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PRESENTACIÓN

MANUEL ZAPATA OLIVELLA
VIDA Y OBRA A DISPOSICIÓN DEL
MUNDO

Bajo el liderazgo de la Universidad del Valle, con el apoyo del Ministerio

de Cultura de Colombia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de
Córdoba y la Universidad Tecnológica de Pereira, entidades aportantes a
la presente edición, le presentamos a Colombia y al mundo el legado de
Manuel Zapata Olivella —médico, antropólogo, folclorista, novelista,
cuentista, dramaturgo, ensayista e investigador— nacido en 1920 en Santa
Cruz de Lorica, Córdoba.
El Ministerio de Cultura de Colombia declaró el 2020 como el Año
Manuel Zapata Olivella, en homenaje al centenario de su nacimiento. La
señora ministra Carmen Vásquez Camacho, en el acto de lanzamiento en
Cali, octubre de 2019, a través del canal Telepacífico, destacó el aporte de
Manuel Zapata Olivella vida y obra a disposición del mundo
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las obras e investigaciones de Zapata Olivella porque siempre tuvieron
como protagonista la gran diversidad étnica y cultural de Colombia, y en
especial, por el rescate y valoración del aporte africano a Colombia y a las
naciones americanas como está poéticamente recreado en su saga dedicada
a la diáspora africana, Changó, el gran putas.
El Año Manuel Zapata Olivella 2020 se propone divulgar y
promocionar las obras en universidades, colegios, escuelas, bibliotecas,
casas de la cultura, medios de comunicación, ferias del libro y redes
sociales, como la mejor manera de honrar a uno de los intelectuales
más destacados de nuestra historia, cada día más leído y estudiado en
varios continentes. En Colombia, el concurso de las universidades, del
Instituto Caro y Cuervo, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Luis
Ángel Arango, la Red de Bibliotecas Públicas, las Ferias del Libro, los
canales públicos de televisión, las secretarías de Cultura y Educación de
departamentos y municipios, la Dirección de Poblaciones y la Dirección
de Artes y Literatura del Ministerio de Cultura, ayudará a tornar realidad
tan necesario y justo emprendimiento.
Las 27 obras ofrecidas, junto con un amplio material crítico,
fotográfico, videos y documentales, estarán a disposición gratuita en la
web Zapata Olivella, sitio que estará alojado en el Centro Virtual Isaacs
(CVI) de Universidad del Valle, enlazado con el Ministerio de Cultura, la
Universidad de Vanderbilt y otras entidades nacionales y extranjeras.
Esta labor ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad del
Valle, en cabeza del rector Edgar Varela Barrios, con recursos financieros
y técnicos para el trabajo del Centro Virtual Isaacs y el grupo de
investigación Narrativa Colombiana de la Escuela de Estudios Literarios.
Con perspectiva interdisciplinaria, las investigaciones realizadas sobre la
obra de Zapata Olivella en el doctorado de Estudios Afrolatinoamericanos,
así como los aportes de varios de sus seminarios, han sido fundamentales
para este proyecto. Durante tres años se trabajó en la preparación editorial
de cada libro y en la recopilación del acervo bibliográfico que estará a
disposición en la web Zapata. Para apoyar a la divulgación de las obras
y la vida del autor, se realizó la investigación para el documental Zapata
el gran putas, una coproducción del Canal Telepacífico, el Ministerio de
Cultura y la Universidad del Valle. Así mismo, la realización de la ópera
Darío Henao Restrepo
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Maafa, una adaptación de Changó, el gran putas, composición de Alberto
Guzmán Naranjo y guion de Darío Henao Restrepo.
Jugaron un papel decisivo en esta empresa los colegas del Comité
editorial: Alfonso Múnera Cavadía (Universidad de Cartagena), Luis Carlos
Castillo Gómez (Universidad del Valle), Mauricio Burgos Altamirano
(Universidad de Córdoba) y César Valencia Solanilla (Universidad
Tecnológica de Pereira); así como la directora del Instituto Caro y Cuervo,
Carmen Millán de Benavides, Diana Patricia Restrepo, directora de la
Biblioteca Nacional de Colombia y el director de la revista Afro-Hispanic
Review, William Luis. Esta empresa no hubiera llegado a feliz término sin
los prologuistas, fotógrafos, articulistas y ensayistas que aportaron sus luces
o sus escritos para el conjunto de este gran proyecto editorial.
Merecen infinito agradecimiento los herederos de Manuel: Harlem, su
hija; Karib y Manuela, nietos, hijos de Edelma, ya fallecida, y Gustavo Gómez,
su esposo, que con generosidad cedieron los derechos a la Universidad del
Valle para la publicación de las obras que con gran satisfacción entregamos
a los lectores de hoy y del mañana.
Santiago de Cali, junio 30 de 2020
Darío Henao Restrepo
Decano Facultad de Humanidades
Universidad del Valle
Director Editorial

Manuel Zapata Olivella vida y obra a disposición del mundo
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PRÓLOGO

UN VAGABUNDO NARRADOR DE LA
OPRESIÓN Y LA MARGINALIDAD
Luz Adriana Ossa Valencia1

1

Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle
y Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente.
Se ha desempeñado como colaboradora editorial en la Universidad Autónoma
de Occidente, la Universidad Nacional de Colombia-sede Palmira y el Programa
Editorial de la Universidad del Valle. Ha estudiado la obra temprana del escritor
colombiano Manuel Zapata Olivella, a partir de la cual alcanzó el mérito académico
de Tesis Laureada con su investigación “El hambre como alegoría de la solidaridad
humana en los relatos de viaje Pasión vagabunda y He visto la noche de Manuel
Zapata Olivella (1943-1947)”, de donde sale este prólogo.
Un vagabundo narrador de la opresión y la marginalidad
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Entre los 23 y los 27 años, el escritor colombiano Manuel Zapata

Olivella parte de viaje sin dinero ni documentación legal2 y alcanza a
recorrer en solitario ocho países americanos de mediados del siglo
XX. Durante este periplo, que inicia en su país en 1943, continúa por
Centroamérica y termina en los Estados Unidos en el año 1947, escribe sus
relatos de viaje Pasión vagabunda (1949) y He visto la noche (1953)3, dos
libros que comparten una continuidad cronológica y nos acercan a este
emprendimiento al azar que resultó ser una experiencia transformadora
para el autor.
En Pasión vagabunda nos cuenta que tras abandonar sus estudios de
sexto año de Medicina que cursaba en la principal universidad estatal de su
país4, sale desde Bogotá hacia la costa pacífica colombiana, para después
llegar a Cartagena y embarcarse hacia Panamá; continuar su recorrido
por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y finalizar este primer
itinerario en la capital mexicana, ciudad donde pasaría la estancia más
larga de su viaje.
Y es gracias a esta obra donde conocemos los verdaderos móviles que
lo impulsaron a lanzarse hacia aquella aventura. En su “Carta a manera de
introito” en la que le responde a su hermano quien está preocupado por
su clima interior, nos confiesa: “Yo no estoy en ningún abismo, ni siquiera
2

Manuel asevera que logró cruzar cuatro fronteras centroamericanas de forma
ilegal sin visas resaltemos su paso clandestino y huidizo por Nicaragua, Honduras,
Guatemala y su estadía en México, a excepción de Panamá y Costa Rica, países
donde consigue los debidos permisos de tránsito. En cuanto a su entrada a los
Estados Unidos, la logra gracias a la gestión que realizara el director de la revista
mexicana Mañana ante la embajada del país del norte, como parte de un acuerdo
para que Manuel viajara como reportero “legal” con los braceros mexicanos que
partían hacia las plantaciones de frutas, labor que resulta fallida al ser expulsado
posteriormente del tren en el que viajaba al congratularse con los que participaban
de aquel éxodo.

3

Para este Prólogo, utilizo la edición Bedout del año 1982 de He visto la noche y la
edición del Ministerio de Cultura del año 2000 de Pasión vagabunda.

4

Estudios que cursaba en la Universidad Nacional de Colombia. Manuel renuncia
al austero, pero estable bienestar que le proporcionaba el lugar, donde le eran
solucionadas sus necesidades básicas como la salud, la residencia y el alimento, sin
embargo en varios pasajes de las obras, expresa su hastío frente a sus condiscípulos y
profesores, a quienes se refiere como cerrados de mente y con actitudes clasistas.
Luz Adriana Ossa Valencia
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al borde, sólo he perdido el equilibrio de una vida intrascendente, fácil,
mundana y mi prudencia exige otros horizontes” (Pasión vagabunda,
2000, p. 26) y más adelante agrega:
Yo siento voces que me llaman desde los caminos y que me esperan en todos
los puertos. Oigo el grito de los campesinos moribundos perdidos en la selva;
presiento el hambre de los desarrapados arañándoles el estómago, estoy presto
a cumplir la cita con los obreros en huelga de las grandes ciudades y también,
si así lo quiere esta pasión vagabunda, recibir la visita de los hermanos
gusanos en cualquier rincón ignorado, podrido por la sífilis (p. 29).

Atento entonces a los llamados de su destino y dispuesto a morir o a
“romper su crisma para conocer el mundo” (p. 28) abandona México para
empezar a relatar en He visto la noche (1982) su tránsito por Norteamérica, en
el periodo inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial
donde se lidiaban las luchas civiles de los afronorteamericanos como
consecuencia de la segregación racial y económica soportadas por la
“línea de color” de la Ley Jim Crow5. Aquella serie de regulaciones y de
leyes resultaban ser más un estilo de vida que permeaba las costumbres
y las prácticas cotidianas de las esferas sociales estadounidenses, basadas
en la exclusión y la segregación que atestiguaría y de las que sería víctima
el joven escritor, especialmente mientras emprende su regreso del viaje,
esto es, a su paso por las ciudades de Winston-Salem, Montgomery,
Atlanta y New Orleans.
En He visto la noche acudimos a una mirada personal de aquel
fenómeno racial norteamericano, donde Manuel pasa de ser un
observador imparcial que narra lo que ve desde lo anecdótico, a tener un
cambio de actitud y una toma de conciencia racial dentro del contexto
sociohistórico del continente, ya con un tono beligerante frente a los
efectos de aquella dominancia y opresión que tocarían directamente su
humanidad. Un claro ejemplo ocurre cuando responde a un expendedor
reacio de venderle comida:
5

Conocido como el “Apartheid Americano”, Jim Crow fue un sistema de exclusión,
discriminación y opresión que definió las estructuras sociales en aquel país para
sostener el aparato ideológico de la supremacía raza blanca, su objetivo fue mantener
a toda la población negra en un continuo estado de pobreza, subdesarrollo y posición
económica fija, buscando preservar las estructuras sociales de los tiempos del
esclavismo (Uribe, 2016, p. 21).
Un vagabundo narrador de la opresión y la marginalidad
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—Algún día los negros y los latinos le enseñarán a usted la decencia humana
[…] Sentí que mis palabras, lanzadas en español, se convertían en una potente
arma que ya no abandonaría en el resto de mi vida (He visto la noche, p. 178).

En este contexto, Manuel llega al país del norte inspirado por los relatos
de Walt Whitman y Langston Hugues y con 100 dólares conseguidos en
la frontera, que resultaron de la venta de su preciada máquina de escribir
y de algunos viejos instrumentos quirúrgicos que llevaba como prenda.
Esta austeridad para un joven todavía idealista, no resultaba preocupante
ante un panorama de futuras emociones, paisajes y hombres; sin embargo,
sobrevivir en las urbes norteamericanas le resultó más desafiante que
sobrevivir en las zonas rurales centroamericanas.
A las 48 horas de permanecer en los Estados Unidos comenzó una lucha
desesperada para no caer en los oscuros sótanos de la miseria (p. 34), por
lo que se acentúa su condición de escasez económica, llevándolo incluso
a padecer largos ayunos y a hacerse recursivo y estratega en el arte de
sobrevivir. Nos dice ante dicha situación que si bien la logra “sostener en
la economía semifeudal latinoamericana, en donde aún era dado extender
la mano para desprender los frutos silvestres, era imposible en uno de los
países más desarrollados del mundo” (p. 34).
Mientras Manuel no se empleara informalmente o fuera salvaguardado
por amigos para seguir en pie, intentaba mejorar su precaria economía
a través del ejercicio periodístico. Fueron varios intentos fallidos para la
publicación y venta de diversos artículos6, era el único esfuerzo que podía
hacer para no despeñarse pasivamente al abismo (p. 35); tanto como su
intento de vender en Los Ángeles el guion El rey de los cimarrones, sobre el
esclavo africano Benkos Biohó, sin tener suerte alguna.
—Su argumento no gustó [dice su contacto amigo]. Hay un grave
inconveniente por el cual apenas creo fue considerado [el guion]. En él la
6

Intentó vender sus artículos a la revista mexicana Mañana. Entre los temas que
abordaría se sabe que escribió acerca de los braceros mexicanos en los Estados
Unidos; de la huelga de trabajadores de Walt Disney; los desesperados decretos del
presidente Truman para controlar el alza de carne; y el problema de los veteranos de
la Segunda Guerra Mundial que, al regresar de los campos de batalla, encontraban
a sus familias en las calles por la escasez de alojamiento, entre otros. Cabe destacar
que en otro apartado menciona la venta de algunas de sus colaboraciones a revistas
mexicanas, por las cuales recibiría 10 dólares (p. 130).
Luz Adriana Ossa Valencia
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figura principal es un negro y en Hollywood no se filman películas en donde
alternen blancos y negros en los papeles principales.
Me quedé boquiabierto ante aquella revelación que echaba por tierra las
ilusiones en que fundamentaba el éxito de mi obra: la figura descollante,
brava y heroica de un africano luchando por su libertad (p. 51).

El autor asume en diversos momentos otras ocupaciones no calificadas
y normalmente devaluadas por el mercado laboral y que son “consideradas
como marginadas desde el punto de vista de la economía urbana industrial”
(De Lomnitz, 2006, p. 16) y excluidas además, del sistema de seguridad
social y económico. Recordemos que esta forma de subsistir la realiza
desde un “afuera” como “ilegal”, “turista” o “migrante”, lo que le permite a
su vez, hacer una reflexión sobre la condición de marginalidad.
Oficios para sobrevivir durante su estancia en Estados Unidos
Ayudante de un astrónomo empírico (cargaba el telescopio)
Limpia orinales
Profesor de castellano
Practicante de hospital en el área de Traumatología
Periodista fallido del medio Chicago’s Defender
Lustrador de zapatos
Guía de turistas colombianos

Otra de las preocupaciones centrales que Manuel deja ver en He visto
la noche es su especial interés por la dimensión religiosa y ceremonial de
los colectivos afro, siempre se inquietó por las fuentes africanas de su país,
influenciado por las lecturas del africanista brasileño, Nina Rodrigues, buscaba
una similitud “entre las formas religiosas de los negros norteamericanos con
las de los latinos, por ser ambas tributarias del África” (p. 84). Este particular
interés revelado en este viaje, fue el punto de partida para que tiempo después,
lo abordara en su novela En Chimá nace un santo (1964) y diera el salto a
Changó, el gran putas (1983), su gran epopeya mítico-religiosa.
El enajenamiento colectivo de los ceremoniales a los que acudió en New
York y Chicago llegó a causarle sentimientos encontrados y una profunda
reacción emocional al joven espectador, que se ubicaba siempre en los últimos
puestos de los recintos. Por un lado, resalta con admiración los coros spirituals
Un vagabundo narrador de la opresión y la marginalidad
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“del más exquisito sentimiento” (p. 85) entonados por potentes voces de los
artistas del culto, sus trajes especiales y la forma contagiosa de bailar de los
adoradores. Por el otro, y con perplejidad, describe las ceremonias como una
“crisis colectiva de histerismo” (p. 85) o un grotesco espectáculo (p. 87).
Tiempo después, Manuel adquiere una relación más íntima con este tipo
de prácticas, las conoce de cerca hasta llegar a iniciarse y proclamarse como
hijo de Changó, un conocimiento adquirido durante sus viajes por Cuba,
Trinidad y Tobago y Haití y que le sirvió para poetizar su obra capital.

Figura 1. Mapa del itinerario uno, de Colombia a Centroamérica
Fuente: Google Maps (2019). Elaborado a partir de los datos marcados en Pasión vagabunda.

Cada una de las regiones visitadas de este itinerario le eran totalmente desconocidas a Manuel
Zapata Olivella, incluyendo la zona pacífica colombiana. Según narra en los 34 relatos de Pasión
vagabunda (2000), gran parte de este tramo lo realiza “a pie”; por cordilleras, selvas, bosques,
volcanes, desiertos, riberas de ríos y mares, a lo largo de vías férreas y especialmente por la
carretera Panamericana, el alma vial del continente. Aunque también señala los medios de
transportes que lo levantaron gratis de los caminos y condicionaron la duración del viaje, sus
etapas y riesgos; tales como trenes y camiones de carga, autoferros, carromotos, locomotoras,
canoas, champán, vaporcitos, botes pesqueros, un pullman y carretas de tracción animal.
Luz Adriana Ossa Valencia
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Figura 2. Mapa del itinerario dos, de México a Estados Unidos
Fuente: Google Maps (2019). Elaborado a partir de datos marcados por el autor en He visto la noche.

Manuel Zapata Olivella nos cuenta en los 48 relatos de He visto la noche (1982) que abraza a
los Estados Unidos sirviéndose de la empresa de buses Greyhound, un medio de transporte
que le permitió conocer a través de sus ventanas este nuevo sensorium que armonizaría
rememorando su pasado campesino. La forma de desplazarse en este itinerario, también
estuvo condicionada por los sistemas de desplazamiento de las grandes urbes del norte
tales como el subway de New York y Chicago, ya lejos del panorama natural impetuoso de
los desiertos, volcanes y las selvas colombianas y centroamericanas.

El viaje ha sido desde siempre en la historia de la literatura un leitmotiv
utilizado desde la Biblia hasta la Odisea y es inherente al ser humano. Esto
obedece a una razón esencial: tanto el viaje como la vida son de cierta forma
sinónimos ya que el desplazamiento es su fuente y su raíz (AlbuquerqueGarcía, 2011, p. 2). En este punto nos parece pertinente analizar el sentido
y significado de la palabra viaje. Una de las definiciones que más se acerca
a la connotación que Manuel le imprime a su desplazamiento, es la que nos
presenta James Clifford (1997)
El viaje es un término inclusivo que abarca un amplio rango de
prácticas, más o menos voluntarias, de dejar la “casa” para ir a “otro”
Un vagabundo narrador de la opresión y la marginalidad
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lugar. Este desplazamiento tiene el propósito de una ganancia —material,
espiritual o científica— e involucra la obtención de un conocimiento o la
vivencia de una experiencia (excitante, edificante, placentera, expansiva, de
extrañamiento) (p. 67).
De acuerdo con este planteamiento, este viaje estaría caracterizado por
el desprendimiento de lo propio para salir al encuentro de lo otro a través
de un tránsito espacial donde el viajero Manuel —no un turista— inicia
una búsqueda espiritual y cultural en pro de su transformación. Un turista
no viaja, solo se desplaza, por el contrario, un viajero moderno provoca
reiteradamente el azar, como una constante que lo pone a prueba frente a
condiciones externas a su control, tanto es así que lo inesperado puede llegar
a ser o a generar buena parte de lo más destacable en la narración posterior
(Peñate Rivero, 2015, p. 48).
Es claro también, que el viaje de Manuel obedece a su voluntad y no a la
obligatoriedad de un exilio, expatriación, diáspora o de un desplazamiento
forzado, de ahí que el autor se presente a sí mismo en estos relatos como
vagabundo7, un adjetivo útil y combativo capaz de enfrentarse ante los
prejuicios de ver en el desarraigo una posibilidad creativa, formativa o
artística.
Con la publicación de estas obras tempranas8, se conoce que el escritor
en formación empieza a configurar su compromiso ético y estético con
los marginalizados y los desposeídos (Henao, 2019) y se ubica como un
“legitimador de lo marginado” (Palacios, 2013), así mismo, Mina (2016)
nos reitera: “Henos aquí con un intelectual que criticará la marginalidad,
la invisibilidad y la exclusión cultural, económica y política de los grupos
minoritarios del globo” (p. 25). Y esta actitud de equipararse con aquellas
existencias marginadas, la asume en estos viajes a partir de su propia
7

Aún a sus 60 años, en la entrevista “Conversaciones con el doctor Manuel Zapata
Olivella, Bogotá, 1980; 1983” Manuel expresa que continúa siendo un vagabundo
(Captain-Hidalgo, 1985, p. 29).

8

Manuel escribe durante este viaje su novela Tierra mojada (1947) publicada por
Ediciones Espiral e impresa por la Editorial Iqueima de Bogotá, y prologada por
el escritor peruano Ciro Alegría quien leyera algunos capítulos en su encuentro
con Manuel en New York. Según José Luis Díaz Granados (2003), “tuvo un éxito
inmediato de ventas y de crítica” (p. 26).
Luz Adriana Ossa Valencia
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experiencia, penetrando aquellos contextos sociales difíciles que le sirvieron
de sustancia en su obra literaria, antropológica y científica posterior.
Más allá del universo anecdótico planteado en estos relatos y de sus
denuncias, tanto en Pasión vagabunda como en He visto la noche el autor
nos ha dejado —consciente o no— un tema reiterativo para su revisión9. Se
trata del hambre y sus contextos, un hallazgo que requiere de un análisis que
sobrepase su simple condición orgánica y se instale en una construcción
literaria y social.

El hambre como alegoría de la solidaridad humana
El hambre es la principal característica de la miseria y como tal, el arte
en todas sus expresiones y por supuesto, la literatura, han hecho de este
un tema esencial al narrar la condición humana. El hambre de alimento
es de todos el peor padecimiento del cuerpo, enferma, vulnera y nos
minimiza, “El hambre te deja en un estado parecido a la convalecencia
de una gripe, como si no tuvieses nervios ni cerebro”, nos dice George
Orwell de sus vagabundeos por Europa en Sin Blanca en París y Londres
(2015). No puede ser una virtud ni un vicio; sí tolerable para cuando la
promulgan religiones bajo la promesa de depurar pecados, perversiones
o limpiar el cuerpo y el alma.
Tanto en Pasión vagabunda como en He visto la noche, el “hambre
física” de Manuel es un tema recurrente. Ante una lectura desatenta
resulta anecdótica, espontánea, difícil de callar, sabemos que se trata
de la peor carencia humana. Pero, ¿qué nos quiso decir el escritor si
trascendemos su estómago vacío? De ahí que coincidimos con Santiago
Arboleda (2016) que el hambre es el máximo personaje10, además de que
9

Eco (1992) nos dice que comprender el proceso creativo de una obra es también
comprender cómo ciertas soluciones textuales aparecen por casualidad, o como
resultado de mecanismos inconscientes.

10

El autor se refiere a He visto la noche, aquí incluimos a Pasión vagabunda dentro de
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nos lleva a inferir otros apetitos intelectuales y espirituales durante este
periodo de vida del viajero.
A través del hambre también inferimos cómo Manuel se sirve de la
misma para elevar una alegoría al valor de la solidaridad humana en He
visto la noche: para cuando el protagonista la menciona, llegan al paso
amigos, obreros, campesinos, labradores, braceros y vagabundos quienes
la conjuraron con alimentos. En estos relatos aparece la solidaridad como
un lenguaje alegórico que resulta de la reciprocidad y colaboración entre
semejantes, y no solo ante sus carencias físicas, también cuando requirió
consejo, apoyo económico, techo y oportunidades laborales.
En los siguientes fragmentos podemos ver claramente la recurrencia
de los sentimientos solidarios que expresan los personajes en la obra. El
vagabundo enfrentará situaciones en las que pierde su dignidad y pasará
de compararse con un “perro” (como lo dice en Pasión vagabunda) a
encarnarlo y alimentarse incluso con desperdicios.
Estando en Nueva York, en los alrededores del Time’s Square con
algunos de sus compañeros de calle del Mills’s Hotel, ya que la vida de grupo
resultaba menos dura que la vida individual en esta parte del continente,
esa noche llegó al límite
Si alguno de nosotros había logrado trabajar en un restaurante, el resto
permanecía en los alrededores hasta cuando salía el domingo con su bolsa
de desperdicio. Entonces caminábamos hacia el Este o al Oeste, y sin muchos
testigos, contra alguna pared, nos repartíamos el botín: fragmentos de
emparedados o de panes; migajas de queso, pedazos de carne y —¡broma
del destino!— algunas semillas de aceituna, húmedas aún de saliva que,
escondidas en el alimento, se colocaban en nuestras bocas (p. 118).

La forma en que narra esta experiencia está fundamentada por el uso
de sustantivos determinantes como “fragmentos”, “migajas”, “pedazos” que
cumplen la función de enfatizar el estado de los alimentos que otros han
desechado y aun así, logran disipar su hambre y la de los otros vagabundos.
Esto indica también la capacidad de Manuel para enfrentar con humor la
situación extrema a la que llegó, en la que los desperdicios fueron su fuente de
esta afirmación que hace el crítico, teniendo en cuenta que este padecer también está
presente durante el primer periplo por Colombia y Centroamérica.
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alimento y que en últimas le sirve para reponerse a su condición de miseria.
Aquí también la exageración que plantea guarda una actitud de resistencia,
valentía y humildad, pues como médico, sabe a lo que se enfrenta con el
consumo de “basura”.
Por otro lado, en el subway de Nueva York, se encuentra con Nancy,
una mujer en las mismas circunstancias desamparadas, quien no tenía un
lugar donde pasar la noche. La narración de este episodio la presenta de la
siguiente manera
En breves palabras le conté [a Nancy], a mi vez, mi situación, ocultándome el
hambre que llevaba conmigo. Una vergüenza me invadió ante aquella mujer
combativa que no se había dejado llevar a la situación extrema en que me encontraba. Los ojos de Nancy sondearon todo lo que mis palabras escondían y
sin aspavientos, abrió una bolsa y sacó pan, longaniza y unas manzanas.
—Veo que no ha querido decírmelo, pero se nota que hace mucho tiempo
que no come. Tiene los labios resecos (p. 123).

