuego. 
¿Es que aún queda esperanza? 
¿Aún estamos a tiempo? 
Cuando les veo sin mirarles, 
me vuelvo invisible yo también a mí misma 
y me disuelvo sin memoria, 
sin historia, 
sin aliento, 
en estos ojos que convierten el viento en oscuridad.





¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿A dónde van? 
Parece que estén aquí desde siempre. 
Se esconden 
y, en el momento en el que el peligro desaparece, 
reaparecen 
como el cumplimiento de una profecía 
casi olvidada de la mirada.





Mientras los días pasan comprendo que no 
quieren terminar en ninguna parte 
solamente una vez y una vez más atravesar la his-
toria 
como insumisos, e indisciplinados, 
elegidos, y tan animados 
que son capaces de partir y volver 
al corazón de este hospicio no hospitalario 
en que se ha convertido 
Europa, 
en este territorio 
no habitado de los pueblos. 
Mientras las horas pasan 
en este hiato lleno de barro, 
en esas terribles alambradas 
comprendo que ya han pasado. 
Apátridas, sin hogar.





Están aquí. 
Y nos acogen 
generosamente 
en su mirada fugitiva, 
a nosotros, los olvidadizos, los ciegos. 
Ellos pasan y nos piensan.





Los muertos que hemos olvidado, 
los compromisos que hemos adquirido y las promesas, 
las ideas que hemos amado, 
las revoluciones que hemos hecho, 
los sacramentos que hemos negado, 
todo esto ha vuelto con ellos. 
Allí donde mires en las calles 
o en las avenidas de Occidente, 
ellos caminan: esta procesión sagrada 
nos mira y nos atraviesa. 
Ahora silencio. 
Que todo se pare. 
Ellos pasan.