La forma de reaccionar de Nancy frente a la situación del protagonista
fue una respuesta marcada por su capacidad de transformar situaciones que
normalmente son vistas desde la indiferencia, la calamidad y la exclusión.
De tal manera, la solidaridad en su trascendencia de sentido se presenta más
que como un acto “caritativo” o un gesto de compasión, como una forma de
complicidad entre dos desconocidos que están unidos por el desamparo.
En Los Ángeles, Manuel nos habla de su amigo Jorge, quien le ayudó a
entender el sentido de la vida norteamericana
Y sin que lo esperara, saltaba yo en mitad de su camino, hambriento,
confundido, bisoño y dispuesto a comprender más que a conquistar, y su
generosidad se abrió para mí como la despejada mente de los científicos ante
un experimento (He visto la noche, p. 43).
-[Jorge le dice] Vente a vivir conmigo. En mi casa estarás como en la de tus
padres… (p. 44).
En la ciudad de Chicago nos cuenta
En el barrio negro encontré el calor de mis hermanos de piel. Una amiga
que en México participó en varias reuniones del centro “Francisco Antonio
Lisboa”, me brindó amorosamente su casa. Ella y Leonel, un excombatiente de
las fuerzas aéreas norteamericanas en Europa, contribuyeron a hacer menos
angustiosa mi situación en la populosa urbe (p. 81).
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En principio hallamos el ofrecimiento de un techo que se caracteriza
por un modo particular: la familiaridad con la que se ofrece que redunda
en un gesto de cercanía y cariño. Una amiga “me brindó amorosamente
su casa”; su amigo Jorge le dice “Vente a vivir conmigo. En mi casa estarás
como en la de tus padres”… Su amiga le brinda “amorosamente” su espacio
y su amigo le convida como si llegase a la casa de sus “padres”, estableciendo
una solidaridad que va más allá de la identificación de una necesidad
básica, sino de subsistencia, y que se convierte en un gesto de hermandad.
En el siguiente fragmento observamos que la solidaridad también se
expresa no tanto con el ofrecimiento de alimentos, sino con otro tipo de
apoyo. Manuel recibe guía y orientación para no perecer en las grandes
urbes del norte.
Deambulando por Long Beach, se encuentra a un astrónomo “popular”
que se ganaba la vida ofreciendo miradas a las estrellas a cambio de pocos
centavos de dólar con su telescopio. Este personaje se convierte en los
primeros días de su estadía en los Estados Unidos en un guía, un consejero,
un catedrático de los avatares del camino. Estuvo el autor compartiendo
algunos días con aquel maestro, quien le dice:
—No olvides que en una gran ciudad, cualquiera se muere de hambre, si no es
capaz de hacer lo imposible —me repetía constantemente. No deseaba con
ello desvirtuar mis propósitos sino darme ánimo en la empresa que me había
propuesto.
—En última instancia si no encuentras qué comer, caza palomas en los
parques, que aún sin guisarlas son apetitosas.
Cuántas veces, sonámbulo por el ayuno, estuve en Nueva York a punto de
comerme una de esas palomas que detrás de la Biblioteca llegaban a picotear
mis manos vacías, tan vacías como su buche y mi estómago. Entonces oía
murmurar detrás de mí la voz aflautada del “Astrónomo”.
—Aquí cualquiera se muere de hambre. ¿Por qué no pescas una y le tuerces
el pescuezo? —Pero nunca tuve el valor de poner en práctica aquella fácil
lección (pp. 42-43).

La voz del “Astrónomo” le predice la inevitabilidad de la muerte en
una ciudad del norte, además, de destacar en el texto, cómo se establece
una comparación entre el buche vacío de las palomas y las manos del
protagonista igual de vacías. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar
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a la paloma como un símbolo del alimento, del apetito como algo vivo, que
puede canibalizar a cualquier animal o ser humano y eventualmente saciar
sus prolongados ayunos.
Creemos que los actos solidarios expuestos anteriormente, contienen
una fuerza narrativa que ha sido creada per se entre todos los seres humanos
que allí interactúan y le otorgan a estos relatos una dimensión real de este
valor humano, desde un testimonio que puede considerarse verídico, dado
que hace parte de un ejercicio autobiográfico que nos ha dejado Manuel y
por ende, de los sentimientos solidarios que presenció durante su periplo.

La metáfora del hambre
La presencia del hambre física a lo largo de su recorrido por He visto la
noche está constantemente asociada al hambre de conocimiento y al hambre
espiritual en términos metafóricos, pues desde el inicio se establece que la
principal motivación para viajar es el “hambre de mundo” que tiene nuestro
personaje. Manuel conoció la fuerza del hambre en este periplo por América,
tanto en su sentido de carencia de alimento como de búsqueda. Si bien padeció
en carne propia la sensación del estómago vacío, fue también apremiante la
necesidad de saciar su propio pensamiento y su sentir para hacerse escritor.
Nos encontramos que el hambre, es también de pensamiento e imaginación,
como liberación del genio y del alma que en el autor se hallan.
Le pregunta al escritor peruano Ciro Alegría, en su encuentro en
Nueva York y mientras le muestra algunos de sus escritos logrados durante
él y le expone su angustiosa situación de ayuno y dispersión espiritual:
Entonces, maestro, ¿siempre han valido la pena todas estas locuras por el
mundo, ilusionado por la esperanza de ser… un escritor? —América necesita
de novelistas que sepan comprenderla tal cual es y le señalen los caminos del
futuro [le responde Alegría] (p. 128).

El padecimiento que sufre nuestro protagonista es símbolo de la
trashumancia que debemos asumir como seres humanos. Paradójicamente,
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“el protagonista” también es la forma de presentar al hambre como aquello
que nos despoja de lo que nos constituye como animales, puesto que nos
demuestra que se puede trascender del plano físico a uno mucho más
elevado y espiritual, ya que será el hambre la que le obligue a centrar su
mente en otros aspectos de la vida, a tener consciencia de su propio ser y
de su lugar en el mundo.
Desde entonces las dificultades físicas comenzaron a despertar en mí un raro
masoquismo. Bien valían la pena todos los sufrimientos, si ellos, como me
lo aseguraba Alegría, llegaban a convertirse en las canteras vivas del estilo,
si contribuían a que no me extraviara en el abstraccionismo. Sus palabras
constituyeron uno de los alicientes más puros en aquellos días grises, y su
encuentro, en la hora del dolor y de la luz, me salvó definitivamente de la
destrucción (p. 128).

De otro lado, sabemos que su encuentro y relación con el impulsor
del renacimiento de Harlem, Langston Hughes, fue esencial para la
participación activa de Manuel en todas las manifestaciones que se
proponían la búsqueda, la exaltación de la identidad y la liberación del
estado de marginalidad-opresión en la que se encontraban muchos
colectivos, también le permitió recordar y no abandonar su convicción.
El hambre, cuando ya el ayuno ha molido hasta la última reserva orgánica, no
es de las que se dejan engatusar con sofismas abstractos de superación. Y fue
necesario que abrigara la esperanza de una recompensa alimenticia, directa
o indirecta, para tomar de nuevo el extraviado camino de la literatura: esta
oportunidad me la brindó el poeta Langston Hughes.
Toqué sus puertas esperanzado en que me ayudara a vender algún artículo
en los periódicos negros… Detrás de esta ayuda que pensaba solicitarle,
se escondía la profunda admiración que como hombre y poeta me habían
despertado los relatos de su vida… (p. 126).

Resulta curioso que Manuel narre aquí su acercamiento al poeta
partiendo de su reconocimiento e imposibilidad de vivir de la ilusión de
la “superación”. Su percepción del poeta y escritor está ligada a la realidad
inmediata: necesita alimento y la “recompensa” es el pago que debe recibir
por algún escrito suyo. Aquí aparece la literatura como una fuente de
alimento al tiempo que es en sí misma una meta para Manuel.
El hambre no es producto del azar en estos relatos, tampoco puede ser
vista como una simple consecuencia de los actos y decisiones del viajero, ni
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como un producto secundario. El hambre es protagonista en ellas porque
consideramos que Manuel tuvo una intención con ella, no solo porque su
presencia está vinculada a él mismo, sino porque la utiliza discursivamente
para elevar una alegoría de la solidaridad humana.
Manuel comprendió la condición que nos iguala a todos y de esta
manera, quiso mostrar la trascendencia que como especie tenemos y que
solo es posible a través de esa comunión que se establece en situaciones
adversas. Nos dice ubicándose en Bogotá, a su regreso a la Facultad de
Medicina cuando le responde a sus condiscípulos por su retorno
Cuando un día abandoné mi blusa de estudiante de medicina al pie de
un obrero que acababa de morir de hambre en una sala clínica, no pensé
jamás en la angustia del hombre que se muere de hambre en el escaño de
un parque (p. 180).

Desligar a He visto la noche de su obra antecesora no es tarea sencilla
cuando se quieren abordar aspectos insistentes como el hambre, que recorre
ambas obras con la misma ferocidad y despeja esta mirada de la obra
que aquí proponemos. La escritura de estos relatos fue un paliativo y una
herramienta del engaño para el hambre que padeció Manuel Zapata Olivella
por Norteamérica, al tiempo que logra reflejar sus pensamientos no solo para
sí mismo, sino como una manera de compartirlo con el resto del mundo.
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LAS RAÍCES DE LA FURIA NEGRA

Esta tercera edición de He visto la noche aparece veintidós años

después de haber sido escrita en 1946 y a quince años de la primera.
Períodos muy importantes en lo que va corrido del siglo, que confieren a
estos relatos una oportuna perspectiva a los fenómenos raciales que tienen
lugar actualmente en los Estados Unidos.
En ese entonces el negro norteamericano no tenía la visión clara sobre sí
mismo ni del papel que le tocaba jugar en la historia de los pueblos. He aquí
en este libro el testimonio de las inquietudes que lo aquejaban, sus primeras
luchas por forjarse una conciencia étnica, la aspiración aún confusa de
ser considerado como un ciudadano sin tener que desteñirse la piel. Eran
los primeros atisbos de la fuerza colectiva, multitudinaria, arrolladora,
de los movimientos anti-racistas actuales. Todos ellos, extremistas y
conciliadores, religiosos o políticos, se aúnan hoy en el reclamo de un
derecho universal del hombre: identificarse consigo mismo. La “línea de
color” que aspiraban atravesar miles de ellos anualmente a través del cruce
con el blanco, reforzado por el maquillaje del cabello y la piel, dejó de ser
la única solución de escape. La resurrección de las viejas culturas africanas
afirmándose ante el colonizador expulsado, alentó la búsqueda del nuevo
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camino, diferente al de la despigmentación y ajustado a las aspiraciones
y posibilidades inmediatas de las grandes masas. La conciencia de esta
verdad elemental y la decisión de hacerla valer en el país donde tienen su
sede las Naciones Unidas, han creado un hecho tan irreversible como el
nuevo derrotero de independencia de las antiguas colonias africanas.
Los tumultos que conmueven diariamente a la nación norteamericana,
en el profundo Sur y aun en el Norte, donde el consentimiento de las
barriadas negras no basta como ejemplo de “libertad”, hacen de las
páginas de He visto la noche un documento muy aleccionador de la época
embrionaria de esa lucha. Es un relato objetivo de cómo se maduran las
mentes de los líderes negros y cómo, tal vez sin proponérselo, buscaban la
fórmula ideal de integrarse realmente a la cultura universal, reclamando el
sitio que en ella deben tener los pueblos con su total autenticidad. Ejemplo
combativo valedero no solo para las minorías raciales sino para la gran
población mestiza de Hispanoamérica, ya en la encrucijada de asumir la
defensa integral de su mestizaje o perderse en la frustración de un constante
desconocerse a sí misma.
El autor (1974)
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He contemplado ríos, viejos, oscuros, con la
edad del mundo y con ellos, tan viejos y sombríos
el corazón se me volvió profundo.
Langston Hughes

UNA VISA PARA EE. UU.

Cuando salté del taxi en la Estación de los Ferrocarriles de México,

era demasiado tarde para tomar el tren. Los periodistas mexicanos,
invitados por el Gobierno de los Estados Unidos, ya marchaban a
presenciar la prueba de la bomba atómica en el atolón de Bikini. Así
terminaban mis ajetreos de varios días por incorporarme a ese viaje en
representación de una revista mexicana. La chimenea humeante de la
locomotora que alcancé a ver en la distancia conmovió los asideros de
mi vieja pasión vagabunda. No me dolía estar ausente en el experimento
atómico que había carbonizado a miles de seres humanos en Hiroshima
y Nagasaki. Más que el culto a la muerte, me interesaba la vida del pueblo
norteamericano a quien yo había aprendido a amar a través de los relatos
de Walt Whitman y Langston Hughes. Un nuevo concepto de la vida
florecía en mi mente de trotamundos al contacto del combativo pueblo
mexicano. Si antes las rutas y el paisaje movían a inquietud mis pasos,
ahora el hombre se convertía en el objeto de mi descubrimiento.
Un viaje, pues, a los Estados Unidos, representaba para mí la posibilidad
de confundirme en la variada vida del hombre norteamericano. La fiebre
de aventuras que aún no había desahogado del todo, me hacía creer que
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tal empresa era más fácil que transmontar los lomos de las cordilleras
centroamericanas. Sin embargo, esta ilusión se desplomó como una
empresa imposible cuando comprobé mi retraso para incorporarme al
equipo de reporteros que había marchado para los Estados Unidos.
Varios días después se me presentó otra oportunidad de partir al
norte, si la suerte me acompañaba... Los agricultores norteamericanos
que no disponían de los miles de obreros diezmados por la guerra, estaban
urgidos de campesinos mexicanos para recoger sus cosechas próximas
a madurar en las grandes plantaciones del Sur. Con una idea apenas
borrosa en mi mente, me presenté al director de la revista Mañana, don
Regino Hernández Llergo.
—Maestro —le dije— ¿le parece a usted bien que un periodista
acompañe a los braceros mexicanos que parten para los Estados Unidos?
La mente ágil del director atrapó aquella proposición con vivacidad.
Rápidamente valoró lo que significarían los relatos sobre las vicisitudes
de aquellos compatriotas expuestos en un medio tan extraño y hosco,
como eran los Estados Unidos, y de inmediato, me respondió:
—¿Cómo ha planeado usted ese viaje?
—Sencillamente, usted me va pagando los artículos que le envíe. Yo
me encargo del resto.
—Bien.
—Mas hay un pero... —dije tímidamente.
—¿Cuál es? —me preguntó con la franqueza de siempre.
—Yo entré ilegalmente a México… y a renglón seguido le conté las
peripecias en que me vi al pasar de noche y a nado, el río Suchate en la
frontera guatemalteca. Se admiró de aquella página de mi vida que yo había
ocultado para no entorpecer mis colaboraciones en las revistas mexicanas.
Don Regino gustó alegremente la anécdota y con acento generoso, me dijo:
—Venga conmigo, yo le hago arreglar su pasaporte para que pueda
solicitar la visa en el consulado norteamericano.
Al momento llegábamos en su hermoso coche rojo a las oficinas del
Secretario de Gobierno, a muy pocas cuadras de la redacción de Mañana.
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40

Don Regino me tomó la delantera y veterano asaltante de oficinas públicas,
se fue directo a su objetivo, abriendo puertas, cruzando impertérrito ante
las caras asombradas de los porteros y de los que hacían espera, quienes
después de echar una mirada sobre mi director, posaban con envidia sus
ojos sobre mí. En el fondo de la oficina estaba el Secretario de Gobierno.
Frente a él se detuvo mi director y sin dar tiempo a los apretones de
manos del caso, don Regino fingió increparle:
—No es usted un celoso guardián de las fronteras patrias y vengo
a demostrárselo —una sonrisa se dibujó en la cara del funcionario, un
tanto sorprendido por la imprevista acusación que le formulaba su
amigo.
—Pruébelo usted —fue su lacónica respuesta.
—Este señor —dijo don Regino, mostrándome— hace dos años que
penetró ilegalmente al país. Desde entonces ha vivido aquí sin que ningún
funcionario suyo se haya metido con él y eso que no es un anónimo, pues
escribe en nuestros periódicos, ha trabajado en el cine y hecho otras mil
diabluras más.
Por vez primera los ojos del Secretario se clavaron con mirada
maliciosa sobre mí. Un sentimiento vago, proveniente de mis anteriores
experiencias con autoridades migratorias, me hizo temblar de pies
a cabeza. En ese instante me sentí un tremendo violador de las leyes,
un hombre abominable. Tuve afán de arrepentimiento y, cuando el
funcionario me preguntó que si era cierto cuanto acababan de decir de mí,
moví la cabeza afirmativamente, no sin dibujar una sonrisa angustiosa.
Ya sentía que todo el peso de la ley mexicana caería sobre mis hombros de
convicto confeso, cuando el Secretario de Gobierno exclamó:
—Me declaro culpable. Desde ahora en adelante le prometo, Regino,
que velaré mejor para que un caso semejante no vuelva a suceder.
—¡No lo creo! —agregué yo un tanto reanimado.
Los ojos del funcionario se asombraron de que yo pudiera dudar de
sus habilidades y hasta mi padrino pareció desconcertarse, pero yo aclaré
mis palabras:
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—No dudo, señor, que usted impida el acceso de inmigrantes ilegales
en lo sucesivo, sino que evite que el pueblo mexicano deje vivir en santa
paz a un extranjero, brindándole toda clase de oportunidades como lo ha
hecho conmigo.
—Tiene usted razón, mi pueblo es muy hospitalario.
Fue así como pude legalizar mi pasaporte y pedir una visa para
marchar a los Estados Unidos.

ÉXODO

Con una máquina de escribir portátil y ciertos instrumentos

quirúrgicos que me había obsequiado un médico amigo, además
del producto de la venta de algunos reportajes, marché de la ciudad
de México con rumbo a San Luis Potosí, donde se concentraban los
braceros que viajarían a los Estados Unidos. Oscurecía cuando llegué
a esta ciudad y sin admirar su arquitectura colonial, me puse a vender
los instrumentos quirúrgicos para aumentar mis exangües economías.
Visité algunos consultorios provincianos que poco se distinguían entre
sí con sus cuadros de viejos patriarcas de la medicina, alguna alegoría
en torno al médico o láminas desteñidas que mostraban esquemas de
vísceras humanas. Con buenos modales los facultativos observaban los
sueltos beniqués, algunas pinzas, un espéculo vaginal desarticulado y no
sé qué otras reliquias. Después de echar una mirada despectiva a tales
herramientas, casi me arrojaban con enojo.
Quería encontrar algún médico joven que pudiera necesitar de aquellas
piezas quirúrgicas. Ya entrada la noche, visité a uno que me dio la impresión
de ser adinerado, pues además de un lujoso automóvil que observé en la
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puerta poseía un bello consultorio y una trigueña que lucía más hermosa
con su uniforme de enfermera.
—Anuncie al doctor que un colega desea verlo —dije escondiendo los
fierros ante la vivacidad de sus ojos. Salió el último cliente y el médico
me recibió con muestras de cansancio. La situación se me hizo horrible al
advertir su deseo de marchar y sobre todo, al mirar el lujoso instrumental
que resplandecía a través de las vitrinas. Su acogida fue más grata de lo que
yo había imaginado y al escuchar el timbre sincero de sus palabras, sonreí
un poco y le conté lo grotesco de mi ofrecimiento al lado de su precioso
equipo quirúrgico.
—Como ve —dije después de mostrar mis chucherías— usted no podrá
ayudarme en mi empresa de marchar a los Estados Unidos.
—Se equivoca, doctor —me respondió, cuando en dosis comprimida le
conté algo sobre mis conocimientos médicos y el propósito de mi viaje—,
tal vez yo pueda ayudarlo. Los médicos norteamericanos encargados de
examinar al personal de braceros son amigos míos y voy a recomendarlo
ante ellos para que le faciliten el viaje como periodista observador.
Muy temprano, en los sótanos de la plaza de toros de San Luis Potosí, me
agregué al ejército de campesinos venidos de toda la región norteña de México,
esperanzados en marchar hacia lo que consideraban tierra de promisión.
No era la primera vez que me veía rodeado de campesinos mexicanos,
pero el porte de aquellos hombres norteños, de ojos azules y piel blanca,
que sumaban casi los dos metros, me hizo recordar los “dorados” de Villa
que, por esos mismos caminos, habían sembrado el terror contra los
norteamericanos.
—Yo soy coahuilense.
—Vine de Monterrey.
—Me informaron que llegará más gente del bajío.
—Mentira, ahora sólo quieren norteños.
—Los de Zacatecas somos aptos para cualquier trabajo.
Me iba entrando muy atento por entre sus conversaciones. En un
corrillo sorprendí un ardid. Sebastián Zapata, un mocetón que aún no
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redondeaba los quince años, fuerte y patizambo, confesaba a su amigo
cómo había logrado callos en sus manos:
—Durante dos días me las unté con cal viva y después las metí en agua
con alumbre. ¡Mira, parezco un viejo labrador!
Sebastián era el hermano menor de una familia de campesinos de
Saltillo. Tres de sus hermanos mayores se hallaban en el exterior: uno de
ellos en los campos de batalla bajo la bandera norteamericana y los otros
dos de braceros en California.
—Mi mamá no quería que me marchara, pues solamente le quedaban
las hijas y ni un solo hombre. Me duele, pero yo no puedo ser menos que
mis hermanos mayores.
Lo estuve observando mucho tiempo hasta convencerme de que era un
niño, aunque sus manos quemadas por la cal y la piel tiesa por el alumbre,
lo mostraran como adulto curtido en las faenas del campo.
Un hombre de barba roja preguntó:
—Yo no llevo más que el vestido de encima. ¿Es cierto que la Compañía
avanza ropa una vez que contrata?
Estuve atento por enterarme de la respuesta exigida, pero nadie pudo
darle razón.
La plaza de toros se fue llenando de campesinos y tuve la impresión de
que se organizaba un gran ejército, que México brindaba sin egoísmo sus
hijos más sanos para una gran batalla. Solo que el enemigo humano estaría
oculto en todo momento. Aquellos hombres no verían jamás su cara. Poco
a poco, como trapiche que sangran paulatinamente, los grandes cultivos de
naranjos, de duraznos, de peras y manzanas, irían rindiendo sus fuerzas,
irían socavando su bravura de campesinos y cuando volvieran a su México,
si regresaban, estarían arrepentidos de vender su sangre y su juventud por
un puñado de dólares que no sería la fortuna con que soñaban retornar al
suelo patrio.
—Esta es la cuarta vez que me engancho de bracero —oí decir
a un hombre con muestras de cansancio en la cara—. La primera me
devolvieron porque descubrieron que yo era un niño. Regresé de nuevo
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un año más tarde, después que me cambié el nombre y trabajé hasta
que el hígado no me cupo en el vientre. Los médicos dijeron que bebía
demasiado y me mandaron a temperar aquí. En la tercera vez logré reunir
unos dólares, pero la enfermedad de mi padre acabó con ellos y con su
vida. Ahorita soy solo; por muy mal que me vaya, ya no regresaré más.
Mientras esperaba a que llegaran los médicos de la Compañía, me
puse al habla con uno de los funcionarios norteamericanos encargados de
la contratación. Me le presenté como periodista interesado en acompañar
a los braceros hasta sus lugares de trabajo en los Estados Unidos. Me
informó que él no tenía objeción que hacer a mis propósitos, pero que
sería en Querétaro donde su superior podría facilitar mis planes.
—Mientras tanto, puede usted interrogarme sobre cualquier aspecto
que le interese, —agregó muy complaciente.
Me quedé observando el examen físico a que eran sometidos los braceros.
Fue lo único que me proporcionó la recomendación del joven médico, pues
sus colegas norteamericanos, tres jovencitos, no entendieron el significado
de la carta que les presenté o no quisieron interesarse en mi solicitud. Según
me informaron, estos médicos, recién relevados de sus cargos en el frente de
batalla, sufrían pesadillas cuando dormían y se levantaban dando gritos de
horror contra la guerra. Con mi escaso inglés, les hice ver que quería mirar
de cerca el examen médico y sin reparos me dejaron en el sótano que hacía
las veces de consultorio. Una hilera de cuerpos desnudos, poco armoniosos,
pero fuertes y ásperos, se alineaba contra la pared. Con pantalones blancos,
sin camisa y con las manos enguantadas, uno de los médicos examinaba la
boca, la ingle, y el ano; otro, los pulmones y, el último, el corazón. En toda
esta labor apenas decían las palabras necesarias para el examen. Los braceros
ya conocían, por lo que habían oído de los examinados anteriormente, cuáles
debían ser sus movimientos cuando los médicos exclamaban:
—¡Abrir boca!
—¡Puje!
—¡Agachar!
A cada orden, los campesinos obedecían con temor. Cuando debían
agacharse para el examen del perineo, hacían remilgos, pues no aceptaban
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de buen grado el tacto prostático. Entonces se oía la voz encolerizada del
médico rezongando:
—¡Agacha! ¡No ser bruto! ¡Agacha! —En su escasísimo español ya
había aprendido un insulto, pero este era a veces imponente frente a la
pertinaz resistencia criolla alimentada con el peso de la ignorancia y el
sentimiento de hombría. Para ellos, rudos domadores de caballos y altivos
vaqueros, aquel acto era una humillación; para el médico norteamericano,
su resistencia constituía una muestra de estupidez.
El contingente escogido debía unirse con otros en Querétaro. Muchas
personas acudieron a la estación del ferrocarril para despedir a los familiares
que se marchaban. Esposas, madres, hijos, padres y hermanos, deseaban
toda clase de ventura a sus parientes. No escuché de sus labios un solo
encargo, nadie esperaba un regalito, los abatía la pena de verlos marchar
hacia un destino incierto, ensombrecido por la guerra, pero reconocían
que eran impotentes ante la corriente migratoria que producía la atracción
del dólar.
—Adiós, hijo mío, no te olvides de tu pobre viejecita.
—Hermano, cuando cumpla los dieciocho años te iré a buscar.
—¡No dejes de mandar al chamaco a la escuela!
—¡Que no se te muera la vaca!
El paso del tren se aceleraba cortando el doloroso espasmo de las
despedidas. En el interior del carro en donde iba, comenzaron a borrarse
las sombras en las caras y una guitarra ayudó a desatar la canción que
saltaba espontánea en los momentos dramáticos de aquellos norteños:
Si Adelita se fuera con otro
La buscaría por tierra y por mar...
Las voces se iban sumando, llevando cada cual su angustia a la fuente
común del coro. La locomotora escandalizaba por entre los arrabales de la
ciudad y una jubilosa despedida brotaba de las ventanas, de los patios y de
las calles como en otros tiempos debieron despedir a las tropas de Pancho
Villa. Los caballos se encabritaban y sus jinetes hacían por mantenerse firmes
sobre la silla ante las sátiras que les lanzaban de las ventanas del ferrocarril.
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—¡Lo tumba!
—¡Aguántate, manito!
—¡Caballo deja a ese hombre!
Todo el día viajamos fortalecidos al calor de nuestros propios cantos.
No oí a nadie lamentarse por aquella despedida. Todos trataban de ser lo
más macho posible, matando en silencio las congojas si las había. En la tarde
penetró la locomotora a Querétaro y desde lejos pudimos observar que una
inmensa multitud esperaba en la estación. No habíamos bajado, cuando otro
tren cargado de cientos de braceros seguía para el norte. Me informé que
aquel mismo día habían partido dos trenes más abarrotados de campesinos
y entonces comprendí la magnitud del éxodo. México se desangraba.

GANADO HUMANO

Me puse al habla con el jefe de contratación, un norteamericano de

sangre azteca que se preciaba de su origen mexicano para ganarse la simpatía
de los braceros, pero que tenía una mentalidad ciento por ciento yanqui. Al
informarle de mis propósitos, me reveló cierto entusiasmo hablándome con
frases patrioteras, muy rimbombantes, de la política de “buena vecindad”
y de su agrado porque un representante de la prensa mexicana, y por ende
suramericano, presenciara las atenciones que su Compañía prestaba a los
braceros. De momento no pude sospechar la zozobra que le ocasionaba la
presencia de un periodista en el convoy, pero muy pronto descubriría la doblez
de su actitud.
Esa misma tarde vi la dedetización de los campesinos. Un gigantesco
megáfono daba instrucciones precisas acerca de la conducta que debían
seguir los jefes con su personal:
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—¡Contingente de Zacatecas listo a partir!
—¡Contingente de Guanajuato a vestirse!
—¡Contingente de San Luis, entrar por la puerta número ocho!
Al escuchar la alusión a los enganchados en San Luis, todos los
nombrados se agitaron y con alegría infantil se pusieron a marchar por
entre patios cercados de alambres de púa. Como no quería perder detalle
del proceso de enganche, preferí no separarme de este contingente, cuyos
primeros pasos me había tocado observar. El jefe de contratación se acercó
al portero y haciéndome llamar, le dijo con zalamería:
—Deje entrar al señor, que es reportero de una gran revista mexicana.
—y luego a mí:— Ya no necesitamos rapar a la gente para matar los piojos;
ahora basta con un poco de polvo de DDT, para una limpieza completa.
Penetré de último a uno de los tantos apartamentos que consistían
en largos salones con techos de dos aguas y varias filas de banquetas sin
espaldares. Frente a ellas, en hilera, se colocaron los braceros asustados y
cohibidos por cuanto debían hacer. Cuando los quinientos u ochocientos
hombres venidos de San Luis llenaron el salón, la voz melosa del jefe se
oyó por los megáfonos, hablando desde su oficina. Aquel hombre conocía
admirablemente la psicología del campesino hispanoamericano y comenzó
a echar unos cuantos chistes que calmaron los ánimos inquietos. A través
del altoparlante, le oí contar la historia de un campesino que no perdió su
tiempo durante su trabajo en una plantación norteamericana de naranjos,
observando el cuidado de los árboles. De regreso a su país reunió a sus
hijos y les enseñó cuanto había aprendido para que hicieran otro tanto en
sus tierras mexicanas. Al año producían mejores naranjas que las que se
daban en Norteamérica.
Aquella anécdota, ciento por ciento falsa, logró su objetivo, despertando
el sentimiento de superación entre los pobres braceros.
—Cada uno de ustedes puede regresar a su país convertido en un agricultor
capaz de producir manzanas en las tierras donde hoy sólo crecen tunas.
Una sonrisa se dibujó en sus caras ensombrecidas e instintivamente
agitaron las manos en un deseo de entrar en acción. De repente, se dieron
las instrucciones que no tardaron en hacer arrugar los rostros:
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—La ley será inflexible con los bebedores.
—A los perezosos se les devolverá a su país.
—Cada cual debe obedecer estrictamente los reglamentos.
Después de indicar repetidas veces que las ropas debían ponerse en la
banqueta frente a ellos, se dio la orden de desnudarse. Muy pronto media
docena de hombres aparecieron con sendos atomizadores de DDT, y
haciéndolos funcionar, envolvieron al batallón en una nube de insecticida.
El baño imprevisto despertó la hilaridad general: hombres, ropas, zapatos
y huaraches quedaron impregnados del mortífero polvo. Como niños
gigantes, reían al verse pintados de blanco, pero el polvillo diabólico
aprovechaba aquellas risotadas para adherirse a la garganta, provocándoles
fuertes accesos de tos.
—No hay que temer. El polvo solo mata a los piojos y no hace daño
al hombre —resonaba la voz del jefe de contratación en el altoparlante.
Pronto todo el contingente estuvo dedeterizado y todavía sacudiéndose los
vestidos y tosiendo, se dio la orden de subir al tren que esperaba. Dos horas
después de haber llegado a Querétaro, nos conducía en un tren que se abría
paso en la noche, buscando la frontera.
Por dos días contemplé el doloroso espectáculo de aquellas gentes
confinadas en los vagones del ferrocarril. Sus cuerpos rudos no podían
extrañar una noche de desvelo, ni el calor, ni la promiscuidad sofocante,
ni el polvo proveniente de los vastos desiertos de arena. Pero aquello no
era nada grato a la decencia humana. Al lado del DDT, producto de la más
avanzada civilización, observaba un cuadro medieval, el fondo de una
galera atiborrada de ganado humano, aun cuando estos modernos galeotes
rieran, cantaran y aun se regocijaran de comer, por vez primera en su vida,
un emparedado de jamón.
Los directores del convoy habían roto relaciones conmigo y en su
proceder veía una orden del jefe de contratación que había quedado en
Querétaro. Por todos los medios quise ganarme sus simpatías para que sus
recomendaciones hicieran fácil mi paso por la frontera. Aunque llevaba visa
para permanecer un año en los Estados Unidos, sabía por muy dolorosa
experiencia que, si eran necesarios cincuenta dólares para penetrar a
México como turista, debía tener por lo menos mil para inmigrar a la tierra
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del dólar. El pretexto de ser periodista facilitaría en mucho mi tránsito, si
lograba acompañar a los braceros hasta su destino. El personal directivo
comenzó a mal mirarme por mi convivencia con los braceros: dormía igual
que ellos, sobre el duro tablado de los vagones, en medio de sus cuerpos
calientes y sudorosos que se bamboleaban como racimos en el balanceo de
la locomotora. En la noche un silbato sonaba de un extremo a otro y luego
una voz exigía silencio y sueño. De repente se acallaban mil conversaciones
sobre la tierra mexicana que aún nos acogía y el canto de algunas gargantas,
al silenciarse, contenía la inspiración romántica. Tuve la impresión de que
marchábamos en un tren blindado hacia trincheras de guerra.

MALETAS A TIERRA

Antes que el tren llegara a Ciudad Juárez, fui advertido por un

funcionario de la Compañía que en aquella ciudad debía abandonar
el tren. Con débiles objeciones expliqué que mi misión periodística
comenzaba precisamente una vez cruzada la frontera.

—Lo lamento —se excusó el angloamericano— pero tengo órdenes
de dejarlo aquí. —Adiviné que con estas palabras concluía la “política
de buena vecindad” del jefe de contratación de Querétaro, cuando me
aseguró que mi viaje sería de mucho agrado para su Compañía. Lo
que yo había visto en el recorrido de Querétaro a Ciudad Juárez era
demasiado; el trato que hasta entonces habían recibido los campesinos
confinados en los furgones del ferrocarril no hubiera sido aceptado por
el Gobierno Norteamericano para ninguno de sus ciudadanos blancos,
pero aquello tan sólo era el comienzo de la discriminación, pues según
escuché de algunos obreros que en otras ocasiones habían viajado a los
Estados Unidos, una vez en las plantaciones se levantaba una muralla
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invisible que les prohibía fraternizar con los trabajadores yanquis y
sus familias. Tan sólo les era dado relacionarse con los negros y estos
mismos no dejaban de tener un sentimiento separatista. Esa era la “línea
de color” que pronto, del otro lado de la frontera, iría a aprisionar a los
mexicanos. Se explicaba que la presencia de un periodista de México no
podía ser grata a las compañías fruteras norteamericanas.
Como insistiera en acompañar al convoy, el funcionario me
argumentó con voz descompuesta:
—Usted no figura en la lista de los contratados. Si quiere seguirnos
utilice otros medios particulares.
Me retiré al furgón donde tenía mis bártulos, comprendiendo
que allí terminaba mi aventura periodística. Los braceros que habían
hecho migas conmigo lamentaron que los dejara y sus frases y adioses
se agitaron en las ventanillas hasta cuando me perdí en las calles de la
población.

FRONTERAS HUMANAS

Ciudad Juárez era una villa mixta: mitad mexicana y mitad

estadounidense. En la arteria principal, la misma que se prolongaba
por el puente internacional sobre el Río Bravo, repiqueteaban el
inglés y el español en un vivo afán de comprensión. Algunos buses
suburbanos hacían el recorrido de Ciudad Juárez a El Paso, en la orilla
norteamericana del río. Las leyendas de los avisos y tablillas estaban
escritas en uno de los dos idiomas o en ambos. El dólar predominaba
sobre el peso en las transacciones comerciales, pero aún era dado a uno
hacer todas las operaciones en moneda mexicana. En ambas aceras
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una peregrinación de razas transitaba sin reservas: negros, blancos,
indios, mulatos y mestizos, pero más allá del puente, al cruzar la
frontera norteamericana, los grupos raciales se aislaban, tomaban sus
propios rumbos y una tensión divisoria parecía encadenar los pies
y los pensamientos. Ya en Ciudad Juárez pude darme cuenta de esta
incómoda situación, pues los negros estadounidenses acostumbraban
a aislarse en cantinas y restaurantes donde solo frecuentaban los de
su raza o mexicanos, en tanto que los blancos congregados en otros
lugares permanecían solos.
En uno de estos bares descubrí el primer núcleo de negros bailando
al son de su propia música, olvidados de la discriminación y de su país.
La admiración que sentí por aquellos hermanos me mantuvo despierto
toda la noche. Estaba en presencia de negros puros y robustos que
respiraban alegría y vida por todos sus poros. Un indefinible ritmo
interior inspiraba todos sus movimientos: la manera de agarrar el
cigarrillo; de portar el sombrero; de arreglarse el cuello de la camisa; sus
movimientos en el baile y en la canción. La música, el swing y el blues,
parecía enardecerlos de sensualidad y sentimentalismo, golpeándolos
mucho más fuerte que los mismos tragos de whisky y cerveza que
libaban con ardor.
No tardé en observar con atención a los que se destacaban entre
todos. Un moreno de ojos grandes y pelo estirado sobresalía por la
atracción que despertaba en las mujeres. Aquel jovenzuelo, pues no
debía de tener más de 20 años, dominaba el gremio de camareras y
aun se daba el gusto de atragantar a besos a una mexicanita. En la
madrugada blandió un puñal contra otro negro mucho más alto, mucho
más pigmentado, mucho más robusto, que solo contuvo la pujanza que
dormía en sus músculos, ante la hoja brillante de la puñaleta de su
contendor, que parecía una escama de plata entre las faldas y los gritos
de las mujeres.
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PUERTAS DE HIERRO

En la mañana siguiente, muy temprano, me acerqué a la oficina de

inmigración, del otro lado del puente. Ingenuamente llevé conmigo el equipaje,
pensando que vencería las dificultades de entrada, pero aquella red consular era
más tupida de lo que imaginé. El primer funcionario, de una ojeada, me hizo
pasar a un superior. Ya frente a este, un hombre gordo y bajo, de cara redonda
y ojos penetrantes, vestido sin atuendos, me sorprendió al tutearme con cierto
dejo regañón:
—¿A dónde vas?
—Soy periodista y vengo en misión de mi oficio.
En nada varió su trato con aquella respuesta que a mí me parecía una
magnífica tarjeta de presentación. Volvió a mirar el pasaporte que tenía
en las manos, escrutando con dedos y ojillos los garabatos que llevaba
estampados. Yo tenía una respuesta lista para cualquier pregunta sobre
los jeroglíficos de mi pasaporte, pero el dardo me saltó por el lado más
vulnerable:
—¿Cuánto dinero llevas?
Ya sabía que los funcionarios de inmigración no se limitaban a
preguntar por el dinero que se llevaba, sino que exigían su presentación.
Era equivocado mentir y respondí:
—Unos cincuenta dólares.
—No te daré visa sino para seis meses y para ello necesitas un mínimum
de seiscientos dólares.
Las matemáticas siempre me han dado escalofríos y de aquellas cuentas
no entendí un sólonúmero. Repuse una frase que ya tenía preparada ad hoc
y que creí oportuno soltar en aquel momento:
—Mis gastos en este país corren por cuenta de la revista mexicana que
represento. Mire usted esta carta.
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—Ya la he mirado y veo precisamente eso, es una carta y no una
chequera.
—Pero ahí se comprometen a...
—Prometer es diferente a girar. No puedes entrar al país con cincuenta
dólares. En vista de que eres un periodista, voy a exigirte sólo ciento,
siempre y cuando que tu revista sea responsable.
—La revista es...
—De eso me encargo yo; busca tú los cien dólares —me dijo el
hombrecito con voz seca que no admitía réplica. Recorrí de regreso el
puente con mi equipaje al hombro. Aunque la situación se me había
complicado, no dejé de estar satisfecho de que la objeción se materializara
en algo concreto: doscientos cincuenta pesos mexicanos. Volví de nuevo al
hotelucho en donde me había hospedado la tarde anterior, no sin dar a su
dueño algunas excusas por mi pronto regreso.
—¿Lo atajaron? —afirmó más que preguntó.
—Sí. Vengo a que me guarde aquí estas cosas mientras regreso.
—Bien, dámelas acá. —y el buen hombre tomó mi maleta y la máquina
de escribir y se metió en la ratonera que hacía de despacho. Al salir de allí
me hizo una pregunta a quemarropa:
—¿Usted tiene factura de la máquina de escribir?
—No —respondí un poco perplejo.
—Pues no se la dejarán introducir sin factura. He visto devolver
muchas cosas por el estilo.
En aquel instante se me cruzó por la mente una idea y pregunté al
rompe al hotelero:
—¿Le interesa, patrón? Si usted quiere se la vendo.
—No, no me interesa; apenas sé garabatear unas letras y no creo que la
máquina aumente mis conocimientos.
Salí a la calle con ella y los instrumentos quirúrgicos, dispuesto a
realizarlos a cualquier precio. Tuve un ataque de sentimentalismo cuando
me vi obligado a desprenderme de la máquina de escribir. Acostumbraba
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a hacer reportajes utilizando la pluma de mis entrevistados. Jamás me
preocupó adquirir un lápiz convencido de que podía ser reportero sin
estilográfica, pero no concebía cómo realizar mi labor de periodista sin
aquella máquina que me había acompañado por varios meses en México.
Además, me traía el recuerdo del amigo médico que no tuvo inconveniente
en desprenderse de ella para que tuviera donde escribir mis artículos. Ese
día, en varias ocasiones, me alegré de no encontrarle comprador, aunque
comenzaba a inquietarme la demora en volver por mi maleta donde el
hotelero y postergar el momento de mi entrada al país vecino.

INVITACIÓN AL CONTRABANDO

Para ahorrar dinero, no quise hospedarme en ningún hotelucho y

me dispuse a pasar otra noche observando a los negros en el bar donde
se reunían. Aún no había entrado, cuando mi aspecto de extraño llamó la
atención a un par de mexicanos sentados en un rincón del establecimiento.
No pude menos que mirarlos fijamente al ver que me observaban con
curiosidad y hasta los saludé cohibido ante la persistencia de su observación.
Uno de ellos, delgaducho y de bigotes bien perfilados, me invitó a su mesa.
Así lo hice y antes de que me sentara, escuché su voz de norteño:
—Tú no eres de por aquí. ¿No es cierto?
—No.
—Esta mañana te devolvieron del otro lado. —me aseveró su
acompañante, un hombre rollizo y corto de cuello, que me dio la impresión
de ser costanero.
—Usted es costeño —le dije a mi vez, acentuando mi frase para darle
también muestras de que era un conocedor de gentes.
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—Así es, soy de Mazatlán. Hace tiempo que negocio en la frontera.
La última palabra me la dijo con tanta intención que adiviné cuanto
quería decirme.
—Pues yo estoy interesado en atravesarla, pero me encuentro varado
por unos cincuenta dólares.
—Podrías ganar mucho más plata con nosotros si nos acompañas a
un viaje —terció el norteño, pidiendo cerveza y dejándome ver un fajo de
dólares nuevos.
— ¿En qué consiste el negocio? —pregunté cuando la camarera se
hubo retirado tras de dejamos las cervezas.
—Es fácil —contestó el mazatleño—; tenemos un camión y necesitamos
un ayudante para hacer un viaje a Coahuila. De regreso te pagaremos ciento
cincuenta dólares. Eso es todo.
—¡Acepto! —exclamé, sabiendo que el negocio encubría algún nudo
difícil, pero en tales circunstancias estaba dispuesto a afrontarlo todo.
—Chóquela —me dijo extendiéndome la mano—; mañana estaremos
aquí sin falta, a las 10 a. m.
Cuando aquellos se retiraron quedé pensativo sobre la inesperada
oferta y el rumbo que tomaba mi viaje. En otros tiempos, cuando una
pasión ciega me movía a la aventura, aquel giro de los acontecimientos
me hubiera parecido maravilloso, pero próximo a los Estados Unidos y
con una posibilidad de cruzar la frontera, me pareció un poco imprudente
apartarme de mi ruta. ¡Imprudente! Era la primera vez que la prudencia
me aconsejaba un acto desde que me diera a la vida de vagabundo. No
cabía duda que la azarosa existencia me había curtido. Por muy ingenuo
que fuera, el pergenio de mis futuros compañeros de negocio y su oferta
halagadora, me hacían precaver un juego demasiado arriesgado. “No
importa —me dije— tengo que ganarme esos ciento cincuenta dólares”.
No bien me había aconsejado esto, cuando otro par de hombres, a
todas luces labriegos, se me acercaron con modales campechanos.
—Siéntense hermanos —les dije, al adivinar la franqueza que es propia a los
hombres del campo —. ¿Ustedes también son recién llegados a la Ciudad Juárez?
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—Sí señor —respondió el más adulto, un hombre de unos cuarenta
años— pero hemos venido primero que usted.
—Mire, amigo —terció el otro— dirá que somos unos entrometidos,
pero vemos que usted es gente bien y queremos prevenirlo de esa pareja de
bandidos que acaba de marcharse de aquí.
Mis ojos debieron abismarse, pues el más joven agregó al momento:
—Eso de bandido es poco refiriéndose a esos tipos. Son contrabandistas
de marihuana y están siendo vigilados por la policía. Su negocio consiste
en llevar la droga hasta un determinado sitio de la frontera, de donde la
transportan, parece que en un avión al interior de los Estados Unidos.
Mi sangre perdió calor y un sudorcillo, demasiado conocido por mí,
comenzó a correrme por todo el cuerpo.
—Esa gente ya está muy fichada por la policía —agregó el adulto— por
eso ni los mismos hampones quieren meterse a negociar con ellos y tienen
que buscar a los extraños. El día menos pensado los ponen fríos con el
contrabando en las manos.
—En realidad, me hablaron de un viaje, pero… —en aquel momento
temí expresar mis ideas. “¿Sería verdad lo que estos me contaban o eran
parte de la pandilla para cerciorarse que tan locuaz era yo respecto al
compromiso hecho sobre el viaje?” —pensé— y mi situación comenzó a ser
espinosa en aquel rincón del bar. Ya me parecía que el ruido del traganíquel,
que el baile y los gritos de los negros, que las miradas de las camareras y
todos los paisanos allí reunidos, hacían parte de un complot internacional
de marihuana. Esta desazón se agravó aún más, cuando el más joven de los
campesinos, a quien ya imaginaba disfrazado de tal, me dijo:
—Si se encuentra en dificultades para cruzar la frontera por no tener
en regla su pasaporte, nosotros podríamos mostrarle la manera de cruzar
del otro lado. Esta noche nos colamos y marchamos a Los Ángeles en unos
camiones que conducen carga.
—No, muchas gracias. Tengo mis papeles en regla y… —creí que era
más prudente no decir lo que pensaba y terminé: —Les doy las gracias por
sus consejos. Buenas noches.
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—Adiós, amigo, buena suerte —respondieron en coro, poniéndose
de pie y llevándose las manos a sus sombreros alones. Ante aquel gesto,
realizado con poca desenvoltura, estuve convencido de que eran realmente
dos hombres honrados. Me retiré del lugar y previendo alguna complicación
si permanecía andando aquella noche, acudí al hotelillo donde había dejado
la maleta.
—¡No ha vendido usted la máquina! —Fue la frase de recibimiento
del hotelero al verme llegar con ella. —Aquí hay un pasajero interesado en
comprársela.
—¿Dónde está? —pregunté entusiasmado. Media hora después
la vendía por doscientos pesos mexicanos y quedé satisfecho de haber
hecho un buen negocio, aunque todavía me restaba por conseguir algún
dinero. En las primeras horas de la mañana logré vender los instrumentos
quirúrgicos a un médico que me los compró más por generosidad que
por codicia.
—Quiero ayudarlo —me dijo y me señaló en qué lugar podía comprar
dólares sin mucho recargo. Antes de las diez de la mañana, atravesaba el
puente fronterizo por tercera vez, ahora con menos peso encima, pero con
más temor de que me devolvieran: tenía una cita a las diez y no abrigaba
el menor deseo de cumplirla. Por otra parte, recordaba la afirmación del
mazatleño: “Esta mañana te devolvieron del otro lado”. De seguro que
desde algún lugar espiaban mis movimientos. Llegué con una sonrisa que
no me fue dado borrar de los labios ante el empleado de cara redonda.
—Siéntese usted —me dijo— quiero que me responda algunas
preguntas —advertí que dejaba de tutearme.
—¿Qué hacía usted en México?
—Estudiaba y escribía en los periódicos.
De inmediato supuse que aquel hombre regordete había logrado
desenterrar mi pasado de vagabundo y no tuve aliento para continuar
con mi sonrisa. Confieso que más que el rechazo a ingresar a los Estados
Unidos, me preocupaba tener que enfrentarme al par de contrabandistas
que seguramente me esperaban del otro lado del puente. Tuve deseos de
denunciarlos ante el funcionario angloamericano, pero comprendí que
Manuel Zapata Olivella

58

aquello, lejos de favorecerme, me perjudicaría. Callé y estuve al acecho de
sus interrogantes, que por fortuna tomaron otro rumbo:
—¿Qué oficio tiene su padre?
—Es catedrático en la Universidad de Cartagena.
Me devolvió mi pasaporte y con una sonrisa agregó:
—Bien, puede usted marcharse y que mi país le sea grato.
—Gracias, gracias —le respondí después que me entregó los cien
dólares que alguien me había solicitado en el piso inferior.

EL GRAN PUENTE

Al darle la espalda a México, saltó a mis ojos un niño dispuesto a

sorprenderse de todo. La mentalidad campesina de mi infancia se acrecentó
con los ensueños acerca de lo que eran las grandes ciudades, los puentes
inmensos y los edificios que rasgaban las nubes con sus cúpulas. A pesar de
que ya había estado en una gran ciudad como México y que veía las mismas
cosas conocidas desde mi niñez, pero aumentadas, no podía formarme una
idea exacta de lo que eran las grandes ciudades norteamericanas. A veces me
preguntaba si en esas populosas urbes se encontraba el zapatero remendón
que yo había conocido allá en mi villorrio natal, con un imán para recoger las
puntillas y llevárselas a la boca. No, un hombre tan humilde y rústico como
ese no podía crecer en Nueva York o en San Francisco. Aquello sería tan
extraño como una planta silvestre naciendo al lado de un rascacielo.
Un criterio más analítico me hacía ver que el insignificante cruce, con
mi maleta al hombro, del puente que separa a Ciudad Juárez de El Paso, tenía
la honda significación de aunar dos mundos diferentes. Dos civilizaciones
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se escindían con la oscura estela del Río Bravo y yo llevaba en mi cuerpo y
en mi conciencia la acumulación de toda esa América que los maestros me
habían hecho llamar “bárbara”, aunque tuviera el espíritu de la sabiduría
Maya; la bronca experiencia de una guerra libertaria; abiertas sus heridas
de petróleo por la maquinaria extranjera y su vientre repleto de mercadería
moderna. Yo había aprendido algo más de lo que se me enseñaba en las
universidades y a pesar de que aún tenía un oculto complejo de barbarie
frente al maravilloso mundo que entonces se abría a mis ojos, un malicioso
indígena, un español orgulloso y un negro listo a asimilar, se asomaban a
mi vista para dar a cada cosa su puesto y la justa proporción de sus formas.
Ya en el centro de El Paso me fue fácil escoger la ruta hacia el interior.
Al oriente las tierras del Ku-Klux-Klan que no osaba desafiar sin previo
conocimiento de las prácticas discriminatorias y al occidente Los Ángeles, con
su famosa Meca del Cine, Hollywood. Tenía algunos argumentos de películas
que ofrecer en ese mercado y me convertí en un peregrino más. También
había una razón económica en aquella elección, como siempre muy poderosa.
Frustrado mi intento de acompañar a los braceros al negarse la Compañía
frutera a recibir un intruso en sus feudos, debía costear los pasajes de mi bolsillo
y cien dólares apenas me alcanzaban para llegar a la capital de California y
aun disfrutar de alguna reserva para los primeros días. Presentía la tormenta
al agotarse la bolsa, pero nunca tuve idea exacta del riesgo que esto implicaba.
En una unidad de la Greyhound, la poderosa empresa de buses que
cubre todas las carreteras de los Estados Unidos, embarqué hacia Los
Ángeles a través de Texas. Por hábito escogí un puesto trasero en el bus y
con ello me ahorré una penosa prohibición. En esa ruta subieron pocos
negros al ómnibus, pero noté que todos ellos se dirigían directamente
hacia los últimos puestos. Sería meses después, en un bus de la misma
línea, cuando aprendería la muda discriminación de los puestos traseros
reservados a los hombres de raza negra. Nada de esto me preocupó en el
viaje y con sorpresa solo veía las mismas cosas: caras humanas y. desiertos
por ambos lados.
Paulatinamente iba descubriendo el nuevo sentido de la sociedad.
Me ocurría que me daba cuenta de un hecho mucho tiempo después de
haberlo observado o sentido. Así comprobé que entramos a un nuevo
Estado, Arizona, porque agentes uniformados del gobierno echaron una
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inspección a los objetos de mano que llevábamos, en busca de algún
contrabando. Debía explicar por mis propios sentidos todas las cosas,
a veces mirando lo que hacían los demás. Tenía un miedo tremendo de
preguntar, porque había notado que ninguna delas frases cruzadas entre
los pasajeros dejaba huellas de entendimiento en mi amedrentado inglés.
En la noche, el ómnibus corría por entre verdaderos jardines de
naranjos. El olor fresco de los inmensos cultivos que había admirado a
la luz del sol por su extensión y hermosa geometría, refrescaba mi olfato
y me hizo recordar un viejo limón, sembrado al pie de una tinaja en mi
hogar campesino. Pronto me faltaron ojos para admirar a través de la
veloz ventanilla tantas luces móviles, tantas sombras en largos y luminosos
túneles y en el fondo, como jamás lo hubiera imaginado, Los Ángeles
con su cielo estrellado tendido sobre la llanura, rasgado de meteoros
eléctricos. Pensé en las nebulosas y en el nacimiento de los mundos. ¡Qué
bello era sentirse niño ante tanta maravilla y qué doloroso estar solo y
lejos de los hermanos con quienes uno había descubierto el misterio de la
pólvora en Noche Buena!

BRAZOS CAÍDOS

A las cuarenta y ocho horas de permanecer en los Estados Unidos,

comencé una lucha desesperada para no caer en los oscuros sótanos de
la miseria. No podía contar con la venta de mis relatos sobre los braceros
mexicanos en los Estados Unidos a la revista Mañana, pues me habían
apartado del convoy y la fuerza de los hechos imprevisibles me marcó un
curso insospechado. Impedido para trabajar por no ser afiliado al Seguro
Social y sin poder afiliarme a este por tener una visa de turista, traté de
quedar “flotante”, pero la condición de vagabundo que bien pude sostener
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en la economía semifeudal latinoamericana, en donde aún era dado
extender la mano para desprender los frutos silvestres, era imposible en
uno de los países más desarrollados del mundo.
Apenas tuve tiempo para darme cuenta de este movimiento de
gravitación social que me empujaba hacia la pendiente y traté de asirme a
todos los rastrojos que inventaba mi mente asustada. La primera solución
que creí factible fue la de enviar a México una serie de artículos sobre los
episodios más destacados que tenían lugar en Los Ángeles. La huelga de
trabajadores que se había presentado en los estudios cinematográficos de
Walt Disney, en Hollywood, me pareció de gran interés periodístico: los,
padres de Mickey Mouse, Pluto, el pato Donald y otros conocidísimos
personajes del celuloide, se negaban a continuar procreando sus fantásticos
hijos. Me trasladé a Hollywood, pero un cordón de policía me detuvo,
pues los huelguistas se habían ido a las manos con los polizontes. Tuve
que limitarme a trinchar las noticias informativas de los grandes rotativos
californianos para enviar apresuradamente un comentario a las revistas
mexicanas. En la tarde de ese mismo día, con sorpresa y desánimo, me
enteré de que varios periódicos mexicanos traían extensos artículos
y fotografías sobre la huelga: la United Press me había aventajado en la
primicia informativa.
Insistí en la competencia, a pesar de la aplastante ventaja que llevaba
sobre mí el poderoso trust cablegráfico mundial. Tenía la esperanza de
que la firma de un periodista latinoamericano que observaba de cerca los
acontecimientos en los EE. UU., gozaría de preferencia en los periódicos
de Hispanoamérica. Con esta ilusión veía con mil ojos el novísimo ajedrez
de la agitada vida californiana. Escribí sobre los desesperados decretos del
presidente Truman para controlar el alza de la carne; me referí al problema
de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que, al regresar de los
campos de batalla, encontraban que sus familias los esperaban en las calles
por escasez de alojamiento. No bien terminaba de escribir un artículo,
sin darme tiempo para corregirlo, lo enviaba a México por la vía aérea,
esperando que no llegara tarde en relación a las noticias de la United Press.
Mientras tanto, disminuían a cada minuto con pasmosa celeridad mis
últimos dólares. No me dejaba acobardar y proseguía mi sistemático envío
de artículos, aun con la incertidumbre de que me los estuvieran echando al
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canasto de los papeles inútiles. Era el único esfuerzo que podía hacer para
no despeñarme pasivamente al abismo.
Me había metido de intruso en las oficinas del único periódico hispano
en Los Ángeles y, aunque me desalojaban a cada instante de la máquina de
escribir —con teclado inglés, sin acento y sin Ñ—, mariposeaba en torno
a ella, mientras la desocupaban para terminar de escribir alguna idea, una
frase o alguna palabra que había quedado inconclusa. En esta labor estéril
me sorprendió el momento fatal: voló de mi bolsillo el último céntimo,
debía retirar la maleta del hotel y prolongar mi ayuno apenas roto con la
compra de medio kilo de durazno. De México, ni siquiera respondían a mis
cartas.

CAZADOR DE ESTRELLAS

El vértigo que me producía quedarme en Los Ángeles sin un centavo

excitaba todas mis defensas, agudizaba al máximo mi capacidad de pensar.
Recorría las calles al acecho de alguna oportunidad, pero mientras más
conocía el gran mundo citadino, más fuerte era la inhibición de mis
sentidos y mi temor por el círculo de edificios, fábricas y hombres que
se estrechaban en torno a mí. A veces vislumbraba una posibilidad de
redención, como era la de vender algún argumento cinematográfico o
varios cuentos, pero no bien surgía a mi mente esta esperanza, cuando mil
obstáculos la desbarataban. ¿Cómo traducir mis producciones? ¿Cómo
ofrecerlas si ni siquiera podía movilizar mi escaso vocabulario de inglés?
Me esforcé por superar estos inconvenientes. En la redacción del
periódico hispano, un linotipista, aficionado a los versos, se me ofreció de
intérprete en sus horas de descanso. Pero la mayor parte del tiempo quería
obligarme a escuchar sus interminables baladas, odas y épicas resucitando
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todas las divinidades del politeísmo griego. Tenía más de enfermo que de
poeta. Sus cabellos aceitados con tinta de imprenta, pues cuando trabajaba
no hacía otra cosa que limpiarse las manos manchadas en su abundante
melena y sus uñas negras, siempre aprisionando un cigarro, le daban aspecto
de toxicómano embrutecido por el vicio. Sin embargo, era una excelente
persona, a quien desafortunadamente las musas habían convertido en un
endriago. En el poco tiempo libre de que disponía, después de ponerme
en el suplicio de escuchar sus versos, me acompañaba a las redacciones
de los principales diarios y revistas de Los Ángeles. Está por demás decir
que nuestras visitas no llegaban siquiera al secretario de las publicaciones,
limitándonos a hacer reverencia a los impasibles porteros.
Fue este mismo poeta quien me aconsejó que probara fortuna en Long
Beach, donde podría engancharme en algún vapor hispanoamericano
en caso de que las posibilidades de subsistencia llegaran al límite. Acogí
la idea entusiasmado, porque ponía fin a la tremenda pesadilla que
me producían los inasibles muros de la ciudad. Ese mismo día, con mi
maleta al hombro, descendí de un bus interurbano que por diez centavos
me dejó en el centro de Long Beach. Me di a la tarea de buscar la playa,
los mástiles y los puertos, con la tonta ilusión de encontrar un mundo
menos extraño. Pero mis pasos extraviados me conducían a todas partes
menos al mar. En una fonda pobre, donde tomé algún alimento, conseguí
que me guardaran la maleta y ya sin el enojoso equipaje, me creí más
libertado de mis cadenas.
Con las instrucciones de unos mexicanos, a quienes descubrí por el
español que hablaban, llegué a la hermosa perspectiva marina. Sin embargo,
ni barcos ni gaviotas alegraron mí vista. La playa estaba cubierta por chalets
y largos muelles; algunos pescadores con cañas metálicas lanzaban sus
carnadas con displicencia y a excepción de unos cuantos bañistas, el resto
de la gente se dedicaba a sus menesteres, a espaldas del mar. Me entré por
un muelle hasta respirar el verdadero olor de las aguas marinas y un tanto
a solas del bullicio, evoqué nostálgico a la orilla de aquel mar, brumoso y
quieto, la brava estampa de los oleajes tropicales. A lo lejos un convoy de
guerra surcaba la inmensidad y varios hidroaviones trajeron el ruido de sus
hélices como extrañas aves marinas. Inútilmente quería ambientarme para
sofocar mi gran desolación.
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Reconfortado con el paisaje y ante la ausencia de barcos que trazaran
una débil posibilidad de huida, regresé a la playa sembrada de cosas
extrañas. Entonces fue cuando descubrí que la ciudad dormía bajo los
rayos del sol. En las vitrinas enrejadas, en la puerta de los teatros y en los
aparatos de diversión que pendían inmóviles de circunferencias y altas
torres de acero, podía apreciarse que un nido de alegría callaba en espera
de soltar sus corceles mecánicos al viento. En la tarde comenzó a animarse
la playa y ya entrada la noche florecieron mil luces. Un bullir inquietante
de marinos, mujeres y comparsas traficaban por los vericuetos iluminados;
en una pista gigantesca con altos y curvas, unos cochecillos veloces corrían
vertiginosamente sobre paralelas de acero. Más allá circunvalaban los
aviones prisioneros de ejes móviles; los octópodos movían sus brazos
mecánicos como aspas de molino y de cada uno de estos rehiletes brotaban
febrilmente la risa y los gritos de los jóvenes.
Olvidado de mi penuria, me dejé arrastrar por los caminantes en
mil direcciones. Algunos grababan sus voces en pequeños discos; otros
se fotografiaban al lado de fieros leones de trapo o sobre los lomos de
dromedarios de cartón. En una carpa presencié el estúpido juego de tirar
pelotas a la cabeza de un negro que se exponía a los golpes de quienes
practicaban alborozados el deporte de apedrear a un ser humano.
Aunque descubrí que el hombre expuesto a tan humillante situación era
un rubio pintado de negro, no dejé por eso de comprender el sentido
discriminatorio de la farsa. Seguí adelante, ansioso de olvidarme de aquel
espectáculo, pero horrorizado pensaba que tal vez si la desocupación
amenazaba con exterminarme, podría sustituir al blanco, exponiendo
mi cara de negro sin pintura al tino de los imbéciles. Me faltaron fuerzas
para continuar compartiendo el entusiasmo de las gentes y me retiré
cabizbajo hacia la playa.
La noche despejada tendía bien alto su telón de estrellas. De lo recóndito
del mar llegaba una brisa juguetona que barría la arenisca de la orilla. Lejos
de las luces y de los carruseles, un silencio venido del océano trataba de
fondear en la costa. Por entre pedazos de papel periódico que jugueteaban
con la brisa y de empaques vacíos, me llegué hasta la orilla, iluminada por
la luz de la luna. Contrastaba la solemnidad del mar tranquilo, apenas
insomne por el vuelo de algunas gaviotas nocturnas, con el estridente fuelle
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musical del carrusel que alcanzaba a romper el silencio. ¡Cuántas veces
había mirado el mar! Y sin embargo, esa noche me parecía tan extraño y
a la vez tan fraternal, que ya no quise abandonarlo nunca. Me tiré sobre la
arena, procurando dejar al viento mis inquietudes y milagrosamente un
sueño profundo cobijó mi descanso.
Desperté bajo un cielo nublado. El mar tomaba fuerza y una brisa fría
logró ponerme en pie. Di la espalda al viento salado, que resecaba aún más
mis labios amargos. Caminé sin rumbo hundiendo los pies en la arena y en
los pedazos de papel que se arremolinaban y ascendían como hojas secas
atrapados por el viento. Por una bombilla me orienté hacia un muelle para
cobijarme debajo de su arcada. Algunos roedores huyeron con mi presencia,
refugiándose en sus troneras. El agua se reventaba contra las defensas, pero
en los cimientos del muelle podía estar uno a salvo de la mareta. Un objeto,
con la apariencia de un cañón, estorbó mis pasos. Me bastó recordar los
barcos de guerra y los hidroaviones que había visto esa mañana, para que
creyera estar de intruso en las defensas militares del puerto. Ya salía del
muelle, cuando alguien me dijo:
—No se preocupe, aquí hay cupo para todos. —me detuve, escruté de
donde procedía la voz, pero solamente advertí un bulto detrás de lo que
imaginaba un cañón. “Es el centinela”, me dije acobardado. Una cerilla
rasgó la oscuridad entre las manos de un hombre, de rostro alargado y ojos
hundidos.
—Vea, aquí a la derecha, puede tenderse. Más vale que no desafíe la
tormenta allá afuera.
—Gracias. Creo que va a llover, —agregué tomando confianza. El
hombre que me invitaba, prendió una pipa y tras de hacerme un nido con
periódicos, me preguntó:
—¿Es usted mexicano?
—Algo por el estilo —respondí, aclarando: —soy de Colombia.
—¿Fuma?
—No... bueno, deme uno —el hombre hurgó en su chaqueta y me
entregó un cigarrillo, luego extendió sus manos huesudas para ofrecerme
la llama de un fósforo.
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—¿Y usted es centinela? —le pregunté, todavía intrigado por su
cordialidad.
—Sí, señor, pero no de las cosas terrenas —a pesar de tener una voz
ahuecada, no me excité por aquella revelación, un tanto medrosa.
—Usted vigila…
—Soy astrónomo —exclamó, cortando a secas cualquier interpretación
errónea—. Esto con que usted tropezó es mi telescopio.
—¡Ah! Yo creí que fuera un cañón emplazado.
—En realidad, lo parece.
Así encontré a mi patrón, un hombre que conocía todos los Estados
de la Unión Norteamericana. Después de criar zorros, de bañar elefantes
en un zoológico, de actuar como payaso en un circo y de ser celador
de un observatorio astronómico, de donde le vino la feliz idea de su
telescopio, se convirtió en astrónomo popular. Enterado de mi situación,
tomó a pecho, como buen profesor de vagabundaje, enseñarme a
burlar las asechanzas de las grandes ciudades. En la mañana siguiente
me convertí en su ayudante, llevando a cuestas su largo instrumento,
construido por él mismo. Su oficio, el más estupendo que hubiera
tenido en su vida de saltimbanqui, consistía en enfocar la luna con su
improvisado telescopio.
—Pero el negocio anda de malas. El mal tiempo oculta al satélite.
Ese día, en vista de que su colaboradora nocturna andaba de juerga
detrás de los nubarrones, había encontrado otra manera más práctica
de ganarse unos centavos: a cierta distancia del lugar donde se había
estrellado el avión de Howard Hughes, el multimillonario aviador, emplazó
su telescopio para enfocar a la distancia el cuerpo del gigantesco aparato
semidestrozado.
—¡Admire usted el avión de Howard Hughes en su lecho de muerte!
A dos pasos de nosotros se cobraba un dólar para llevar en carro a
los curiosos hasta los mismos restos del aparato, pero a mi amigo no le
preocupaba la competencia:
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—¡Ahorre dinero y tiempo! ¡Con solo 10 centavos puede palpar con su
vista los desperfectos del motor!
Por algunos días estuve despreocupado con mi empleo de ayudante
del “Astrónomo”, como James se nombraba a sí mismo y se hacía llamar de
quienes lo conocían. Yo sabía que aquel oficio terminaría de un momento
a otro, pues mi patrón estaba en espera de un socio para marchar a Alaska
con la intención de cazar animales de piel valiosa. Como me negara a
seguirlo en aquella empresa, no dejaba de instruirme en el arte de vivir
en las grandes ciudades, donde él, con su habilidosa capacidad de cambiar
de oficios, había logrado una experiencia que lo convertía en omnisciente
catedrático de peregrinaje.
—No olvides que en una gran ciudad, cualquiera se muere de hambre,
si no es capaz de hacer lo imposible. —me repetía constantemente. No
deseaba con ello desvirtuar mis propósitos sino darme ánimo en la empresa
que me había propuesto.
—En última instancia, si no encuentras qué comer, caza palomas en los
parques, que aún sin guisarlas, son apetitosas.
Cuántas veces, sonámbulo por el ayuno, estuve en Nueva York a punto
de comerme una de esas palomas que detrás de la Biblioteca llegaban
a picotear mis manos vacías, tan vacías como su buche y mi estómago.
Entonces oía murmurar detrás de mí la voz aflautada del “Astrónomo”:
—Aquí cualquiera se muere de hambre. ¿Por qué no pescas una y le
tuerces el pescuezo? —Pero nunca tuve valor de poner en práctica aquella
fácil lección.
El día en que partió para Alaska, en vez de su telescopio que quiso
obsequiarme, le recibí unos dólares, con los cuales, más seguro de su
eficiencia que en las sabias máximas de mi maestro, regresé a Los Ángeles
dispuesto a conquistarla por medio de cualquier nigromancia.
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MI VIDA CON JORGE

Jorge fue el amigo que me ayudó a entender el sentido de la vida

norteamericana. De padres alemanes, nacido en Inglaterra y nacionalizado
en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, abrió sus
ojos para descubrir el complejo emocional de un hombre que, como yo,
se había gestado en el crisol ecuménico de la América Latina. Ya en sus
experiencias y observaciones había penetrado en el agónico resucitar del
negro norteamericano confundido en una civilización que lo discriminaba;
espió la sorda batalla del chino desterrado y sin derechos humanos; vio la
brutal opresión del indio mexicano cediendo ante el embate del cowboy
conquistador y hasta el altivo orgullo japonés salvando su tradición frente
a la iconoclasta civilización norteamericana. Y sin que lo esperara, saltaba
yo en mitad de su camino, hambriento, confundido, bisoño y dispuesto a
comprender más que a conquistar, y su generosidad se abrió para mí como
la despejada mente de los científicos ante un experimento.
Sin comprender el porqué de su observación, tuve un poco de reserva
hacia Jorge cuando me dijo:
—Vente a vivir conmigo. En mi casa estarás como en la de tus padres,
pero si alguien te preguntara qué haces en ella, responde que eres mi
sirviente.
Como todavía no lograba comprender su perfecto inglés, creí que
había entendido mal sus palabras, pero él me explicó:
—Los vecinos son blancos y sólo te permitirían vivir en este sector
siendo sirviente de alguien. —sus palabras sonaron en mis oídos un tanto
bruscas, pero días más tarde lo comprendí todo cuando una señora de
edad, adefesiosamente vestida y que se pasaba el día atormentándonos
desde la vecindad ensayando sin éxito toda clase de arias, me preguntó:
—¿Qué hace usted en el 7125 West? —se refería al número de la casa
de Jorge.

He visto la noche

69

—Soy su ayudante de mecánica. —respondí sin que me hubiera podido
brotar la palabra sirviente. Satisfizo mi explicación al rubio vejestorio, pues
se marchó con su nariz respingada como si hubiera olfateado a Satanás.
Cuando le conté a Jorge lo sucedido, me dijo:
—Si no hubieras dicho que estabas a mi servicio, dentro de pocas horas
me habrían exigido que me mudara contigo al barrio de los negros.
Como si se tratara de un viejo amigo, Jorge me mostró las dos piezas
que componían su apartamiento, además del baño y la cocina. Me detuve
ante un hermoso tocadiscos automático, sin atreverme a desatar su
mecanismo. En esta actitud se escondía toda una tradición de expectativa
ante las maravillas mecánicas de la civilización. Mi hogar paterno siempre
estuvo desprovisto de tales artefactos; vivíamos rodeados por rústicos
enseres criollos hasta el punto de que, ya cursando el tercer año de estudios
superiores, fui incapaz de manejar un radio que ocasionalmente tropecé en
casa de un amigo. Mis años de universitario no habían borrado mi reserva
ante los objetos mecánicos y esa timidez no pasó inadvertida para Jorge
que, desbaratando todos mis prejuicios, después de poner en movimiento
el aparato, me instó a que lo imitara sin ayuda alguna.
—No, tengo la seguridad de dañarlo.
—Te he dicho que todo lo que hay en esta casa te pertenece. Obra como
si fueras el dueño —me replicó, atenazándome con ademanes impulsivos.
Tímidamente traté de repetir los movimientos automáticos. Jorge pareció
no darle importancia al suceso, pero creo que adivinó que en este momento
había desbaratado un complejo feudal. Todavía debí admirarme más,
cuando regresó trayéndome una hermosa discoteca con los clásicos de la
música universal.
—Aquí tienes a Beethoven, Debussy y otros, entre ellos a Korsakoff,
uno de los que más amo.
No pude menos que pensar en un profesor de música, el primero que
trató de podar mi barbarie musical, quien jamás permitía que sus más
íntimos amigos echaran mano a sus discos. Jorge, por el contrario, ponía
bajo mi curiosidad los suyos para que ensayara el manejo del aparato.
Nuevamente mi amigo acalló mis temores, diciéndome:
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—Los dejo bajo tu cuidado, pues tengo las manos pesadas y he roto la
mitad de ellos —desde entonces creí tener derecho a romper media docena
sin cometer ningún atentado contra la cultura.
Después me enseñó el manejo de la estufa. En cinco minutos aprendí
a preparar sandwiches de huevos, jamón o mermelada, con pan tostado
y mantequilla. Sólo debía proporcionarme los ingredientes. La escoba
eléctrica y la lavadora mecánica hicieron parte de mis lecciones y pronto
mis ropas húmedas guindaron de un alambre que cruzaba en diagonal el
rectángulo de nuestro jardín. Estaba casi a punto de recibir mi título de
“civilizado”.
En el pequeño jardín de unos dos metros cuadrados de superficie al
que tenía acceso Jorge, no tanto por la tierra de las macetas y semilleros,
sino por el pedacito de sol a que tenía derecho en el parcelado espacio
californiano, solía colocar, rodeado de coles, zanahorias y tomates, una
silla de extensión para asolearse y leer revistas con un par de gafas oscuras.
Más tarde Jorge, que era un ingenioso inventor, patentó un “solarium” para
recibir un poco de sol artificial en cualquier rincón de un apartamiento.
Su idea le vino un día en que estando en su jardín enano, que solamente
recibía sol en pocas horas de la mañana, pensó en construirse su pequeño
sistema solar portátil.
Mi pasada vida de gandul por las costas cartageneras, el excesivo
y perdido sol de las playas; los vientos gratuitos y las noches de luna
en abundancia de que había disfrutado en el trópico, me impedían
comprender los esfuerzos de Jorge por asegurarse en su jardín un
pequeño rincón que tuviera algo de naturaleza viva, no mistificada por
la electricidad, porque yo veía hasta en las plantas un artilugio mecánico.
No podía, en fin, hacerme a la idea de ir a la tienda por unas semillas de
tomate para sembrarlas en una maceta y estar al acecho del nacimiento
y maduración del fruto, cuando estos podían adquirirse directamente en
todas las esquinas de California.
Tres días después de un viaje que hizo a San Francisco, encontró a su
regreso, no sin sorpresa, que las uvas habían madurado en su vid.
—¡Uvas en mi jardín! —exclamó incrédulo, pues se había marchado
sin dejar flores en las ramas.
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—¡Uvas y muy dulces! —exclamé yo, arrancando unas cuantas de un
gajo. Asombrado extendió su mano para tomar otras tantas, pero se pinchó
con el alambre con que había sujetado los racimos adquiridos por mí pocas
horas antes en la tienda de la esquina.
—¡Ah, picaruelo! —exclamó—. ¡Dejémoslas ahí, parecen naturales!
A pesar de que era extremadamente familiar, tenía muy pocas
amistades. Una de ellas era la bailarina negra Maudel, por intermedio de
la cual llegué a conocerlo. Un amigo norteamericano residente en México,
excelente pintor, me había dado una tarjeta de presentación para ella.
Cuando llegué a visitarla, encontré que Jorge y su amiga Ruth, una rubia
de ojos claros, la ayudaban a partir hacia México. Si me hubiera demorado
unos minutos más no habría conocido a Jorge en la tumultuosa y rápida
vida de Los Ángeles. Los acompañé a la estación, donde la bailarina nos
dejó con un gran sentimiento viajero. Esa pasión unificó nuestras almas y
abstraídos por un obsesionante deseo de rutas no surcadas, fuimos a dar a
un restaurante chino. Ruth y Jorge cayeron sobre mí como perros de presa,
esforzándose en comprender el mundo maravilloso que les revelaba de mi
América Latina.
—¡Fantástico!
—¡Adorable! —exclamaban hechizados por los relatos que hacía
de mi vida de campesino a orillas del río Sinú, teniendo por juguete el
dorado pecho de las chelecas, contándoles las leyendas sobre los manatíes,
las sirenas americanas... y el esfuerzo de nuestro pueblo por romper las
ataduras de su sistema feudal. Les agradó la forma con que exalté a Pancho
Villa y a Augusto Sandino, de quienes solo habían oído hablar como
vulgares bandoleros. Del florecimiento de la pintura mexicana como una
de las victorias logradas por la traicionada revolución de Emiliano Zapata y
supieron, a través de mis emocionadas palabras, el significado profundo que
tenía para nosotros la tierra sembrada en sangre y cosechada en dolores.
Nuestra charla estuvo siempre sazonada con el fervor latente que vigoriza
los pueblos de la América Hispana y a menudo brotaban los nombres de
Lincoln y Whitman como único medio de comprender desde un punto
de vista norteamericano, el oculto sentimiento de nuestros pueblos por la
fuerza y la belleza de la vida rústica y heroica.
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Mientras nos reuníamos en el estrecho espacio de la cocina, en tanto
yo mondaba las papas a la manera campesina, Jorge solía preparar unos
cocteles que siempre resultaban de distintos sabores y Ruth, con el delantal
al talle, solía preparar algún lunch. A menudo suspendía mi plática para
gritarle:
— ¡No le pongas mostaza al mío! —y reían a carcajadas.
Una de las cosas que más les encantaban era la psicología del negro
latino, pues contrastaba abiertamente con la del norteamericano. Sus
posibilidades para educarse; de fraternizar con los de otras razas; su
raigambre aun en las más encopetadas familias —al menos en algunos
países—y sus pocos prejuicios raciales daban una mentalidad distinta al
negro hispanoamericano. También les atraía nuestro folklore, pero no en
función de su forma, sino de su vivencia. En más de una ocasión, Ruth, que
había aprendido de Maudel el ritmo negro de la danza, se ponía a imitar
mis gestos cuando trataba de bailar la cumbia o el porro colombianos en
tanto Jorge, silencioso, apenas alumbrado por el resplandor del tocadiscos,
observaba absorto nuestros cuerpos confundidos en las sombras que la
noche dibujaba en las paredes del aposento.

JIM CROW EN HOLLYWOOD

Cuando me convencí de que no podía vivir como corresponsal de

los periódicos mexicanos, me aferré a la vieja ilusión de vender algunos
argumentos a los productores de Hollywood. Esta decisión tomó cuerpo
porque ya había escrito con tal propósito un novelón, El rey de los
cimarrones, sobre el esclavo africano Benkos Bhios, que en la época de
mayor poderío español había logrado sublevarse en Cartagena de Indias
con miles de negros y ofrecer resistencia hasta lograr su libertad. El primer
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obstáculo, su traducción al inglés, se resolvió con el entusiasmo de Jorge y
Ruth, quienes consagraron sus horas libres en aquella empresa. Después de
registrarlo, acudí a un paisano que desde hacía 10 años había ingresado a
los estudios de la Metro, más llevado por una vocación de actor que por el
empleo de asesor técnico que desempeñaba entonces. En el Consulado de
mi país me lo recomendaron como persona de virtudes cristianas y gran
conocedor humano; muy pronto tuve oportunidad de valorar en más su
temple moral y deposité en sus manos el destino de mi argumento por
entre la empalizada que ponían los productores para librarse del asedio
de los millones de desesperados que, como yo, trataban de resolver sus
problemas económicos dándoselas de argumentistas.
Una mañana, mi paisano me llamó por teléfono para que lo visitara
en sus oficinas en los estudios de la Metro. Tenía algo importante que
decirme. Esa tarde me acerqué al famoso barrio cinematográfico lleno
de presentimientos optimistas. Miré con recelo al portero. El hombre
que se paraba frente a mí, detrás de una verja de hierro no tenía nada
de raro y, sin embargo, creí que era un señor a quien debían rendirse
respetos. Todavía creo en esta gran importancia de los porteros. Recogió
mi solicitud ceremoniosamente y me mostró un edificio blanco, de
corte moderno, en donde debía solicitar por la persona que buscaba.
Una señorita me atendió sonriente y más tarde en un ascensor escalé las
alturas. Las manos me sudaban, todo mi cuerpo se movía con extraños
movimientos. No dejaba de mirarme la punta mohosa y descosida de mis
zapatos; mis hombros parecían no estar a nivel. Los largos corredores
se abrieron en crucigrama ante mi vista. Buscaba un nombre, pero las
puertas a las que llegaba no tenían su inscripción. Alguien cruzó por
el corredor y solicitó información. Me respondió en un inglés del que
apenas pude comprender su significado por los gestos de las manos y
siguiendo sus indicaciones, llegué, toqué y me introduje a una oficina con
ventanas para la calle: a través de ellas apareció la tablilla de los estudios
Twenty Century, a muchos metros de distancia.
Dos hombres trabajaban sobre una mesa de ingeniero y al volver la
vista hacia atrás, una cara conocida me dio alientos: era la de mi amigo.
Sus ojos jaspeados se abrillantaron y con un cordial saludo me hizo pasar a
otra pieza en donde quedamos solos. Le expresé de inmediato mi turbación
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por cuanto me estaba sucediendo; todo aquello me parecía un sueño, pero
antes de que fantaseara más de lo conveniente, mi amigo me hizo tomar de
sopetón a la realidad.
—Su argumento no gustó. Hay un grave inconveniente por el cual
apenas creo que fue considerado. En él la figura principal es un negro y en
Hollywood no se filman películas en donde alternen blancos y negros en
los papeles principales.
Me quedé boquiabierto ante aquella revelación que echaba por tierra
las ilusiones en que fundamentaba el éxito de mi obra: la figura descollante,
brava y heroica de un africano luchando por su libertad. Hasta había
pensado que Paul Robeson habría podido ser su protagonista. No me pude
quedar callado y balbucí que conocía algunas películas en donde el mismo
Robeson figuraba como actor principal.
—Esas son películas filmadas en Inglaterra, no en Hollywood.
Como viera mi cara de desilusionado, mi amigo agregó:
—Ahora se está integrando un capital de algunas personas pudientes
de color para filmar películas con actores negros.
—¿Dónde? —le pregunté abrigando una leve esperanza.
—Creo que en Chicago o Nueva York...
Desde entonces comprendí que mi misión en Los Ángeles había
terminado; debía buscar un centro donde los negros dispusieran de
empresas editoriales o cinematográficas. Volví a tener apego por otra
novela inédita que había olvidado del todo en el fondo de la maleta y se me
acrecentó el firme propósito de buscar a los de mi raza.
Paulina, una robusta y simpática morena de Chicago, cerraba el
cuarteto de endemoniados que nos reuníamos en el apartamiento de Jorge.
Repito que todos nos identificábamos por un común anhelo de conocer
países extraños y, Paulina, solo hablaba de sus diez o doce meses de trabajo
que le darían oportunidad de iniciar otra tournée por algún lugar de la
tierra. La conocí en su primera excursión por México y al solicitarme
entonces que me hiciera su conmilitón de viaje, nació una amistad que se
arraigó aún más con nuestro reencuentro en Los Ángeles. Era enfermera
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y en calidad de tal trabajaba en el General Hospital. Una tarde llegué a sus
oficinas preguntando por ella con mi trastabillado inglés. Cuando al fin
pude identificarla con muecas y disílabos, la hicieron llamar. En tanto se
presentaba, no dejé de preocuparme de que en vez de ella se apareciera otra
mujer, pues aún no estaba convencido de que hubieran adivinado el sentido
de mi jerga. Pero este temor desapareció cuando Paulina, aún somnolienta,
me recibió con clamorosas interjecciones.
En breves palabras le conté mi odisea y le explayé las dificultades en
que me encontraba. Rio al enterarse de las peripecias a que había tenido
que recurrir y, finalmente, después de enterarse que mi gran problema era
el no poder emplearme en ninguna empresa por no ser afiliado al Seguro
Social, creyó encontrar una salida en mis conocimientos de medicina:
—Trabajarás aquí como practicante. En los hospitales no exigen ese
requisito.
—¡Maravilloso! —respondí ante el redescubrimiento de mis estudios
médicos que yo había olvidado del todo. Inmediatamente se puso en
acción y tres días después me presentaba ante la Jefa de enfermeros con los
certificados de haber aprobado cinco años de estudios de medicina y otros
documentos que me exigieron para conferirme un puesto. La sonrisa de
Paulina reforzaba el regocijo que transfundía la expresión de la Jefa al poder
ofrecerme algún trabajo. Cuando me dijo que regresara al día siguiente con
un par de uniformes blancos, zapatos del mismo color, reloj de pulsera
y estilográfica, aunque no sabía cómo obtener aquellas prendas, no dejé
de sentirme feliz presintiendo que, por lo menos, me darían un cargo de
practicante. No podía entender en otro sentido el que me exigieran aquellos
objetos.
Me retiré gozoso y logré animarme más, cuando mi buena amiga me
ofreció en calidad de préstamo treinta dólares para que me comprara lo
que se me exigía. Personalmente me acompañó al comercio y adquirimos
los enseres. Jamás había tenido un reloj y al verme uno sobre mi muñeca,
aunque sabía que era de mala factura, no dejé por ello de sentirme orgulloso.
Tras de haber hecho fila junto a otros aspirantes a trabajar en el hospital,
me indicaron que había sido destinado al Servicio de Traumatología,
donde la directora del personal de enfermeros no bien observó el rótulo de
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“attendant” que figuraba en mi boleta de enganche y al que yo no le había
dado importancia, me ordenó uniformarme y me indicó el sitio de trabajo.
Al momento penetré a una sala en donde había unos quince enfermos, y en
medio de ellos, una muchacha negra, moviéndose de un lado para el otro
con una agilidad que sólo era aventajada por su simpatía.
—Betty come here!
—Dolly, where are my cookies?
Betty respondía con una sonrisa o con un pellizco, según la psicología e
insistencia de sus enfermos. Al momento comprendí que aquella muchacha
era la alegría y el paño de lágrimas de los heridos de guerra, tendidos de
espaldas con las piernas al aire, los cuerpos cubiertos de yeso o los brazos
amputados. Por un instante disputé a los enfermos la atención de aquel
ángel negro para explicarle:
—He sido enviado aquí para trabajar en esta sala, pero ignoro cuáles
son mis funciones.
—¡Hurra! —exclamó Betty al enterarse de mi situación—. ¡Ha llegado
vuestro auxiliar! ¡Ahora me dejarán tranquila!
Las cabezas que pudieron moverse sobre el tronco miraron hacia mí
entre desconsoladas y agradecidas.
—¡Este es el nuevo attendant! ¡Un latino! —confirmó la muchacha
alegremente al escuchar mi acento.
—¿Cuál es su país? —gritó un veterano de rostro ennegrecido por la
pólvora. Tenía un ojo cubierto con esparadrapo. Más tarde supe que le
habían extraído el globo ocular.
—Soy de Colombia —le informé.
—Columbia, Columbia… —se repitió el enfermo rumiando la frase
que le era conocida—. ¡Oh! ¡Sí! ¡Colombia, Sur América!
—Yes, yes… —me atreví a responder en inglés. Sabía que me era
excusada desde ese momento mi mala pronunciación. Una ola de preguntas
cayó sobre mí, pues aquellos enfermos inmovilizados en sus camas desde
hacía mucho tiempo, veían con placer cualquier novedad que les distrajera
de su hastío y un suramericano era exótica y maravillosa oportunidad de
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charlar sobre tópicos no comunes. Al rompe me dieron el nombre de “Joe”
y más tarde supe que este era el modo cariñoso norteamericano de llamar
a los negros.
—¡Joe, ven acá!
—Joe, cuéntame... —sus exigencias no encontraron eco en aquel
momento, pues Betty desafiando su enojo, me dijo con picardía, en voz
alta:
—No les hagas caso que son capaces de devorarte a preguntas.
Y sin dar importancia a sus protestas, me tomó de un brazo y me pidió
que le ayudara a cambiar la ropa de cama de un enfermo. Mientras me
indicaba cómo debía hacerlo más tarde solo, me decía a mí mismo que
Betty era presa de una lamentable equivocación. No quise disuadirla de
su error, colaborando de buen grado en el aseo del inválido. Cuando me
exigió mucha atención en el cuidado que debía prestar a un enfermo que
tenía escaras en las nalgas, creía prudente despejar malentendidos.
—Perdóneme, —le dije— pero creo que hay una equivocación. He sido
estudiante de medicina. Sé qué atenciones médicas hay que proporcionarle
a esta clase de lisiados. Me parece que mi oficio debe ser otro distinto a
mudar las ropas de la cama.
Los ojillos negros y bailadores de Betty se iluminaron con raro fulgor
y, un poco azorada, me respondió:
—Perdóneme usted, creí que era el nuevo attendant. Venga conmigo.
No pude entender lo que me expresó Betty en su rápido inglés, pero
adiviné su significado al observar la cara de la directora del servicio.
Enterada de lo que sucedía me interrogó:
—¿Usted es Manuel Bapata, Zapata, Olivella, Oliviera?
Mi nombre se convirtió en un trabalenguas para aquella mujer.
Contesté afirmativamente y entonces me respondió con sorpresa:
—Pues bien, ese es el oficio de un attendant.
—Debe haber algún error. Soy casi médico. He cursado cinco años de
estudios y además, me hicieron comprar uniformes blancos, un reloj, en
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fin, creo que todo esto no sea con el propósito de mudar cama y bañar
enfermos. Debe haber alguna equivocación...
—Tal vez —concluyó la directora al adivinar lo que quería decirle—
vaya usted al cuarto piso y hable en la Jefatura de Enfermería.
No sé por qué razón la directora de la sala puso una cara áspera
como si yo la hubiera insultado y apenas fortalecido con la sonrisa
amistosa de Betty, me alejé por los corredores y encrucijadas del
hospital. Al explicar lo sucedido a la Jefa de enfermeros, me respondió
casi con dolor:
—Desgraciadamente es lo único que podemos ofrecerle por ahora. Tal
vez después le elevemos a un puesto de mayor responsabilidad.
Regresé de nuevo a la sala de Traumatología con la firme decisión de
realizar mi oficio. La tarea de barrer y cambiar sábanas en un hospital es
dura, demasiado dolorosa para quien se sentía discípulo de Hipócrates,
pero algo de medicina había en aliviar el hastío y las incomodidades físicas
de los traumatizados. Evoqué a Walt Whitman en su misión de curar las
llagas a los soldados heridos en la Guerra de Secesión y empuñé la escoba
como un arma humanitaria.
Ese día la faena no tuvo nada agobiante, pues me limité a recibir las
instrucciones que Betty supo darme con excesiva bondad.
—Al principio es muy difícil —me decía en son de estímulo— pero
después los mismos enfermos colaboran en su aseo personal— yo la
agradecía sus frases más que si me hubieran dado todo el oro del mundo.
—Siempre que limpies al “16” (el enfermo de las escaras) me llamas
para ayudarte —a todas luces se veía que Betty deseaba abatir mis congojas
por la decepción sufrida y me tomaba como a uno de tantos mutilados a
quien debía hacerle agradable la vida.
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NUEVOS AMIGOS

A la hora del lunch, que tomábamos en el mismo hospital, Betty me

introdujo a sus compañeros con estas palabras:

—¡Tengo mucho gusto en presentarles a un amigo suramericano!
Las caras de media docena de muchachos y muchachas, casi todos
negros, se iluminaron con demostraciones de alegría y sorpresa. De
inmediato comenzaron a hacerme preguntas sobre mi país, particularmente
sobre el problema racial. No pudieron reprimir una espontánea sonrisa
al percatarse de mi extraña dicción inglesa, pero se sobrepusieron a su
dificultad para comprenderme. La mesa de Betty era la más concurrida
y mi presencia en ella parecía darle mayor atracción, pues se acercaban
nuevos rostros atraídos por las voces de mis compañeros.
—¡Tom, aquí tenemos un amigo suramericano!
—¡Francis, ahora podrás practicar español!
La conversación tomó un interés cómico por los gestos que suplían a
veces mi deficiente inglés o por los problemas que tenía Francis, una blonda
y alta muchacha de Kansas, que se esforzaba en servir de intérprete mediante
un castellano aprendido por sí misma con el método fonográfico de Cortina.
El reloj terminó de marcar los últimos minutos de la hora de descanso para
el lunch y en grupos regresamos a nuestras tareas. De nuevo en la sala, Betty
me indicó que era necesario volver a barrer, mientras ella arreglaba a los
enfermos, pues era día de visita.
No tardaron en llegar los primeros parientes y los enfermos se revolvían
de entusiasmo comunicando todo lo que durante una semana habían ideado o
sentido. Los que se movilizaban en sillas ambulatorias o con muletas, preferían
seguir a una terraza para charlar al aire libre. La sala tomó un aspecto festivo,
hasta los más adoloridos se esforzaban por sonreír y demostrar resignación.
Las bolsas con manzanas, peras y uvas abundaron; algunos trituraban nueces
y los más masticaban chicle con fanático ahínco. De un lugar y de otro se
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me llamaba, ya para recibir una colilla de cigarrillo; ora para cambiar una
almohada, retirar algún desperdicio o para darme una propina.
Recuerdo que la primera de esta que recibiera, me la ofreció una señora
de edad, abuela de un muchacho que sufría de gigantismo y que sin duda
alguna era la atracción y la alegría de nuestra sala. El muchacho que apenas
cifraba unos dieciséis años, medía más de dos metros de altura y al ponerse de
pie sobre la cama, su cabeza alcanzaba a rozar el techo, dando un espectáculo
doloroso y risible a la vez, ya que los tirantes de la cama de ortopedia le
quedaban a manera de cuna gigantesca. Su buen humor contrastaba con la
gravedad mortal de su enfermedad que él ignoraba.
—¡Mamá, dale unas monedas a Joe! —exclamó cuando acudí con una
silla para su abuela. La señora abrió la bolsa, mientras yo no sabía que actitud
tomar frente al gesto generoso. Una vergüenza muy honda pugnaba por
sonrojar mis mejillas oscuras y hasta se me humedecieron los ojos. Había
en todo esto un poco de orgullo y de vacuo sentimentalismo: jamás se me
había pagado por una cortesía y aquella lisonja si bien no la tomaba como
un insulto, sí me era muy dolorosa. En ese momento vi cerca del gigante
los ojos pícaros de Betty insinuándome que recibiera la ofrenda. Estiré el
brazo y varias monedas cayeron en la palma de mi mano, en tanto que los
temblorosos dedos de la anciana compulsaban los míos amorosamente.
—Gracias, abuela —le dije en un arranque filial y di media vuelta para
esconder mi emoción. En tanto que acudía a un nuevo llamado, escuché a
la angelical Betty diciendo a la anciana:
—Su hijo y Joe se han hecho grandes amigos.
—¡Sí, mami —agregó el joven—; algún día me haré exhibir como el
gigante más grande del mundo en los mejores teatros de Sur América!
—Estaba de espalda y no pude ver la reacción de la madre, pero presentí que
sus ojos se humedecían y que tal vez se llevaba un pañuelo a su rostro. Ella
no ignoraba que su nieto, con un tumor maligno en el cerebro, no tendría
vida para realizar aquella exhibición en ningún teatro suramericano.
Al contar a Jorge y a Ruth en qué consistía mi nuevo empleo, se mostraron
inconformes de que regresara al hospital. Lamenté no congraciarlos, pero
no podía vivir indefinidamente a expensas de su generosidad.
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HÉROE INESPERADO

Un incidente enojoso vino a agravar mi situación. Una mañana

llegó un grupo de estudiantes de medicina y su profesor a observar el
caso de gigantismo. Los alumnos rodearon la cama del enfermo, un poco
asombrados por su talla. El profesor lo hizo poner de pie y la mente infantil
del muchacho adquirió una faz de engreimiento al verse rodeado por
tantos pigmeos. Me olvidé de mi escoba y me acerqué a escuchar la lección
sobre las alteraciones óseas por disfunción de la hipófisis. Un estudiante
que estaba cerca de mí fue interrogado sobre el lugar de predilección de
los tumores malignos en las diferentes partes de la glándula. Yo sabía la
respuesta por haber hurgado la historia clínica del enfermo y como el
estudiante titubeara, olvidado de mi triste situación de attendant, se la
susurré al oído.
—¿Cuál es su oficio aquí? —vociferó el profesor al advertir mi
intromisión. Me amilané y como único punto de apoyo agarré con ambas
manos la escoba, pero con todo, no bajé la cabeza. Ignoraba cómo responder
a su alusión que tenía más de imprecación que de pregunta. Más de veinte
ojos me acorralaban sorprendidos, jaspeantes y verduscos. Al fin mis labios
lograron moverse bajo el peso de la inhibición y respondí orgullosamente:
—Aquí soy un attendant pero yo...
—¡Bien, cumpla sus obligaciones y no interrumpa!
Me alejé moviendo maquinalmente la escoba, pero sin barrer, pues
más atendía al regaño que el profesor diera al discípulo lego. Caminé a
lo largo de la sala, sonriendo a los enfermos que parecían estar de mi
parte, aunque ignoraban lo acontecido. En un extremo de la sala Betty
me recibió con una sonrisa; tal vez pensaba que había cometido una de
las tantas tonterías que habituaba hacer en el servicio. Cuando le conté lo
sucedido, me dio unos golpecitos en la espalda y me dijo:
—Doctorcito, hizo usted mal, pero lo felicito.
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A la mañana siguiente Betty me informó:
—El profesor le echó en cara al alumno que se hubiera dejado soplar
de un negro. No contento con esto, se quejó en la jefatura y te han puesto
hoy a lavar orinales.
Por muy amarga que hubiera sido la noticia, me sentí muy orgulloso
de ser negro. La cara pícara de Betty denotaba que estaba muy contenta
con mi aventura y que tendría mucho que comentar con el resto de
amigos a la hora del lunch.
—No vayas a marcharte por muy duro que sea el oficio. Te has convertido
en un héroe de la raza, y mientras más traten de humillarte, mejor.
No comprendí el valor de sus palabras, sino cuando me vi rodeado de
media docena de muchachos negros en el cuarto de limpieza de orinales.
En fila, sobre una canal giratoria, pasaban las bacinillas de unos a otros,
debiendo cada quien sumergirlas en una solución antiséptica distinta, a
excepción de los últimos que las lavaban con agua y secaban al vapor.
Otros dos muchachos las conducían a las habitaciones en carros de mano.
Ese día tomé posesión de mi nuevo oficio al lado de la canal. Cientos de
vasos pasaban por nuestras manos después de haber sido vaciados de
excrementos en un cuarto contiguo y puestos en el extremo de la canal
giratoria que arrancaba de una ventana.
Mis nuevos compañeros de labores eran unos muchachos
despreocupados, sonrientes y de inacabable humor. Estaban familiarizados
con su oficio y al juzgar por su indiferencia, parecían resignados a él. Por
el contrario, yo me ahogaba de indignación, no tanto por verme obligado
a lavar los recipientes excretorios, sino porque veía en ello una retaliación.
Era así como se pagaba toda violación a las fronteras raciales, había
comenzado a experimentar en carne propia el exquisito refinamiento
con que los blancos humillaban a los negros que trataban de empinarse
intelectualmente. Al salir de aquel lavatorio, pese a que las espaldas me
dolían como si me hubieran apaleado, levanté bien alto la cabeza cuando
llegué al grupo de amigos que me esperaban en el comedor. Evocaba
la frase de Betty: “Eres un héroe de la raza y mientras más traten de
humillarte, mejor”. Comprendí por qué no debía doblegarme: una lucha
sorda, subterránea, mantenían los negros a base de orgullo.
He visto la noche

83

COMPAÑEROS DE VIAJE

Paulina y Ruth me acompañaron a la estación, no tanto con el deseo de
despedirme, como por borrar con su presencia mi gran desilusión.

—En Chicago encontrarás un ambiente más propicio para tus obras
—me aconsejó Paulina que abrigaba de todo corazón que su ciudad natal
me acogiera con más cariño. El bus se puso en movimiento y las manos
amigas al despedirme, una blanca y otra negra, me anunciaban un mundo
más comprensivo para los hombres de todas las razas.
Pronto la realidad desvaneció mis sueños. A mi lado viajaba un
marino corpulento que me comprimía contra la ventanilla. Con ademán
autoritario, me indicó que le cediera el puesto, tal vez interesado en
contemplar el paisaje. Pero por nada en el mundo habría cambiado mi
silla, que tuve buen cuidado de escoger el día anterior en la agencia de
transporte. A todas luces el marino demostró su inconformidad, bufando
y moviendo sus mandíbulas de jabalí furioso. Ante la descomunal fortaleza
que demostraban sus brazos tatuados, opuse mi terca actitud de silencio
e indiferencia. En vista de ello, me haló por el hombro y en una jerga
incomprensible me dio a entender, o así lo comprendí yo, que cambiara mi
puesto por el que le había correspondido.
—Tenga usted la seguridad de que no le cederé mi asiento —le repliqué.
Mi español pareció desconcertarlo por un instante y tras un momento
de cavilación, se dirigió con firmes trancadas hasta el conductor. Aquel
gigante llamó la atención de todos los pasajeros por sus modales rudos, la
escandalosa insistencia en mascar chicle y por su cuerpo que desplazaba
con aspereza cuanto rozaba. No alcancé a comprender su reclamo, pero sin
duda me aludió, pues todas las miradas se fijaron en mí, llenas de curiosidad
y hasta con mal contenida sonrisa. No abandoné mi puesto.
El bus logró salir de la ciudad y ya en plena carretera, bordeada de
extensos cultivos de naranja, nos acomodamos en las sillas para seguir
nuestro viaje de varios días de camino. El marino, como un compresor, me
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apretaba contra el rincón. Se sentía incómodo por mi contigüidad, como si
él llevara la peor parte. En más de una ocasión rechazó mi brazo, temiendo
tal vez, algún contagio. No toleraba ni siquiera el contacto de nuestros
zapatos, aunque era él quien sobrepasaba el espacio reservado a su silla.
Esta situación se hizo mucho más enojosa cuando, acosado por el sueño,
se desplomó sobre mí. Entonces fui yo quien inútilmente quise rechazar
aquella montaña humana.
El resto de los pasajeros, sin ningún conflicto de espacio o fronteras,
leían o bien roncaban en un plácido sueño. La incomodidad no me dejaba
mirar el panorama, siempre igual, de los cultivos. En dos ocasiones pisé
fuertemente al marino para despertarlo y cuando volvía en sí, lejos de
protestar por mi ofensa, hacía cuanto estaba a su alcance por separarse
con muestras evidentes de repugnancia. Entonces podía reclinarme,
descansando un tanto de aquella presión. Afortunadamente mi incómodo
vecino se bajó en Austin, Nevada, dejando en los pasajeros una sensación
de alivio, particularmente en mí, a pesar de que entonces no adiviné que su
estúpida conducta obedecía a un sentimiento discriminatorio.
Un sacerdote católico ocupó su puesto y no tardé en manifestarle mi
conformidad por su compañía, después de contarle la extraña conducta de
su antecesor.
—¡Siempre ha sido así Johnny! Pertenece a una familia de Misisipi que
no se ha podido liberar del todo de sus prejuicios raciales, pero en el fondo
son buena gente.
—No dudo de que sean gente buena. Usted los conoce y puede juzgados
mejor, pero no deja de ser una falta de educación su comportamiento —le
expliqué.
—Se advierte que usted es extranjero, de lo contrario se sentiría
satisfecho de que hubiera podido viajar a su lado, aunque incómodamente.
—En verdad, no comprendo qué quiere decirme. He observado ciertas
cosas incomprensibles, incluso desde el punto de vista católico. En Los
Ángeles supe de una congregación de jóvenes católicos negros, que vivían
solos sin mezclarse con los blancos. ¿Auspicia la Iglesia esa separación
racial entre sus fieles?
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—La Santa Iglesia Católica es enemiga de toda clase de discriminación
racial, pero tiene que someterse ante los hechos...
El joven religioso, delgado y de ojos saltones, puso gran interés
en explicarme la razón de las cosas confusas para mi mentalidad
hispanoamericana, pero a pesar de su exquisito inglés, que entendía
perfectamente, no alcanzó a objetivarme una excusa acorde con el raciocinio
más elemental de un cristiano. De mucho, sin embargo, me sirvieron sus
palabras, ya que me dejaron sospechar ciertas normas tácitas que yacían en
la psicología del norteamericano.
La mañana nos sorprendió en las orillas del lago Salado y pese al frío
que lastimaba el rostro, todos los pasajeros salimos fuera del bus a observar
el gran espectáculo de aquella inmensa superficie cubierta de sal. De no
oír que nos acercábamos al famoso lago, hubiera creído que aquella vasta
extensión no era otra cosa que un valle cubierto por la nieve. El sol se
reflejaba sobre la superficie produciendo un resplandor tan intenso que
ofuscaba la vista. Pensé en los desiertos calizos de Costa Rica, cuando
anhelante de paisaje me aventuré por las blancas tierras de Liberia.
La mayor parte de los compañeros de viaje comenzaron a tomar fotos
de grupos y de la vista panorámica. El sacerdote me hizo posar sobre la sal
para lograr un contraste de color entre mi piel y la blancura ilímite, cosa a la
que accedí gustoso. No bien advirtieron la originalidad de mi acompañante,
cuando los aficionados fotógrafos, que no me habían dirigido la palabra
a lo largo del viaje, pidiendo excusas y mostrando mucha zalamería, me
tomaron por objetivo de sus lentes fotográficos. El chofer puso término
a la diversión haciendo sonar el pito. Mientras el vehículo continuaba
bordeando el gran lago, el sacerdote y yo reiniciamos la conversación
trunca. Poco después me anunció que se bajaría en la cercana Ciudad del
Lago Salado, lo que lamenté mucho, pues su charla sobre los problemas
raciales de Norteamérica me había hecho entrever un velo difuso sobre el
corazón humano.
—¡Escríbame de Chicago! —me dijo al despedirse, pero en la amena
plática que sostuvimos, olvidamos intercambiar nuestros nombres. Desde
aquel momento advertí que mi presencia en el bus llamaba la atención de
los pasajeros más próximos, particularmente de una anciana que sufría de
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parálisis en ambas piernas. Su compañera de viaje, una hermosa muchacha
rubia, alegre y complaciente, le obedecía casi por telepatía; sin que la
anciana le indicara las cosas de su gusto, ya esta tomaba la decisión de
agradarla. Había imaginado que era sobrina o nieta de ella, pero cambié de
opinión cuando a una pregunta que le hice sobre su próximo destino, me
respondió con estas palabras:
—Acompaño a la señora Lincoln, después de pasar una temporada en
California.
—¿Son ustedes del mismo Estado del gran presidente?
—Sólo la señora, que ha estado muy complacida con la charla que
usted sostenía con el sacerdote.
—Me gustaron mucho sus objeciones, ignoraba yo que por Sur América
hubiera llegado tan puro el pensamiento de Abraham Lincoln —intervino
la anciana desde su puesto, impaciente por declarar su solidaridad contra
los prejuicios raciales.
—El pensamiento de Lincoln es universal: pertenece a toda conciencia
dignamente humana —le aclaré satisfecho.
—Así es. Lincoln recibía cartas de felicitación de los puntos más
remotos del mundo. Una vez le escribió un emperador de la India.
La anciana se revolvía delirante en su asiento, exaltando la memoria
del leñador como la única filosofía verdadera entre tantos falsos profetas.
—Para mí, es Jesucristo, es Dios, por eso fue asesinado por un sucio sureño.
Ante la vehemencia de la anciana, su acompañante miró tímidamente
el rostro de los pasajeros, preocupada que de entre ellos saltara algún
defensor de la esclavitud y en aquel bus que viajaba a muchas millas por
hora, se desatara una nueva guerra de Secesión.
—Ya las cosas han cambiado, la luz y el amor alumbran las conciencias
que ayer se mantenían en las tinieblas —dijo la muchacha en tono de
apaciguamiento.
— ¡Falso! ¡Falso! ¿Qué opina usted, joven? Ahora más que nunca se
ha olvidado el ideal de Lincoln. Allí está el Sur levantando de nuevo su
bandera esclavista. ¿Acaso no lee usted los periódicos? ¡Mire que linchar a
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dos hombres y a sus esposas en pleno siglo XX en Georgia! ¡Dios mío, qué
dirán de nosotros los países civilizados!
La dama de compañía optó por el silencio para no arrojar más fuego a la
acalorada belicosidad de la anciana, limitándose a solicitar con sus ojos un
poco de condescendencia para su enferma. Aun cuando hubiera personas
que disintieran de sus opiniones, ninguna argumentó nada, limitándose a
reforzar sus puntos de vista con la cabeza o a demostrar su desinterés con
la lectura de periódicos y revistas. A la media noche llegamos a Lincoln,
Nebraska, y bajo una lluvia que caía sobre la ciudad, ayudé a un nieto de la
anciana que había ido a recibirla, a trasladarla a un automóvil.
—Adiós, joven. Prosiga usted ese camino...
—Gracias, abuela —le respondí, dejando que apretara mi mano contra
las suyas en una demostración de espontánea solidaridad.
Su simpática acompañante que ya había tomado puesto al lado del
nieto que manejaba el automóvil, se despidió con una sonrisa que quería
testimoniar su agradecimiento por mi gentileza. Sin embargo, más que por
cortesía, yo había cargado el cuerpo de la anciana por un hondo sentido de
veneración hacia los ideales que defendía.
A lo largo de la ruta, los choferes se iban reemplazando en determinadas
estaciones, a veces frente a sus casas donde, con una puntualidad que me
sorprendía, esperaban la llegada del bus. Con sus uniformes, camisa de
lana blanca y pantalón de paño gris, saludaban quitándose el kepis y tras
de echar una ojeada a los pasajeros o de contarlos, tomaban sus puestos
de comando para proseguir el viaje. En Des Moines Iowa, cambiamos de
vehículo, algún desperfecto debió tener, pues minutos después de haber
partido de la estación regresamos al lugar de la salida.
Mientras se esperaba el bus de emergencia tuvimos una hora de
descanso que todos los pasajeros aprovechamos para desentumecernos.
Sólo un par de damas, las únicas que restaban de los pasajeros embarcados
en Los Ángeles, permanecieron en el vehículo con seriedad y rigidez de
muñecas. Todas las otras caras pertenecían a los cientos de pasajeros que a
lo largo de la ruta transcontinental emigraban en los buses de unos sitios
a otros. Raras veces se encontraban caminantes por las carreteras, aun
cuando leí en un periódico que muchas familias caminaban a pie, como la
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de un veterano de la guerra que, con un niño de pecho, había atravesado de
uno a otro lado del continente.
Entre mis últimos acompañantes figuraron tres chiquillos de pocos años
de edad que jugueteaban en el bus como si estuvieran en las habitaciones de
su hogar. Los padres se habían apostado a la salida del vehículo de donde
los fisgoneaban, permitiéndoles hacer cuanto quisieran, menos acercarse a
la puerta. Cuanta travesura realizaban era motivo de escandalosas risotadas
para aquel matrimonio que tomaba en broma, con un espíritu optimista que
le envidiaba, las contingencias de la vida. Después de rapar un periódico a
un señor; de montarse a las piernas de las señoras inmutables que venían
de Los Ángeles, todo lo cual provocaba carcajadas en los padres, vinieron a
entrevistarse conmigo. Fui el más afortunado de los pasajeros con aquellos
chiquitines, ya que me puse a cambiarles galletas y chocolates por dibujos
que les hacía en pedazos de papel. Cuando los padres advirtieron el saqueo
que los hijos estaban haciendo de su existencia de víveres, se echaron a reír
una vez más, pero pusieron los dulces fuera de su alcance.
En viva represalia, suspendí mi labor de pintor, con lo cual los niños
fueron a entendérselas con el par de emperingotadas señoras a mi espalda.
Así se hizo menos monótona la culminación del largo recorrido que había
durado más de tres días con sus noches; desde las orillas del océano Pacífico
a las azules aguas del lago Michigan.

LLANTO EN LAS ALTURAS

Del subfondo de la estación de buses en Chicago, maleta al hombro,

salí al corazón populoso de la gran metrópoli. Los edificios altos, de
arquitectura sólida y ladrillada, me parecieron fortalezas medievales.
Gigantescos puentes de acero extendían sus arcos al aire y en el espacio
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reservado a las chimeneas, una nube gris, imborrable, se cernía como una
tormenta amenazadora. Por entre la gente que transitaba bajo los puentes
de los autoferros elevados, marchaba yo alegremente, confiado por algunos
dólares que llevaba en el bolsillo y que me infundían aliento para buscar un
hotel donde hospedarme.
En un edificio de pobrísimo aspecto, de donde colgaba la tablilla de un
hotel, deduje que podría encontrar alojamiento barato. Con gran sorpresa
me enteré de que la propietaria era una panameña y que el establecimiento
estaba superpoblado de latinos. Por un instante creí encontrar expresiones y
rostros amigos entre ellos, pero ya estos seres habían perdido su hispanidad.
Hablaban sólo en inglés y no sentían ninguna curiosidad por un recién
llegado de habla española. El germen del maquinismo y de las grandes
ciudades los había deshumanizado. Tampoco quise intimar con ellos,
aún me daban cierta independencia los dólares en mi bolsillo. Husmeé la
habitación que me adjudicaron, tomé una ducha en un baño desaseado y,
sin más programa, me lancé a las calles a descubrir aspectos desconocidos
de la gran ciudad.
Cuanto me rodeaba era extraño y mis sentidos se sobreexcitaban
al choque violento de muchas impresiones nuevas. Los trenes aéreos
despertaron algún recuerdo de mi infancia por juguetes mecánicos que
nunca tuve y al contemplarlos en su pujante dinamismo, mis ojos se
alegraban como si al fin se hubiera realizado un infantil y viejo sueño.
Siguiendo el vaivén de los pasajeros que subían y bajaban por elevadas
escaleras de hierro, percibí de cerca el paso veloz de las locomotoras que
hacían estremecer las paredes y el pavimento.
En la atmósfera existía un olor que se infiltraba insistentemente hasta
el pensamiento: era la transpiración de la ciudad industrial. Ya me había
acostumbrado a él, cuando entre su densa atmósfera descubrí el aliento de
aguas marinas estancadas y de la grasa de los puertos. De golpe resucitó en
mi memoria el olor de la brea y de los grandes arrabales de Cartagena y ya
sospeché horizontes marinos, grandes bodegas de donde, tal vez, habían
sido conducidos los pilotes de pino que se encajaban en los muelles de mi
ciudad. Al cruzar una esquina, la red de canales interiores se abrió a mis
ojos. Por entre los sólidos edificios, atravesando puentes y calles, las aguas
del lago Michigan se dejaban encarcelar por altos muros. Una arboleda de
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mástiles metálicos, de barcos redondos y pandos, de casas flotantes con
arcos y grúas, dibujó un paisaje de astilleros que en nada se parecía a las
playas abarrotadas de canoas y veleros con que mis parientes pescadores
desafiaban el mar.
Desde un puente, abierta la vista panorámica, descubrí que otra
ciudad distinta a la que acababa de conocer, se erguía contra el horizonte
marino con las moles encrespadas de los rascacielos. Por vez primera tuve
la impresión de hallarme frente a una estampa viva de las muchas tarjetas
que había visto de aquel tipo de ciudades. Atraído por los rascacielos,
con una fuerza que solo había percibido antes al contemplar los nevados
picachos de los Andes, dirigí mis pasos por entre las ululantes calles hasta
llegar a los mismos cimientos de la ciudad aérea. Ya por entre los predios
de aquellos gigantes, tuve la sensación de que se dispersaban, y lo que me
había parecido una sierra montañosa se convirtió en un nido de altísimas
torres.
Al pie del Edificio Riwgley, que descollaba entre todos, me enteré de
que por sólo diez centavos podía ascender a su elevadísima atalaya y me
pareció una invitación fantástica hacia un mundo desconocido. Media
docena de personas nos reunimos en el ascensor, dos mujeres y dos niños,
además del ascensorista. Traté de observar la expresión de sus rostros ante
el espectáculo que muy pronto se abriría a nuestra vista, pero no daban
muestra de ninguna inquietud. Los niños se disputaban unos chicles
y las mujeres, entradas en edad, procuraban guardar distancia de mí.
Apoyándome fuertemente contra las paredes del ascensor, hice esfuerzos
por contrarrestar los efectos de la gravitación. Llegamos al tope, se abrieron
las puertas y precipitadamente salieron los niños, mientras las mujeres
sostenían un palique al parecer muy interesante, pues se detuvieron a la
salida; desde el fondo esperaba a que me dieran paso y decidí abrírmelo
cuando el ascensorista me invitó a salir.
Sin más preocupación, tal vez desde que salieran de sus casas, los niños
se apoderaron de dos telescopios apostados en el reducido espacio que hacía
de plataforma a la torre. Otras personas más se asomaban por los arcos
que se abrían hacia el vacío, resguardados por una doble baranda. Hubo
un espacio para que yo mirara la honda perspectiva del lago Michigan,
multicoloro, como los mares del Sur. Sentí que aquella naturaleza primitiva
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que se ofrecía sin egoísmo, no me despertara un sentimiento de posesión
como en otras tantas veces en que contemplé los paisajes de la naturaleza.
Aquellas aguas que se extendían hasta mojar las playas de Canadá, no
eran de mi pertenencia. Hasta entonces había creído que el sol, la luna,
los mares y los vientos no tenían dueños. Pero ese lago lo sentía ajeno. Tal
vez eran las voces en inglés que se desprendían de los labios para jugar con
pompas de jabón en los altos espacios. No, era mi alma que se sentía egoísta
y engendraba un sentimiento patriótico; o mi antigua mente de campesino
que se sintiera átomo vivo del cosmos, comenzaba a tener conciencia de las
discriminaciones humanas; del fermento entre el tuyo y el mío; del blanco
y del negro; del rico y del pobre; del inglés y del latino y esta consciencia
tomaba raíces en mi nueva mentalidad.
Fuertes corrientes de sentimentalismo abatían mi corazón desde
aquella atalaya construida por la ciencia del hombre como un desafío a
los elementos, como una medida de su poderosa inteligencia. Me enfrenté
emocionado al panorama de la ciudad mecánica, sembrada de chimeneas,
cubierta por el vaho de sus propios pulmones que no detenían su ritmo
un solo instante; allá lejos, a cientos de metros bajo mis pies, donde los
hombres parecían diminutas hormigas por caminos encuadrados, los
automóviles y tranvías transitaban perezosamente. ¡Todo el espectáculo
me había costado sólo diez centavos! ¿Pero cuántos sufrimientos no había
tenido que desafiar el nieto de Ángela Vásquez, la dobladora de tabaco a
orillas del Sinú; el hijo de un modesto profesor de aritmética, para escalar
la maravillosa torre de un rascacielo? ¿Cuántos caminos perdidos en
la selva no hube de recorrer, vencido por el hambre y la fatiga y cuántas
veces no me arrepentí de mi peregrinaje hacia la búsqueda de un mundo
desconocido que, al fin, en un momento en que los peligros de la miseria
me acorralaban, había alcanzado casi por casualidad?
Pensaba en todo ese pasado de renuncias y de sacrificios que había sido
mi vida, al ver los ojos sin fiebre de los dos niños norteamericanos que, sin
mayor esfuerzo y sin que significara mucho para sus mentes despiertas,
apuntaban con sus telescopios la geografía conocidísima de la ciudad. La
vista se me nubló y de espalda a los que comentaban un extraño idioma,
dejé sueltas mis lágrimas para que afluyeran con abundancia. Por mis ojos
cansados lloraba la infancia endurecida de millones de niños campesinos
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que jamás pudieron explicarse qué era un aeroplano; los miles de estudiantes
universitarios que hablaban de la civilización norteamericana como de una
Atenas socrática u otro mundo distante en el tiempo y en el espacio. Ni el
viento ni la sal del aire, ni la altura, podían borrar de mis mejillas el llanto
que nacía de lo más profundo de mis ancestros; de las raíces más amargas de
mis padres que un día me vieron marchar como un iluso al descubrimiento
de aquel panorama que yo como un niño deseaba también para los míos,
porque creí que mis primos estibadores, que mis tías tabacaleras, que mis
hermanos campesinos, también tenían derecho a sorprenderse, como yo,
de aquella fantástica creación del hombre desde un rascacielo.

MENOS DDT

La urbe populosa me llenaba de pánico, aunque ya me familiarizaba con

el trajín de las grandes ciudades norteamericanas. El miedo se acentuaba al
ocultarse el sol como si la oscuridad que no llegaba a cuajarse por las luces
eléctricas despertara heredados reflejos cósmicos. La tercera noche, me
sorprendió buscando hospedaje barato. Me aterraba dormir a la intemperie
en una ciudad abatida por las brisas del lago. Tal vez ese miedo provenía de
las lecturas policíacas del Chicago de los pistoleros, que me hacía huir de
los parques. Me había encariñado con el centro comercial de la ciudad y por
sus calles siempre desconocidas por mí, aun cuando las hubiera recorrido
cientos de veces, intentaba sobrevivir a la tempestad que se cernía sobra
mi desempleo. Paulatinamente me abandonaban los últimos dólares que
fielmente me acompañaran desde Los Ángeles y las monedas sueltas que
aún tintineaban en mi bolsillo constituían el único asidero en el presente
y en el incierto mañana. Presente era la urgencia de encontrar una cama
que diera reposo al cansancio de un vagar fatigante. Avisos de hospedaje
al alcance de mis haberes —de cincuenta y sesenta centavos— pendían de
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algunos edificios en pleno centro de la ciudad. Ya había subido y bajado
muchas veces sus escaleras con la misma negativa:
—¡No hay cuartos vacantes!
Decidí pasar la noche deambulando, confiado en que mis pies me
sostendrían hasta el amanecer. Con esta resolución experimenté el
traicionero delirio de sentirme millonario que percibía siempre que,
faltándome unos centavos para adquirir algún objeto, renunciaba a él,
aunque se tratara de un plato de comida. De súbito, pues, quedaron a
salvo mis monedas y hasta despilfarré unos centavos con la compra de
un periódico. A la luz de las bombillas eléctricas buscaba en sus páginas
las noticias de un mundo que, como el de Norteamérica, me parecía más
distante que nunca. Hoy, cuando algún amigo me pregunta qué tiempo
permanecí en los Estados Unidos, me dan ganas de responderle: “¿Y he
estado allí alguna vez?”.
Esa misma noche encontré, sin proponérmelo, un edificio en donde
pomposamente se ofrecía hospedaje a cuarenta y cinco centavos. Constaté
satisfecho que mi menguado capital aún resistía esa demanda. Me introduje
sin la menor esperanza de hallar cama desocupada. Dando salticos crucé
por un zaguán encharcado y miré hacia lo alto a través de una tétrica
escalera que se perdía en la penumbra. El repugnante aspecto del edificio
no contuvo mis pasos. Llegué al segundo piso y solicité por alojamiento.
Un hombre pequeño, de cabeza estrecha y ojos saltones, aumentados al
doble por el cristal de sus gafas, me respondió afirmativamente, moviendo
con pereza su cuerpo dentro de una mugrosa bata de dormir.
—¡Vale cuarenta y cinco centavos! —vociferó con entonación de
subasta pública.
—Deme uno —respondí con alegría.
—Traiga el dinero, —exclamó disponiéndose a continuar su
interrumpido sueño en la buhardilla de donde había salido. Le entregué
la suma pedida, que casi me arrebató de las manos como para impedir
que me arrepintiera. Caminé en la semioscuridad por un corredor lleno
de puertecitas por ambos lados, buscando el número nueve que me
había cedido el administrador. Una débil pared de cartón escasamente
subdividía los cuartos. Bastaba con empinarse para meter las narices en
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los compartimientos contiguos. Empujé la puerta del número nueve y la
habitación mostró sin impudicia su miseria: una camilla de hierro mal
cubierta por una cobija, cuya cantidad de mugre no había visto reunida en
todos los años de mi vida. Por entre el doblez de la cobija se insinuaba la
punta de la almohada, rivalizando en suciedad con la colcha. Comprendía
que aquel lecho era un foco infeccioso, pero con todo, adoloridos y
fatigados los músculos, me dispuse a pasar una noche horizontal como un
raro confort para el cuerpo. Extendí el periódico sobre el lecho y a la luz
exangüe de la bombilla del corredor me arrojé sobre él sin quitarme la ropa.
Al momento los parásitos tomaban posesión de mi cuerpo con la
voracidad de las langostas. Me incorporé y una turba de piojos y chinches
cayó sobre el periódico. Desesperados por el papel blanco en que se movían,
corretearon ágiles de un lado para el otro. De un salto me puse de pie,
sacudiéndome angustiosamente; los parásitos me habían invadido todo y
ya no existía un solo palmo de mi superficie que no se erizara a su contacto.
Con paciencia de chimpancé, tras de haberme desnudado, me di a la tarea
de espulgar a los que estuvieran a mi alcance. Cuando creí estar libre de
ellos, sacudí los papeles y me dispuse a dormir en el suelo. Por encima de
toda consideración de higiene y de defensa, estaba mi cuerpo destruido,
debilitado y sediento de descanso. Arreglé como pude el periódico y sobre
el frío suelo creí encontrar reposo, mas los chinches y piojos también
habían sentado allí su dominio. Por las paredes descendían en procesión
y de todos los rincones, como avanzadas en columna de un batallón que
se disponía al asalto, irrumpían los minúsculos guerreros. Ni Gulliver se
sintió más atemorizado que yo ante las fierecillas hambrientas dispuestas
a sangrarme.
Renuncié con todas mis fuerzas a disputar aquel espacio a los parásitos
y abandoné el lugar, restregándome la piel erizada como la de un saíno. Ya
en la calle, en contacto con los avisos luminosos de gas neón, fue cuando
reflexioné que aquel tremendo cuadro tenía su sede en una de las ciudades
más modernas de los Estados Unidos, en cuyos laboratorios los sabios
habían aislado el DDT. ¡Ante mis propios ojos y bajo el impacto de los
pinchazos de las chinches que me seguirían atormentando por muchos
días más, no quería creer lo que había visto en aquel infernal dormitorio de
cuarenta y cinco centavos por noche!
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EMBOSCADAS

Del iluso que creyera hacer del vagabundaje una escuela para

sorprender la vida y la belleza, sólo quedaba un cadáver que se esforzaba
en evitar la sepultura, deambulando por las calles de Chicago. Me sabía
extraviado en una selva que a cada hora ponía nuevas asechanzas en sus
esquinas abarrotadas de hombres; las tiendas de alimento eran emboscadas
en donde perecería si intentaba hartarme y confesar luego mi pobreza. Todo
lo que había oído decir sobre esta posibilidad para el hambriento en las
grandes ciudades norteamericanas, eran solo carnadas para los crédulos.
Ahí estaba yo con el estómago vacío, sumándome a los cientos de vagos
que veía cruzar a mi paso con el indeleble estigma de los brazos caídos. Me
bastaba con mirar sus rostros y sus ademanes de hambrientos resignados,
para adivinar que una amenaza superior a esa mísera existencia se cernía
detrás de los que violaban el orden establecido.
Una noche en que había perdido la noción del tiempo, en que
ignoraba si oscurecía o realzaba una nueva aurora, andurreando de
esquina en esquina, pasé al lado de una mesa en que vi un atado. Pensé
que podía tener alimento y antes de percatarme de lo que hacía, lo agarré
y apresuradamente, con la conciencia de que hurtaba, me di a la huida
con pasos rápidos. De uno de los lados de una pared surgió la sombra de
un hombre que al parecer me había visto tomar el envoltorio. Sus pasos
resonaron con fuerza en mis oídos. Aligeré mis movimientos y sin mirar
atrás, escondí dentro de mi camisa el frío rollo. Todo el mundo folletinesco
de los gánsteres de Chicago se me vino encima y ya me sentía acorralado
por una pandilla de bandidos o prisionero de los sagaces detectives. La
conciencia me martillaba falazmente:
—¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón!
Corría y el eco de mis propios pasos se agigantaba hasta hacerme creer
que una multitud me perseguía por las solitarias calles. Al fin me detuve
en presencia de un transeúnte en vía contraria. Esperé que extendiera sus
brazos y me sujetara, pero el hombre, hundidas las manos y cara en su
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abultado abrigo, cruzó a mi lado sin dar muestra de inquietud. Al volver el
rostro atrás, me enteré de que nadie me seguía. Se apaciguó mi espíritu y
abrí aquel paquete que presuponía con algún alimento. Mi decepción fue
grande: ¡Un rollo de periódicos en ideogramas judíos se abrió entre mis
manos! ¡Papel! Por aquel despacho de periódico, puesto a media noche
en un puesto de venta, había arriesgado mi libertad y mi honra. No tuve
siquiera valor para restituirlo al lugar donde lo había tomado y lo arrojé
al primer canasto de basura. Anduve el resto de la noche caminando a
la puerta de algún restaurante de donde manara el olor a cocina. Aún
ignoraba el modo de evadir el hambre en una gran ciudad. Cuando el día
me alcanzaba en alguna esquina, parpadeaban los ojos y me reconfortaba
diciéndome:
—¡Hoy sí conseguirás trabajo! —Y a pesar de que lo repetía muchas
veces en alta voz, no dejaba de sentir vacías mis propias palabras.

EL CHICAGO NEGRO

Chicago es el espíritu de la resistencia negra. De allí salen los
magazines, libros, folletos y programas que sustentan la gran lucha contra
la negrofobia en el mismo Chicago, en Nueva York, en Washington y en los
bastiones discriminatorios del Sur. Por eso, al llegar a su mundo editorial,
fincaba esperanzas de abrirme paso en mi carrera periodística. Para entonces
tenía escrita una serie de artículos sobre la situación de los negros en los
países hispanoamericanos y la necesidad de coordinar un frente común de
reivindicación a todo lo largo del continente. Esta idea había madurado en
mí mucho tiempo atrás, y ya en México, en asocio de otros, había fundado
el Centro “Francisco Antonio Lisboa”, en memoria del célebre escultor negro
brasileño, para agrupar las fuerzas dispersas de América en este propósito.
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En contacto con los directores norteamericanos del movimiento
antidiscriminatorio, creí que mis viejas ideas se robustecerían y no bien
pude orientarme, busqué las oficinas del periódico “Chicago´s Defender”,
el decano de las publicaciones negras en Norteamérica, cuyas ediciones
seguía con detenimiento desde Los Ángeles.
Después de asediar por varios días la redacción del periódico, pude
entrevistarme con el director, de quien me habían informado era un experto
en lingüística. Ya en su presencia —un negro bajo, de modales gentiles—
me apresuré a preguntarle si conocía el español para mejor expresarle mis
ideas, pero su conocimiento filológico se limitaba a las lenguas muertas,
aun cuando hablaba también el francés. De aquella primera entrevista
sólo saqué la tibia esperanza de que me publicarían uno o dos artículos, si
traducidos al inglés resultaban de su gusto.
A pesar de que el desempleo acentuaba escandalosamente mi hambre,
dejándome apenas fuerzas para levantar los pies del pavimento, tuve
arrestos para traducir los artículos al inglés y presentarme con ellos a la
redacción del periódico. Ese día y los que pasé en Chicago a partir de él, supe
de la indiferencia de algunos negros adinerados respecto a los problemas
raciales; contrastaba la frialdad de su acogida con el vivo llamado que
hacían para combatir la discriminación desde las páginas de sus periódicos.
Tuve el convencimiento de que aquello era un tema periodístico que les
proporcionaba pingües ganancias y nada más.
Pero yo compartía esa discriminación en Chicago, observaba de cerca
su abominable villanía. Acostumbrado como estaba a vivir sin fronteras
raciales, me indignaba ver a los de mi raza confinados en arrabales
míseros.
En el barrio negro encontré el calor de mis hermanos de piel. Una
amiga que en México participó en varias reuniones del Centro “Francisco
Antonio Lisboa”, me brindó amorosamente su casa. Ella y Leonel,
un excombatiente de las fuerzas aéreas norteamericanas en Europa,
contribuyeron a hacer menos angustiosa mi situación en la populosa urbe.
Con la ayuda de ambos pude traducir los artículos sobre la situación racial
en Latinoamérica y me fue fácil penetrar en los más ocultos sentimientos
del negro norteamericano.
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Lo que más me interesaba era el ambiente popular de las barriadas
negras. Me daba a la tarea de recorrer horas y horas a South Park Avenue,
la más concurrida arteria de aquellos contornos. Los niños patinaban
incansablemente de un lado para el otro; la pelota de béisbol saltaba a
través de los cristales de los muchos salones de belleza donde las negritas
acudían a enderezar sus torcidos cabellos con sugestivos peinados, de
indudable inspiración africana. La alegría se enraizaba en los cines, en
las esquinas y en las abundantes ventas de discos grabados por los más
populares cantantes negros. Bajo la lluvia de luces y colores, por entre el
retumbar de los pesados y viejos tranvías que hacían el servicio por aquella
barriada —los modernos estaban reservados a las avenidas principales
por donde transitaban los blancos— muy cerca del calor y de los gestos de
tantos rostros de ébano, las horas me pasaban inadvertidas como niño que
admirara una feria de juguetes.
No todo, sin embargo, alegraba la observación. Entreverados con la
alegría, también el dolor, la miseria y la morbosidad, revelaban sus caretas
amargas. Con frecuencia algún niño me solicitaba algo que comer o bien,
con los pantalones raídos y con sombreros viejos, demasiado grandes
para sus cabecitas, arrastraban algún carro con frutas o conducían una
carreta de tiro al lado de sus padres. En el cruce de las calles principales
con la South Park Avenue, los girl-boys, muchachos afeminados, paseaban
sin descaro su homosexualidad con los labios pintarrajeados, el cabello
ondulado y las miradas ardorosas para los hombres. Su espectáculo, muy
repetido por las noches en las esquinas, me producía un sentimiento
desgarrador.
Una noche, mientras caminaba por la populosa avenida, noté que
un hombre, bien vestido, venía siguiendo mis pasos con insistencia. Me
detuve en una esquina y al pasar a mi lado, al verlo tímido, pero deseoso
de hablarme, le saludé con un ligero movimiento de cabeza. Como si solo
esperara eso, se me acercó y trabamos una conversación como jamás me lo
hubiera imaginado:
—¿Deseas acostarte conmigo? —me preguntó sin la menor muestra de
pudor. Fingí no comprender lo que me proponía y le dije:
—No, gracias, tengo mi habitación reservada en el hotel.
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—No importa, sólo deseo pasar un rato. —El hombre, de unos treinta
años, negra la piel, me hablaba con la mayor naturalidad del mundo.
A juzgar por su rostro, me proponía un hecho inocuo. En mi vida de
estudiante de medicina y de aventurero, no conocí jamás algo tan insólito de
cinismo y morbosidad sexual. Me despertó un interés puramente médico y
proseguí hablándole con la misma naturalidad, siempre fingiendo ignorar
su perversión:
—Entonces tomemos antes unos vasos de cerveza.
—Gracias, no tomo —respondí un poco intranquilo por su frío
razonamiento. Advertí cierta inquietud en sus gestos que desentonaba con
su impavidez moral, seguramente una huella de morfina.
—Me gustas y estoy dispuesto a pagarte cualquier cosa.
No pude continuar fingiendo más, pero contuve mis reacciones para no
explotar en un ataque de “machismo”. Le hablé en voz ronca y contundente:
—Soy médico y le he permitido su charla para ver qué grado ha
alcanzado su enfermedad.
El hombre proyectó en su rostro una expresión de asombro, pero sin
avergonzarse, argumentó:
—Entonces, perdóneme... Buscaré a otro, necesito hacerlo.
Ya se retiraba, cuando alargué la mano y lo contuve por el brazo.
—¿Quiere usted tomarse un refresco conmigo?
Se sorprendió más aún y estuvo a punto de negarse a recibir mi
invitación, pero yo le expliqué:
—Me interesa su caso médico-social.
—Bien.
Nos fuimos juntos, caminando hasta la próxima fuente de soda;
tomamos asiento y por media hora habló del origen de su perversión.
En aquella historia aprecié la ansiedad en que viven los hombres negros
bajo el peso de la discriminación, privados de derechos y al margen de
una sociedad que los rodea y provoca con toda suerte de insanias. Aquel
hombre estaba envenenado con una sobrecarga de complejos de toda
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índole y la práctica de toda clase de sectas religiosas no lo había liberado
de su angustia. Finalmente, a fuerza de limitaciones sociales y de máximas
religiosas que le decían que no era más que un “perro pecador”, abrió su
alma a la depravación sexual y a la toxicomanía. En otra sociedad aquel
negro se habría rehabilitado moralmente. Desde entonces, cuando frente a
mí cruzaban los girl-boys, sentía una opresión en el pecho y una pena que
me daban ganas de gritar.

BAUTIZO NEGRO

Las prácticas religiosas de los negros despertaban mi interés y una

profunda reacción emocional. Siempre me inquietaron las fuentes africanas
de las tradiciones en mi país, e influido por las lecturas del africanista
brasileño, Nina Rodrigues, busqué la similitud que pudieran tener las
formas religiosas de los negros norteamericanos con las de los latinos, por
ser ambas tributarias del África.
Donde quiera que una secta religiosa abría sus puertas para el culto,
sin temor y con alegría, me introducía en los últimos puestos a mirar
su ceremonial. Indistintamente los adoradores se entregaban a cantos
y a prédicas, anunciando el fin del mundo y otras profecías que muy
difícilmente lograba entender por el típico slang de los negros.
Los himnos más sentimentales y apasionados eran ejecutados por las
artistas del culto quienes, vistiendo túnicas o trajes especiales, asumían un tal
ensimismamiento que semejaban médiums en éxtasis o demonios en crisis
epilépticas. Los adoradores seguían las altas y las bajas de sus predicadores,
levantando las manos en franca entrega emocional, golpeándose la cabeza
o dando contra el suelo golpes frenéticos con los pies.
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No era raro que una iniciada cayera en trance convulsivo, sin que
sus hermanos se dieran por entendidos; otras veces, era todo un ejército
el que entraba en crisis colectiva de histerismo. Los que más adornaban
sus reuniones con vistosos actos eran los adoradores del Padre Divino
quienes, con bandas de música, vestidos blancos y extraordinaria energía,
se entregaban con buen humor a sus ceremonias. Otras veces, contrastando
con las escandalosas demostraciones místicas con las cuales ocultaban sus
dolores y angustias, escuché algunos coros ejecutando spirituals del más
exquisito sentimiento; era la cara adversa del exhibicionismo, la plenitud
del supremo arte de la voz humana.
Una noche recibí un bautizo que casi acaba con mi curiosidad por
aquellos cultos. En un solar rodeado de almacenes y talleres, al margen de
una calle muy transitada, una carpa de colores vistosos atraía la atención de
los peatones con poderosos altoparlantes por donde se alternaba la prédica
con cantos religiosos chillones. Me introduje pisando las instalaciones del
micrófono y tomé asiento en las últimas bancas. Una docena de hombres,
con las cabezas gachas, oían la voz fulminante y terrible de una predicadora
vestida de blanco y con turbante azul en la cabeza. Su cara puntiaguda, negra
y reluciente, amenazaba con dos ojos blancos que tenían la virtud de salirse
de las órbitas con aterradora expresión. Pensé que aquellos adoradores
bajaban la cabeza para no sentir el lacerante fuego de sus pupilas. En el
estrecho espacio bajo la carpa pude mirar que detrás de la sacerdotisa, un
joven negro oraba con una Biblia entre las manos.
De repente la voz distorsionada de la mujer alcanzó notas increíblemente
altas y apuntándome con el dedo, un pulgar, largo con una uña como los
patriarcas chinos, exclamó:
—¡Ved, hermanos, cómo llega el pecador!
Al instante todos levantaron los ojos, unos adormitados, otros rojos
del llanto y no pocos imitando la desorbitada mirada de su pastora. Frente
a los rostros y bajo el impacto de las palabras de la mujer que me llamaba
unas veces “pecador” y otras “enviado divino”, “hermano” y no sé qué otras
linduras en su jerga, exclamé confundido:
—Perdónenme, ignoro lo que me dicen, yo soy latinoamericano y entré
atraído por sus voces, y...
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—Dios dijo: “Vendrán hermanos de remotos países que no entenderán
tu lengua, pero que aceptarán tu verdad”. ¡Milagro! ¡Se cumple la profecía!
Ha llegado hasta nosotros de países lejanos, atraído por la voz de Dios.
¡Acérquese hermano! Reciba el bautizo en nuestra congregación. ¡Milagro!
—¡Milagro!
—¡Milagro!
—¡Milagro!
Y aquellos feligreses comenzaron a cantar en coro un aleluya. En
medio de la entonación y en la desbordante alegría de los adoradores, que
no osaban moverse de sus puestos, pero que me saludaban con sus ojos
enloquecidos, la sacerdotisa me tomó del brazo y antes de que pudiera
resistirle o dar explicaciones, me llevó hasta el fondo y frente a sus cofrades
me hizo sentar en una silla. Después, el joven pastor que estaba detrás de
mí se levantó y con voz bronca leyó sobre mi cabeza unos versículos de
la Biblia cuyo significado no entendí en medio de las aclamaciones de los
adoradores. Por las bocinas del altoparlante debía oírse el estruendo de
una casa de locos agitados que de repente se hubieran puesto de acuerdo
para escandalizar. Sin embargo, la gente cruzaba frente a la carpa con
indiferencia y los carros y los tranvías me decían que todo aquello estaba
pasando en una calle de Chicago, la ciudad más industrializada de los
Estados Unidos. Cuando el pastor leyó sus versículos, la sacerdotisa me
puso un pesado Evangelio en la cabeza; me hizo apoyar la mano sobre él
y tras de colocar la suya sobre la mía, hizo que el pastor agregara su palma
y leyendo en voz alta, exigía a los cofrades que repitieran sus frases.
Ignoro qué tiempo duró el ceremonial; estaba bajo una crisis de nervios,
pensando en donde pararía todo aquello y en lo grotesco del espectáculo.
Por fin, terminadas las canciones, los adoradores se abalanzaron sobre
mí y me hicieron toda clase de preguntas que, para asombro mío, no
tenían nada que ver con su culto religioso. Al despedirme, la sacerdotisa
quiso apuntar mi nombre y dirección y me exigió con júbilo en los ojos
que regresara al día siguiente, en que habría una reunión especial para
presentarme a los demás miembros de la congregación. Apenas respondía
con monosílabos aquel tremendo alud de insinuaciones, preguntas
y guiños. Salí de allí con los bolsillos llenos de propaganda evangélica
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y antes de que me fueran a acompañar, corrí por la calle y doblé en la
primera esquina.
Cuando ya se me había olvidado aquel incidente, un día logré ver
en la ventanilla de un tranvía a la sacerdotisa que con aullidos y gestos
parecía saludarme. Le respondí sonriente, pero preocupado de que fuera
a bajarse del carro. Efectivamente, a una cuadra se detuvo el tranvía
y la vi saltar con una agilidad desconcertante si se tenía en cuenta su
edad. No bien cayó a la acera, cuando en desenfrenada carrera me di a
la huida, crucé un establecimiento, me escondí detrás de una puerta y
tomé el primer tranvía que se detuvo en la esquina. Nunca volví a ver a la
sacerdotisa que me dio las aguas bautismales.

LOS VETERANOS BUSCAN TRABAJO

En México había conocido a Leonel, cuando este estuvo allí

visitando a un hermano pintor. Regresaba entonces de los campos de
guerra europeos en donde combatió como aviador en un escuadrón de
pilotos negros de EE. UU. y varios meses después no podía adaptarse
a la vida tranquila del pueblo mexicano. Pero fue en Chicago donde
penetré en su vida de ilusiones truncas y de reticencia racial. Al igual
que su hermano, tenía temperamento de pintor y en los pocos años
de escuela que pudieron cursar en los deficientes establecimientos
públicos reservados a los negros, logró destacarse por sus dibujos.
No tardaron las dificultades apremiantes de la familia en reclamar
el trabajo de los jóvenes escolares y Leonel fue a dar a un taller de
mecánica como aprendiz, ganando un sueldo que apenas satisfacía sus
propias necesidades, en tanto que el hermano viajó al reencuentro de
sus abuelos en el Sur.
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La guerra abrió a Leonel una nueva posibilidad de enrumbarse por
la aeronáutica, habiendo ya renunciado a su vocación artística, atrafagado
con la grasa y el aceite que manejaban sus manos.
—Me dolió ver cómo los pinceles del artista se trocaron por las brochas
del aceitador... —me confesaba, aún dolido de la metamorfosis de sus
instrumentos.
—Siéntate, que quiero pintarte. Tal vez aún sobreviva algo. —Y en una
hoja de papel comenzó a dibujarme con un lápiz. Las líneas eran duras, se
iniciaban con brusco movimiento para terminar, tímidamente, en difusos
trazos. Su rostro revelaba el esfuerzo por despertar una sensibilidad
dormida, pero al fin, con decisión logró vencer las limitaciones. Me
agradó mucho su dibujo, había en él esa melancolía solapada del mulato,
inadvertida por los pintores que al dibujar al negro suelen acumular una
serie de falsos convencionalismos de alegría y malicia. Aquel retrato, pese
a que atrapaba mi fisonomía y mucho de mi temperamento, trasfundía
admirablemente el propio carácter del pintor. En la expresión de los ojos,
podía adivinarse su propia vida, amarga y limitada.
—Tiene un extraño parecido contigo mismo —le confesé, sin poder
disimular la rara expresión de su propio espíritu en mi semblante.
—Es que nos parecemos. Tú...
Desde entonces advertí esa semejanza de dos hombres que,
nacidos en tan opuestos meridianos, buscaban sin poder explicárselo,
los mismos caminos en la vida. Esa identificación se reveló con más
claridad en nuestros recorridos por los suburbios negros de Chicago.
Seguía sus pasos en la seguridad de que marchábamos directamente
a los aspectos más interesantes de aquel mundo. Sus apreciaciones
sobre la supervivencia del África en el nuevo medio norteamericano,
reflejaban ideas ya penetradas por mí. Sabía hablar a las familias y aún
a las personas con tanta sutileza, que jamás asumíamos para ellos el
papel de observador pudiendo así sorprender sus sentimientos en la
más espontánea intimidad.
Su regreso de los campos de batalla volvía a plantearle viejos y nuevos
problemas en su medio social.
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—Vivo una situación difícil. He olvidado todo lo que sabía disimular y
han despertado en mi espíritu nuevas cosas que ya no armonizan con este
viejo vivir.
—La guerra transforma la sociedad y uno debe adaptarse de nuevo a ella
—me aventuré a juzgar con mis ojos que no habían visto un campo de
batalla.
—Eso es lo que siento dentro de mí. Soy otro, he revaluado mis antiguas
ideas. El arte de matar a los hombres le enseña a uno que no debe matar...
Y se hundía en profundas observaciones que lo cercaban, cada vez
más, en sus dilemas humanos. De pronto, advirtiendo que sus ideas debían
confrontar la realidad, se decía a sí mismo:
—Y todo esto no tiene más que una solución, parece mentira: encontrar
trabajo para un negro.
A esta sencilla fórmula material reducía el complejo sentimiento
de ideas y necesidades. Al fin, después de intentar inútilmente que se le
tomara como piloto en alguna empresa comercial, a pesar de saber que los
negros están vedados de trabajar en dichas empresas, desistió del único
conocimiento útil que le había dado la guerra.
—Me admitieron como piloto militar, pero se me rechaza como aviador
civil. ¿Por qué? —se preguntaba como un niño, como si su poderosa
capacidad analítica no hubiera descubierto el origen discriminatorio de
aquella injusticia. Una mañana, muy temprano, comenzó a liar sus cosas; se
imaginaba que yo aún dormía en el sofá que me improvisaba como lecho.
Al advertir que había despertado, me dijo:
—Marcho.
—¿A dónde vas?
—Lo ignoro.
—¿No has escogido ningún sitio?
—Lo único que sé, es que viajo en un automóvil de otro veterano que
se dirige a Ohio.
—... ¡Ah!
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—Sí, ya sé. También quieres ir. Le he hablado a mi amigo de ti y me ha
dicho que hay un cupo. Salimos a mediodía.
Una explosión de entusiasmo vibró en mi alma aquella mañana y
como niño que fabrica una nueva pompa de jabón cuando se ha roto en
el viento la última, así yo volví a reconstruir nuevas ilusiones acerca de
mi futuro. Busqué el mapa y reparé que Ohio quedaba al oriente y Nueva
York, como una antena prodigiosa, atrajo mis inquietudes. Después de
Los Ángeles y Chicago, solo restaba la ciudad de los rascacielos como
posible puerto de nuevas experiencias. La hora de la partida se acercaba
velozmente. Comprendía que no bastaba un vehículo para viajar, como en
Hispanoamérica, para lanzarme a descubrir el mundo neoyorquino. Dura
prueba me habían dado las ciudades conocidas y aun cuando no era un
novato en el arte de enfrentarme a su prodigiosa voracidad para destripar
a los hombres, me daba temor seguir sin la compañía de un solo dólar en
el bolsillo. Busqué en mi maleta, aun a sabiendas de que no encontraría
nada, algo que pudiera vender en aquel trance. Papeles, harapos y algunas
ampollas de emetina que habían sobrevivido a mi vagabundaje por los
atajos centroamericanos. Nada de eso podía convertirse en dinero.
Entonces descubrí los uniformes que había comprado para desempeñar
mi trabajo en el General Hospital de Los Ángeles. Y busqué el reloj y la
estilográfica que complementaban el equipo de attendant y que, tal vez
por represión inconsciente, había dejado de usar desde que abandonara
el empleo que tan dolorosas experiencias me había dado. ¿Pero cuánto
darían por esas prendas de poco valor?
No lo pensé demasiado y salí en busca de las casas de compra y venta
que había visto en los arrabales negros de Chicago. No quise comunicarle
nada de aquello a Leonel. Adivinaba que harto preocupado estaría en su
propio destino de veterano sin trabajo. Lo que me ofreció el único usurero
que admitió comprar mis alhajas —el reloj y la estilográfica, pues ni siquiera
miraban los uniformes— me pareció tan ridículo a mis necesidades, que
rechacé la oferta. Entonces me dediqué a venderlas a los transeúntes.
—Míster, ¿compra usted este reloj?
—¡Caballero, le vendo por necesidad esta pluma!
—¡Quédese usted con ella por lo que quiera darme!
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Nadie se entusiasmaba con mi mercancía. Los rostros se arrugaban
o dirigían sus miradas a otro lado con desprecio. Insistí en mi propósito
tercamente. En un comienzo seleccioné las personas, mas cuando se
aproximó la hora de marchar, me dirigía a todos los transeúntes sin
distingo de edad o sexo. Tenía apremio en convertir los objetos en dinero
y para eso, se necesitaba una rara cualidad de nigromante que no poseía y
que sobraba al astrónomo, mi inolvidable patrón, capaz de hacer comprar
la luna a un usurero. Mis clientes, por el contrario, respondían:
—Gracias, poseo uno.
—No tengo dinero.
—¿De qué me sirven a mí esas chucherías? Por última vez insistí con
una dama negra:
—Hermana, cómpreme usted este reloj y esta estilográfica. Necesito
algún dinero con urgencia. Es un problema de vida o muerte.
La señora me reparó con mirada familiar, como si hubiera reconocido
a un antiguo amigo.
—¿Dónde lo he visto a usted antes? —me preguntó, poniéndome la
mano sobre el hombro.
—Yo...
—¡Ah! Ahora lo recuerdo. Usted es el hermano que nos llegó a
visitar expresamente desde Sur América. ¿Por qué no ha vuelto a nuestra
congregación? ¿Ha tenido muchas dificultades?
No recordaba haber visto nunca su cara. De esa memorable visita a
que se refería, la noche en que fuera bautizado en una secta religiosa, tan
solo revivía en mi memoria el rostro de la predicadora, que por fortuna no
era el mismo de mi cliente. Muy lejos estaba yo en ir a desconocerla en ese
momento y respondí de inmediato:
—Sí, he tenido muchos tropiezos, por eso no he regresado a nuestra
congregación; pero si usted me comprara estos objetos, seguramente iré allá.
—No, hermano. No es necesario que usted venda lo que necesita. ¿Le
sirven diez dólares para solucionar su problema?
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Ante aquella generosidad comencé a sentir arrepentimiento por haberle
mentido. Más valía confesarle mis propósitos para que no fuera a esperarme
inútilmente aquella noche en su sesión religiosa. Este sentimiento venció
todo otro interés.
—Sí, me servirán de mucho diez dólares... pero...
La mujer abrió su cartera y sacó un billete, lo único que llevaba, a la
par que decía:
—¿Pero qué?
—Yo debo marchar con este dinero hoy mismo. De regreso, otro día…
la buscaré en la congregación.
—Bien, hermano. No se preocupe de devolvérmelos. Lo interesante es
que regrese a nosotros. Dios lo guiará.
—Gracias, hermana, pondré todo lo que esté a mi alcance.
No me obsequió con un sentimiento jesuítico de recompensa, tan
solo quería ayudarme. La vi marchar con pasos presurosos, mientras
me quedaba en la acera con el billete en una mano y el rítmico palpitar
del reloj en la otra. Cuando la perdí de vista, miré las manecillas que
indicaban que restaba poco tiempo para unirme a Leonel.
Más tarde el automóvil donde viajábamos, un novísimo Ford
convertible, se deslizaba silenciosamente por las avenidas de Chicago.
Una ciudad desconocida surgía a mis ojos y entonces sentí nostalgia
de abandonarla. En realidad, yo había frecuentado tan solo el centro
comercial y la barriada negra de la urbe, particularmente esta, de
donde no volví a salir desde que penetré a sus calles. Los hermosos
edificios públicos, las mansiones y las avenidas cubiertas de frondosos
árboles que cruzábamos parecían mera ilusión, si se pensaba en las
pobrísimas zonas en donde había vivido y, no obstante, sabía que
eran aspectos diferentes de la ciudad de altos rascacielos a la orilla del
lago, de chimeneas humeantes y de tranvías elevados, que en su seno
guardaba también la miseria de los barrios obreros y de las barriadas
discriminadas de los negros.
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—¿Acaso será esto lo que me impulsa a huir de mi ciudad natal?
—comentó Leonel, cuando comuniqué estas observaciones a Peter, el
conductor, un muchacho negro con los cabellos bien estirados por los
cosméticos.
—Eso mismo nos hizo marchar a la guerra, pero tuvimos la desgracia de
regresar vivos. ¿Por qué no nos sorprendió una bala como a Tom y Samuel?
La pregunta dejó un eco sin respuesta. Leonel había enarcado sus
cejas crespas como solía hacerlo mientras meditaba y Peter parecía seguir
interrogándose a sí mismo aquellas preguntas sin respuesta. Por mucho tiempo
continuamos silenciosos. Al caer la tarde, Peter, a petición mía, comenzó a
relatarme los aspectos sobresalientes de su vida. Era de Frankfort, Kentucky,
donde pasó toda su juventud a la orilla del Misisipi, pescando, sembrando,
cargando y descargando barcos. Un tío lo llevó a Luisiana, donde comenzó
estudios primarios, ya casi hecho un hombre y después, con el auxilio del
mismo pariente que disponía de recursos económicos, logró que lo nombraran
contador en una estación de ferrocarril. Allí lo sorprendió la guerra y fue a
enrolarse en el mismo escuadrón de Leonel, donde iniciaron la amistad
que entonces los unía. De regreso de los campos de batalla, había intentado
trabajar, inútilmente, en San Francisco. Entonces un paisano le habló para que
le condujera su automóvil a su ciudad natal en el que viajábamos, mientras él,
un blanco adinerado que también conoció en las filas, en Inglaterra, volvió a
embarcar para Europa con propósitos de casamiento.
—Ignoro si sus parientes me dejen la plaza de chofer o si tenga que volver
a tirar bultos en el Misisipi.
Peter era un muchacho despreocupado, hablaba con optimismo y parecía
importarle poco su futuro. Vivía del presente, sin conjeturas o timideces para
el mañana. Terminó sus relatos anunciándonos:
—Los dejaré en Columbus. Ahí debo recoger a un pariente de mi patrón
para conducirlo a Kentucky.
Esta noticia me tomó de sorpresa; no así a Leonel quien ya había decidido
marchar hasta Pittsburgh, donde necesitaban obreros en sus grandes fábricas.
Al dejar a Peter en Columbus, tan perdido en un tranvía gris, admiré aún más
el gran talento de Leonel que, a los pocos momentos de conocerlo, me reveló
su denso concepto sobre la vida. En la estación de Pittsburgh debí separarme
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de él, tras de habernos ligado en una extraña amistad que nos uniría ante los
problemas humanos a pesar de la distancia. Al advertir el mal estado de mi
maleta y sobre todo, la incomodidad de transportarla, me dijo ya casi al coger
el bus que me conduciría a Nueva York:
—Llévate el saco de viaje que me dieron en el ejército. Así tal vez
tengan contigo un poco de más consideración, mientras yo me deshago
del último objeto personal que me acompaña de esa horrible pesadilla.
Al montar en el vehículo con el saco al hombro que llevaba estampadas
las iniciales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, me sentí un
veterano que volvía de los campos de batalla y algo de eso creyeron los
pasajeros, que me miraron con respeto.

REFUGIO NOCTURNO

El ajetreo de los buses que llegaban a cada instante de diferentes partes

del país, traía a la Greyhound Station nuevos pasajeros que se unían a los
que esperaban vehículos para seguir a otras ciudades. Bajo las profusas
luces, me di cuenta de que aún era muy de madrugada para encaminar mis
pasos sin rumbo por las calles de Nueva York. Decidí esperar la mañana
dormitando en un escaño. Mientras estuve al acecho de que se desocupara
un puesto, escudriñé el interior de la estación. En el piso superior
lavamanos y espejos recibían la visita de los pasajeros, en su mayoría ilusos
conquistadores de un mundo inconquistable. Vendedores de cuchillas de
afeitar, jabón y corbatas acosaban a estos nuevos argonautas sin maletas y
con poco dinero, que pretendían conquistar el vellocino de oro que se decía
esconder la gran ciudad. Con un baño de cara, tomado de prisa, pues otros
esperaban impacientes con sus sacos y camisas en las manos, se perdían sin
equipaje en las mil direcciones de la urbe cosmopolita.
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Muy de mañana, bajo una bruma que humedecía las calles, observé la
isla empenachada con sus rascacielos. Me encontraba en el mismo centro
de Nueva York, en el bajo Manhattan, donde confluían millones y millones
de personas en busca de sus oficinas o de algún almacén alojado en una
celdilla de las tantas que abrían sus ventanas en los costados enhiestos de los
rascacielos. Un mundo abigarrado palpitaba en las avenidas, mezclando la
nota débil con el estruendo de los martinetes en los edificios en construcción.
Centenares de palomas abrían sus alas sobre las cabezas, en los hombros de
las estatuas o a través de las calles, alcanzando los altos espacios más allá
de las torres. Otras caminaban con sus pasos menuditos por entre los buses
y la interminable fila de automóviles particulares. En tanto que, con el
saco de viaje al hombro, buscaba inútilmente un alojamiento que me diera
una ubicación en la geografía cambiante y desconocida de la ciudad, una
idea trataba de consolidarse en mi mente: si las palomas se sobreponían al
trepidar de Nueva York, con más razón podría yo sobrevivir.
La noche me sorprendió cansado, sin un techo que cobijara mis
temores de peregrino. Ni siquiera las noches extraviado en las selvas me
atemorizaron tanto como trasnochar vagando en Nueva York. Los dólares
que me acompañaban no habían tenido el poder para abrirme las puertas
de un cuartucho de hotel ante la gran escasez de alojamiento. En todas
partes encontraba el cartón con su nefasto aviso: “No hay cuartos vacantes”.
El azar me condujo a los gigantescos arcos de los salones de la Estación
Pennsylvania, centro de las vías férreas de la ciudad. El caudal de personas
que recorrían en todas direcciones bajo sus arcadas, me arrastró de uno a
otro lado, hasta que di con unos escaños vacíos.
Varias personas se curvaban por el sueño sobre los espaldares e
imitándolos me eché sobre una banca. Ignoro qué tiempo dormí; sólo
recuerdo que, al despertar, un policía me había propinado unos golpes
con su bolillo. Aterrado oí sus palabras sin comprenderlas, pero me bastó
verlo arremeter a los otros que dormitaban y la agilidad que ponían estos
en alcanzar las escaleras que llevaban a la calle, para adivinar lo que a mi
vez debía hacer.
Un viejo con largas barbas, visiblemente molido por la lucha de una
existencia azarosa, un joven negro, robusto y de rostro abotagado y un
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hombrecito pequeño, con una gorra hundida hasta las orejas, fumaban y
dialogaban a la entrada de la estación. Descubrí que eran mis camaradas
de escaño por el muchacho negro que había atraído mi atención mientras
dormía con las piernas cruzadas y los brazos anudados en el pecho con
la rigidez de una escultura. Entonces creí que meditaba y sin embargo,
dormía profundamente dando unos ronquidos estentóreos.
Al volverlo a ver despierto, ágil y chupando con ansiedad el cigarrillo,
me le acerqué en son de amigo.
—No dejan de doler los golpes —le dije a manera de solidaridad—. El
hombrecito de la gorra refunfuñó algo como en reproche hacia el policía.
Después de observar mi saco de viaje, el negro me respondió sin dar
importancia a mis quejas:
—Ya volveremos otra vez. Es la única manera de ligar el sueño cuando
uno no tiene dinero para pagar un cuarto o de bajar al subway.
—Ni con plata he encontrado alojamiento en los hoteles —dije,
aludiendo a la búsqueda inútil de un hospedaje durante el día.
—Aquí cerca hay uno.
—He visitado tantos...
—Con solo sesenta centavos dan cuarto por una noche.
—¿Y hay vacantes? —respondí temeroso de que aquella posibilidad se
desvaneciera como otras; no podía olvidar la carpa que un veterano recién
venido de los campos de batalla había levantado en el Central Park para
guarecer a su mujer y a sus niños por no hallar dónde alojarlos. Al observar
mi interés por la noticia que me daba, el joven negro afirmó:
—Si madrugas puedes alcanzar a obtener uno. A esta hora sería inútil,
todos están ocupados.
El viejo de las barbas bostezó y mordiendo las palabras, regresó de
nuevo a la estación. Antes de que se alejaran volví a pedir al joven el nombre
del hotel de que me hablara.
—¿Quiere dormir en otras bancas que hay en el lado opuesto de la
estación? —insinuó después de informarme detenidamente.
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—Gracias, me quedo —le dije, miedoso de que el guardia no sólo me
diera de palos, sino que me condujera por vago a la cárcel. Más tarde supe
que aquéllos desafiaban la autoridad acostándose en los bancos porque eran
veteranos de la guerra y todavía en el público flotaba algo de la propaganda
por las cuales esos hombres habían ido a brindar su sangre por un mundo
mejor y si no se les tenía por héroes anónimos, al menos inspiraban lástima.
Comencé a vagar por las calles adyacentes. La vista de objetos y cosas
desconocidas distraían mi cansancio. En una esquina alcancé a distinguir
el galgo luminoso de la Greyhound Station, la marca que tanto había visto
en los avisos y en los buses de la empresa de transportes. Advertí que
parecía un pasajero con mi saco de viaje al hombro y que por tanto podía
disfrutar de un puesto en cualquier escaño. No tardó en quedar uno vacío
contra la pared y me hundí en un profundo sopor, curvado sobre mi saco
que hizo las veces de incómoda almohada. Al amanecer me sorprendí de
haber dormido sin que ningún polizonte me hubiera despertado. Subí al
piso superior, me miré la cara somnolienta en un espejo. Al terminar de
bañármela, un hombre se me acercó con una caja donde exhibía jabones,
peinillas y cuchillas de afeitar.
—¿Desea usted algo, señor?
Le compré una cuchilla y, como si estuviera en el baño de mi casa, podé
hasta donde pude la agresividad de mi rostro.

MILLS’S HOTEL

Las mil posturas que adopté en la reducida banca, limitado por

acodaderas para impedir la posición horizontal, me impulsó muy temprano
al encuentro del hotel barato de que me hablara el joven negro. Guiado por
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la lista telefónica, llegué pronto al Mills´s Hotel, enclavado, contra lo que
yo me imaginara, en pleno centro de Nueva York, a dos pasos del Empire
State. Al contemplar el moderno edificio de catorce pisos, agujereado por
mil ventanas como un palomar, creí que el joven negro se había burlado
de mí. Di unas vueltas por sus alrededores, incrédulo aún de que aquel
moderno edificio pudiera dar alojamiento a sesenta centavos.
Un batallón de hombres grises brotaba de su interior. Algunos no
podían contener fuertes accesos de tos; otros, encorvados, se hundían
las manos en los bolsillos, mohínos por el frío de la mañana. Sembrados
como estatuas en las esquinas y a la entrada del hotel, unas docenas
de desocupados hablaban animosamente dejando escapar un tufo de
whisky que persistía a pesar del tráfico animado de la calle. No tardé
en comprender que efectivamente el hotel era la guarida de aquellos
atormentados, molidos por el tráfago de la vida, dura y esmerilada en
todos los ámbitos estadounidenses.
Me sumé a una cola de huéspedes que, partiendo de una ventanilla en el
interior del hotel, salía a la calle y se retorcía a lo largo de la acera. Aquellos
eran los aspirantes a ocupar una habitación esa noche. Tomé el último
puesto, pero muy pronto, ya ocupaba un lugar intermedio en la fila. De los
cafetines próximos, del mismo hotel, de las bocacalles estrechas, de todas
partes, afluían hombres y más hombres cuyas suertes iguales se adivinaban
en el traje estandarizado de la miseria. La columna se movía con celeridad
y pronto estuve ante la ventanilla. Me tomaron mis señas personales, pagué
sesenta centavos y me dieron un recibo. Inmediatamente quise guardar en la
pieza el saco de viaje que cargaba por las calles desde la noche anterior, pero
un empleado me explicó que solo a las cuatro de la tarde me entregarían
la llave para que ocupara mi habitación, debido a que las horas del día se
dedicaban al aseo de los cientos de cuartos que poseía el edificio.
—En el sótano —agregó al comprender que deseaba deshacerme de mi
carga— encuentra el depósito de equipaje; aquí no es permitido introducir
ninguna clase de valija al interior de los cuartos. Si tiene algunos dólares es
mejor que los deposite en la administración.
Sin más, el empleado alto y fornido siguió echando ojeadas por
todas partes. Me lo quedé mirando, pues aquel hombre me había
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producido una rara impresión. Al fin logré enjuiciarlo con una imagen
que me lo representaba a cabalidad: parecía un domador de fieras. Esta
primera idea que sin duda me la trajo su uniforme con rayas doradas en
el pecho, la confirmé más tarde, cuando comprendí que la agrupación
humana del Mills´s Hotel, seres que se defendían terriblemente de las
inclemencias sociales, lanzaban zarpazos por doquier y solo empleados
como aquel —todos tenían un porte atlético y dominador— eran capaces
de mantenerlos a raya, de cortar a tiempo una riña, de impedirles
realizar sus odios y de destruirse a sí mismos.
A la hora indicada —cuatro de la tarde— regresé a buscar la llave de la
habitación, después de haber vagado por mil horizontes en la trepidante
ciudad. La misma fila, los mismos hombres y los mismos recibos de la
mañana se agrupaban en torno a una ventanilla, en el interior del edificio.
Unos anaqueles repletos de libros cubrían las paredes del largo salón, en cuyo
centro, grandes mesas, llenas de secantes y tinteros, daban la idea de un taller
de encuadernación, y no de una biblioteca, como era en realidad. La cola
gigantesca se enroscaba en torno a las mesas, salía a través de una puerta y se
extendía a lo largo de una amplia sala, llena de sillas en desorden. A pesar de
que cada poseedor de recibo tenía asegurado su cuarto, el mismo cuyo número
figuraba en la boleta, todos ponían inexplicable interés en llegar de primeros a
su alcoba. Desde mucho antes de la hora indicada, cientos de ellos tomaban los
primeros puestos, alineando las sillas en las que esperaban el turno.
La convivencia con estos extraños moradores me fue explicando
muchas de las cosas que me parecieron raras extravagancias en un principio.
Su aparente pereza resultó ser el producto del largo cansancio en los campos
de cultivo y en las fábricas. La última guerra había grabado en la mayoría de
ellos cicatrices visibles en sus miembros mutilados, que apenas los dejaban
en pie. Entonces, gozando una pensión por dos años que les daba el Estado,
hubieran querido dormir todo ese tiempo, no levantarse jamás, ausentes de
una vida que solo les había hecho padecer. Al arrojarlos por las mañanas de
sus camas para verificar el aseo, se levantaban a regañadientes, pataleaban o
era necesario incorporarles a golpes. Somnolientos todavía, compraban algún
pobre lunch en cualquier cafetín de los alrededores y regresaban al hotel para
desplomarse en una silla y dormir hasta el momento en que volvían a sus
camas para continuar su interrumpido sueño. En verdad que estos espectros
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ya habían dejado de existir, sumidos en su letal cansancio, apenas si se daban
cuenta del mundo que vibraba atronadoramente a su alrededor.
La primera noche dormí en el último piso, sobre el ala occidental del
edificio. Dos viejos ascensores subían y bajaban repletos de pasajeros.
Algunas veces se dañaban en la mitad del camino y enjaulados como
orangutanes, amenazaban con romper las barras. Podía asegurarse que
todos esos semihombres tenían algo en común: un anárquico sentido
de la libertad, heredado en la turbulenta lucha por la existencia que los
tomaba rebeldes, antisociales. A esto contribuía no poco la ansiedad de
verse compulsados a un cuartucho de dos metros cuadrados, una cama
y un ropero, la penúltima reducción a que puede someterse un hombre
en el ancho y ajeno mundo de la tierra, pues la última está reservada a los
estrechos e incómodos límites del ataúd. Pero con todo y sus dos metros
cuadrados, las celdillas de Mills´s. Hotel eran unas tumbas, incapaces de
contener un hombre vivo por mucho tiempo. Creo que era la neurosis
de claustrofobia la que deseaban evitar los dueños del hotel arrojando
forzosamente a los huéspedes durante diez horas, —seis de la mañana a las
cuatro de la tarde— fuera de las habitaciones. También se tenía derecho a
un pedazo de cielo en la estrecha celda; mejor dicho, a una ventana, pues
el cielo nunca se veía por aquellas claraboyas debido a los altos rascacielos
que lo ocultaban. Estos hombres ya no necesitaban de aire, de luz o de calor.
Sólo abrían sus ventanillas para deslizar subrepticiamente sus excrementos
a la calle o al reducido cuadrilátero del patio, allá en el fondo, donde
vegetaban, a expensas de sus despojos —pedazos de queso envejecido, de
pan, salchichas, etc.—, una fauna completa de roedores e insectos.
A pesar de lo asfixiante y doloroso, mi celda tenía un exquisito confort
comparado con las horas pasadas en la estación de buses. Esa noche,
primera de descanso en muchas de ajetreo, pero igualmente primera para
la nueva vida neoyorquina —gris, hambreada, inquietante— me daría el
grado de resistencia de mis músculos y de mis nervios en una metrópoli
que primero degeneraba al hombre para luego devorarlo. La luz anémica y
grisosa de la mañana me sorprendió arrancando de mi cuerpo a un parásito
del que había oído hablar en las clases de medicina tropical y al que temía
no tanto por el tifo exantemático que podía transmitir, como por el nombre
que se había ganado en mil batallas: piojo de las trincheras.
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ADORADOR DEL PADRE DIVINO

El exiguo capital de un dólar cincuenta centavos con que había llegado

a la capital del mundo, me permitió dormir en el Mills´s Hotel y levantarme
con algunas monedas en el bolsillo. Desde las cuatro de la mañana el hambre
daba señales de alarma: ignoraba cómo iba a calmarla con tan poco dinero,
pero había llegado al límite de la resistencia y no me era dado retener por un
minuto más aquel capital, único amigo en una metrópoli de ocho millones
de habitantes. La experiencia me había enseñado a no desembarazarme de
mis escasas monedas sino en la última hora: esta había llegado.
Salí a la calle con pasos temblorosos, pues mis piernas no resistían el
peso del cuerpo. Las cosas tomaban mil colores en mis retinas anémicas.
Indeciso, me recosté a la puerta del hotel, al lado de un limpiabotas.
Viéndole la habilidad con que ejecutaba su oficio, pensé en los días en
que yo fuera embolador en Guatemala. El muchacho me dio confianza
porque era negro, un hermano de raza, y estuve a punto de ofrecerle
mis servicios como ayudante. Me abstuve de hacerlo porque sabía que
me faltaban fuerzas hasta para mover un cepillo y tomé la resolución de
buscar un restaurante.
—Oye, muchacho —dije al embolador— ¿sabes dónde venden comida
a bajo precio?
—En el Father Divine Palace.
—¿Cuánto cuesta allí una comida?
—Un almuerzo con vegetales, carne, café con leche, pan y postre,
cuesta quince centavos —me respondió.
No pude creer lo que oía. Me era difícil concebir que en el restaurante
del Padre Divino pudieran dar todo aquello por tan poca suma, cuando un
emparedado de jamón valía cincuenta centavos.
A pesar de mi incredulidad, reanimé mis fuerzas y tras de un viaje en
el subway que me pareció largo, pese a la excesiva velocidad del tren, llegué
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al establecimiento del dios negro. A lo largo del camino pensaba en lo que
había oído decir del famoso palacio del Padre Divino. Que su mansión solo
era comparable a la del extinto presidente Roosevelt. Que estaba dividida
en siete pisos y que en cada uno de ellos había diferentes categorías de
cofrades, desde los simples creyentes que ocupaban los inferiores, hasta
los últimos donde moraban los ángeles. Era el cielo en la tierra. Recordaba
muy bien que un hermano me había dicho que esta presencia de la gloria
terrena constituía la diferencia fundamental de la nueva religión de cuantas
la habían precedido. El Padre Divino no prometía nada para la otra vida:
amarguras y placeres habían de vivirse en este mundo.
Nada de lujo vi al llegar al palacio. Por el contrario, casi debajo de
un puente de hierro derruido, detrás del barrio negro neoyorquino, se
escondía un inmenso techo de zinc que cubría el salón de ceremonias,
el restaurante y una capilla donde acostumbraban a reunirse los ángeles.
Me dio la impresión de que el edificio había sido un taller de mecánica
en mejores tiempos. Una larga columna de personas empobrecidas, de
miradas hambrientas y ropas maltrechas, surgía retorciéndose del interior.
Incrédulo aún de que vendieran alimentos a bajo precio, me sumé al
extremo de la fila. Poco a poco fui penetrando al recinto. La planta baja se
dividía en dos grandes secciones: la primera reservada al restaurante y la
segunda a los ritos. Un fuerte olor sui géneris golpeó mi olfato. Todo tenía
aquel olor: la comida, los platos, los empleados, las oraciones y la música.
Me llamó la atención el gran número de comensales parloteando en torno
a las opíparas comidas. Mi apetito aumentaba en relación inversa a la
comida que disminuía, cosa que no dejó de inquietarme. El anciano que
me secundaba, fuertemente pigmentado, de cara ancha y gran simpatía,
adivinó mi calidad de extranjero por el acento de mi voz y de recién llegado
al restaurante por espontánea confesión mía. Todo lo cual lo movió a darme
consejos como a un nuevo miembro de la comunidad:
—Aquí a nadie se le exige que haga nada contra su voluntad, pero si
usted es agradecido, en vez de decir simplemente gracias, diga: “gracias,
Padre Divino”, puesto que todo lo que usted recibe aquí viene de su infinita
voluntad. Mis propias palabras, su mirada, todo emana de su gran poder.
—Gracias —respondí asintiendo a todo con la cabeza.
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—Gracias, Padre Divino —me corrigió mi buen cicerone—. Turbado,
volví a repetir sus palabras y por vez primera empleé la más usual y corriente
de las frases litúrgicas de aquella hermandad. Desde entonces noté que
todo acto se rubricaba con las palabras que aludían a la inconmensurable
generosidad del Padre Divino. Había descubierto el eje del culto: la bondad.
Cuando sólo me precedían dos personas, se aumentó mi inquietud
al ver que las ollas se habían vaciado. ¡Sería posible que me quedara
sin comer! No pude contenerme y mascullé algo al viejo sobre esa
posibilidad.
—El Padre Divino traerá más comida, no se preocupe usted —me
contestó—. Efectivamente, aparecieron otras ollas con nuevos alimentos.
Los clientes comentaban los nuevos platos a medida que una de las
hermanas cambiaba las letras de la pizarra en donde se anunciaban. Los
comentarios corrían de boca en boca, comunicando la buena nueva a los
que no alcanzaban a ver la lista, hasta llegar al último que soportaba el frío
de la calle. Tomé del mostrador, al igual que todos, un azafate y cubiertos,
para luego pedir los platos deseados. Vacilé mucho al solicitarlos, pues
ignoraba sus nombres en inglés.
—Hermano, ¿es usted latino? —me preguntó con voz dulce, la negra
rechoncha que servía.
—Sí, soy de Sur América —respondí pidiendo excusas por haber
detenido la marcha de la cola. La hermana —llamábase hermana o
hermano a todo el que pisaba el Palacio—, rompió el mecanismo de sus
movimientos, preguntándome llena de alegría:
—¿Y en Sur América también se conoce a nuestro Padre?
—Seguro. Por allá se le adora tanto como por aquí —agregué—. Mi
familia tiene un retrato grande del Padre Divino y lo veneramos.
Con esta declaración me gané el cariño del ángel más importante del
restaurante, como lo pude confirmar en la abundancia de la comida que
me sirviera por los poquísimos centavos. Lleno de regocijo, siguiendo
con mi azafate repleto al viejo que me guiaba, tomé varias rodajas de
pan de una porcelana y completé lo que ya era demasiado con una taza
de té.
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—¡Gracias, Padre!
—¡Gracias, Padre!
Intrigado por la repetición que el viejo hacía de aquellas palabras, no
pude abstenerme de preguntarle:
—¿Y dónde se encuentra él?
Demostrando gran asombro por mi ignorancia, me respondió:
—La presencia del Padre está en todas partes. Aquí en la comida, allá
en la música, en donde quiera que se manifieste su ilimitada bondad.
En aquel momento recordé que los periódicos habían anunciado el
casamiento del Padre Divino con su secretaria, una rubia canadiense y
entonces agregué:
—Pero su cuerpo debe estar en alguna parte, pues he sabido que
contrajo matrimonio.
Antes de indicarme el paradero terreno del Dios Negro, el anciano
creyó prudente desvanecer dudas y me explicó:
—Ese matrimonio ha sido la más elevada demostración de bondad de
nuestro Padre; así ha querido demostramos que entre sus hijos no existen
diferencias raciales, sino grados de perfección. Su unión está por encima de
la carne y tan solo se han ligado en espíritu. Viven en Pennsylvania, pero su
gran ejemplo está presente en el corazón de todos los fieles.
En el fondo del salón los adoradores tomaban asiento, inundando la
silletería del primer piso y las bancas del segundo. En su mayoría eran
negros, pero muchos blancos, con más religiosidad que aquellos, también
tomaban puestos al lado de sus hermanos. Un retrato inmenso del Padre
se destacaba en medio de cadenetas y frases que aludían a la doctrina del
nuevo Dios. De repente, sobre un entarimado, comenzó una señora de
edad a dar alaridos por un micrófono, apretándose desesperadamente las
manos, a la vez que lloraba. Debí sorprenderme por lo que veía, pues mi
acompañante se adelantó a decirme:
—Es una arrepentida. Cuenta a sus hermanos sus pecados y cómo el
ejemplo del Padre le ha vuelto la tranquilidad de espíritu.

He visto la noche

121

Un coro de voces respondía a ciertas preguntas que dirigía la pecadora:
—¡Así es!
—¡Seguro!
Con la misma aparición repentina de aquella mujer frente al micrófono,
una orquesta comenzó a tocar una canción que me hizo recordar los blues.
Pude apreciar que era una música popular, pues todos comenzaron a cantar,
hasta la arrepentida que dejó su perorata para tocar palmas. No bien había
hecho esto, cuando un hombre subió al entarimado y prendiéndose del
micrófono comenzó a llorar y a darse puños en el pecho. La música del jazz
entonó más fuerte y muchas personas se pusieron de pie tocando palmas
y bailando. Terminé rápidamente mi comida, deseoso de aproximarme al
salón. Como viera que mi acompañante no se inmutaba por aquello, le
expresé mis agradecimientos por su cortesía y me fui a ocupar un puesto
en medio de los adoradores.
Pude observar que todos los pies se movían siguiendo el ritmo
de la música. En torno al entarimado muchos niños bailaban
despreocupadamente, siguiendo el compás de los instrumentos que iban
alcanzando mayores ímpetus. La música tenía un influjo demoníaco, hasta
el grado de que me puse a mover los pies como si alguien distinto a mí mismo
obligara a las piernas a agitarse. No pude resistir la tentación de imitar con
cierta reticencia el baile de chicos y adultos, que danzaban ardorosos como
si buscaran una expiación en sus contorsiones. A pocos pasos de mí, una
señora cuyo vestido revelaba cierta distinción, levantó los brazos y dando
gritos comenzó a estrellarse contra unos y otros, como si hubiera perdido la
razón. Ninguno de los que sufrían la incomodidad de sus tropezones ponía
mal gesto, en tanto que un regocijo general registraba con entusiasmo sus
volteretas de un lado para el otro a todo lo largo del salón. La música se
hizo estridente, pero dentro de un ritmo que jamás había imaginado en
aquellos instrumentos. Ya no era una mujer, sino muchos hombres y niños,
los que caían en el arrebato y a los que solo escuchaba con claridad una
frase en medio de sus gritos:
—¡Padre, gracias!
—¡Gracias, padre!
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Un temblor en las piernas, acompañado de un raro deseo de saltar al
son de las notas endemoniadas, me hizo comprender que, si proseguía unos
segundos más en medio del enajenamiento colectivo de los adoradores, yo
mismo terminaría por dar los saltos y alaridos que me parecían ridículos.
Un señor blanco que gritaba con más fuerza que cualquier otro negro me
sujetó del brazo y antes de que su contagio me arrastrara al baile, logré
zafarme de él y salir huyendo del Palacio del Padre Divino.

SOLIDARIDAD DE MISERABLES

No bien terminaba el aseo de los salones y la biblioteca, en las

primeras horas de la mañana, cuando los huéspedes del Mills´s Hotel se
tiraban presurosos sobre las sillas para charlar, bostezar, dormir o tomar
a escondidas tragos de whisky, pues estaba prohibido introducir licor al
establecimiento.
En los baños generales, donde proporcionaban toallas y jabón por los
mismos sesenta centavos, mientras trataba de quitarme los piojos con el
auxilio del agua tibia de la ducha, familiaricé con tres individuos, llevado
por una espontánea simpatía. Más tarde, cuando charlábamos en el salón,
llegaron dos detectives y tras echar una mirada sobre las caras, se acercaron
a nuestro grupo y esposaron a mis interlocutores.
Desde entonces comencé a mirar en torno de mí con más cautela.
Detrás de los rostros apacibles o broncos se escondía un pasado que era
necesario descubrir. Lejos de separarme de mis compañeros de hospedaje,
me les acerqué aún más. No conseguía precisar exactamente qué me
empujaba a sondear sus vidas; a descubrir sus ocultos sentimientos; la
palabra maldita o sabia que se quedaba escondida en la lengua y que
constituía el verdadero objeto de sus vidas, la razón para sufrir los harapos,
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el hambre y el cansancio de su miseria. Aunque Nueva York se cernía
amenazador sobre mí por aquellos días no encontré nada más apasionante
que la promiscuidad de mis compañeros de hotel. En mi interés había algo
más que mera curiosidad y era aprender de ellos la forma de llevar una vida
indigente en la gran urbe sin morir de hambre.
Hoy, pasadas aquellas dolorosas experiencias, aún no logro
explicarme el poderoso magnetismo que ejercían sobre mí los vagos
del Mills´s Hotel. Tampoco me extraña, porque ninguna otra ciudad
estadounidense desintegró mi personalidad como Nueva York. La
soledad es mucho más agobiante cuando se comparte con millones de
hombres entre los cuales no se encuentra un antiguo amigo. Pero fue
allí entre las vidas oscuras del subfondo de Nueva York, donde también
hallé la redención.
Compulsado a fraternizar con un grupo de puertorriqueños, Antonio
me descubrió ese doloroso camino de los desterrados que luchan por una
patria oprimida. Había estudiado varios años jurisprudencia y fue procesado
por desacato a un tribunal en Puerto Rico al rendir indagatoria en español
y negarse rotundamente a hacerla en inglés. Fue él quien me llevó detrás del
mostrador de una cafetería para lavar platos.
—Estos son todos los derechos que nos dan a cambio de la colonización
—me decía cuando le pasaba los platos para que los secara
Manuel también hacía parte de nuestro grupo. Era un mexicano “del
otro lado”, como solía decir cuando revelaba con orgullo su nacionalidad.
Mezcla explosiva de bien y mal, vivía a expensas del contrabando de
marihuana. Nunca supe exactamente en qué consistía su negocio, pero las
alusiones refiriéndose a la droga me lo dieron a entender. Llevaba mucho
ancestro indígena para divulgar todo lo que sabía. Más interesante era la otra
faceta de su vida: la pasión por las letras.
—Tienes que enseñarme a ser un escritor —me solicitaba a menudo—.
Jamás le di importancia a sus súplicas hasta que, teniendo hambre,
prefirió comprarse una gramática castellana para que le enseñara a hablar
correctamente su lengua. Ese día comencé de buen grado las lecciones, unas
veces en la biblioteca del hotel y otras en una buhardilla que tenía alquilada
en un edificio cercano. Solía callar cuando le enseñaba, aparentando no
Manuel Zapata Olivella

124

poner atención a cuanto le decía, espulgándose las uñas mugrosas con el filo
de una puñaleta que no abandonaba nunca.
A veces se nos sumaba Chico, un cubano de quien se decía tener familiares
adinerados. Aunque viciado en la bebida, era tal su bondad, que todo el
mundo llegaba a quererlo. Un verdadero parásito, pero de esos que suelen
agradar a quienes lo llevan. No podían faltar los representantes meridionales
del continente. Argüelles, chileno, y el Che, creo que de apellido Ramírez, a
quien todos llamábamos por el gentilicio popular dado a los argentinos. La
mentalidad de este era contraria y más sagaz que la del resto de los latinos
que nos reuníamos en los corredores del hotel. Raras veces se veía en aprietos.
Tocaba guitarra y procuraba arreglarse lo mejor que podía sus ropas raídas.
—El hábito, che, hace al monje —solía exclamar cuando se creía un
gentleman con su corbata impecable, sus pantalones arrugados y el saco
sucio. Al fin se descubrió que vivía a expensas de las muchachas que lograba
conquistar en los bares.
Argüelles era marino, pero en realidad sabía hacer de todo. Tenía una
cultura general y gustaba hablarme de literatura.
—No importa lavar platos todo el día si al término de la jornada me
espera Shakespeare. ¿Lo has leído tú en su lengua original? Estupendo.
Aquí en la biblioteca están sus obras completas.
Desgraciadamente Argüelles duró poco tiempo junto a nosotros.
Embarcó en un mercante que se dirigía a Oriente. De él aprendí que la
lectura tenía un sentido heroico. Solía repetirme:
—Nadie, por muy pobre que sea, tiene derecho a ser ignorante. Es
necesario superarse.
También alternábamos en el hotel con algunos negros norteamericanos,
embargados en su drama racial. Gino decía no acostarse sino con mujeres
blancas.
—Ellas gustan de los negros y saben pagar ese lujo —se pavoneaba
luciendo una cara hermosa. Debía tener sangre extraña porque sus
facciones eran de una finura extremada. ¡Marcus, cómo habré de olvidar al
pobre Marcus! Era un muchacho de unos veinticinco años, que tenía el tic
de llevarse las manos al cuello como si quisiera ahorcarse.
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—Tengo esta estúpida costumbre después que los blancos me pusieron la
soga al cuello en Georgia. Querían lincharme dizque por tenoriar a sus mujeres.
Tal era su temor a que volvieran a acusarlo de seductor de blancas, que
no se ponía un buen vestido, aunque se lo regalaran; y de ahí que sus zapatos
estuvieran siempre rotos y sus camisas mugrosas. A todo trance quería
ocultar su verdadera personalidad, la de negro petulante y conquistador.
A pesar de todo, algo le restaba de su antigua vida de muchacho alegre: sus
bigotes recortados con meticulosidad.
El más destacado de todos ellos era Eugenio. Lavaba platos de noche,
aprendía sus lecciones en la mañana y asistía en la tarde a un curso de
química en la Universidad de Columbia. Había hecho estudios secundarios
en Luisiana y tenía talento para las lenguas. Sin embargo, su gran inquietud
la constituía el afán de enseñar a sus hermanos de raza.
—Tenemos que cambiar el culto del campamento por el de la ciencia
—razonaba, introduciéndose la punta del lápiz en la boca, hábito adquirido
en sus largos estudios de matemáticas. Eugenio me enseñó a mirar con
claridad el dilema del negro en Norteamérica.
—No se trata de un problema racial sino de clase. Ahí está la solución.
Hablaba desapasionadamente, como si mirara al mundo desde
una altura que lo ponía fuera de toda contaminación y, sin embargo,
amaba, argüía, se mezclaba en todas partes en su afán de comprender y
abarcarlo todo.
El grupo de refugiados franceses tenía sus unidades impresionantes.
Jacques sufría fuertes accesos demenciales, por fortuna fugaces, en los
que se sentía campeón de boxeo y nos desafiaba a pelear a todos. Pero era
incapaz de lanzar sus golpes si no se le hacía frente, como un verdadero
caballero del ring. Andrés, delgado, amarillo, había perdido un ojo en
París durante la ocupación alemana. Taciturno, no reía. Supe por boca
de Bastien, que su hermana había sido violada por la soldadesca nazi en
su presencia. Nadie podía librarlo de su obsesión. Ni siquiera Bastien
que, con su robustez y largos años, hacía las veces de padre para con el
grupo. Ponía particular interés en cuidar de Pierre, demasiado alegre,
un verdadero francés, que entre sus hazañas tuvo la de casarse con una
negrita de Harlem. Después de la boda la llevó al hotel, pero como no era
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permitido introducir mujeres al establecimiento, formó una bronca con
los empleados.
—Solo quiero presentársela a mis amigos.
Bastien intervino, no sin usar su fuerza como argumento de convicción
y Pierre entró con su mujer, la montó sobre la mesa de la biblioteca y la
presentó a los huéspedes como si se tratara de una actriz de cine. La negrita
tenía madera para todo, sus ojillos bailaban de entusiasmo. Quería mucho
a su marido. Un día un barco francés se llevó a los refugiados. La negrita,
que vino a decirnos adiós, aun cuando entonces no logró entrar al hotel, se
despidió echando besos a todo el mundo. Sentimos por mucho tiempo la
ausencia de los camaradas franceses.
Los vínculos que silenciosamente se entablan entre los miserables
del Mills´s Hotel, tenían un raro sentimiento, capaz de hacemos llorar
si la pena afectaba a alguno de nosotros. El dolor común de hallarnos
casi al margen de la vida, sepultados por tantas necesidades, cohibidos
en el anhelo, muertos en la esperanza, nos llevaba a encontrar calor en
nosotros mismos.

VIDA DE GRUPO

La vida de grupo resultaba menos dura que la lucha individual, de

ahí que los hispanoamericanos huéspedes formábamos una especie de
sociedad mutualista que, a pesar de no apoyarse en ningún convenio,
tácitamente implicaba que quien obtuviera alimento o dinero, habría
de pensar en la situación general de todos. En esta forma raras veces
pasábamos un día sin probar algún alimento. Cuando no era uno quien
ganaba para las salchichas y los potes de fríjoles, era otro quien obtenía
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los desperdicios acumulados en la cocina de la cafetería donde había
lavado platos.
Sin embargo, hubo noches en que sin haber probado alimento y sin
techo donde dormir, deambulábamos por las calles, en torno a los cines
donde solíamos entretenemos con las fotografías de películas, mirando
los anuncios luminosos de la Avenida Broadway o el gusano de luz que
circundaba a Times Square, pulso noticioso de los sucesos del mundo.
Si alguno de nosotros había logrado trabajar en un restaurante, el resto
permanecía en los alrededores hasta cuando salía el domingo con su bolsa
de desperdicio. Entonces caminábamos hacia el Este o al Oeste y, sin muchos
testigos, contra alguna pared, nos repartíamos el botín: fragmentos de
emparedados o de panes; migajas de queso, pedazos de carne y —¡broma
del destino!— algunas semillas de aceituna, húmedas aún de saliva que,
escondidas en el alimento, se colocaban en nuestras bocas.
Otras veces era imposible que alguien del grupo entrara a trabajar en
algún restaurante, debido a que pululaban los portorriqueños detrás de ese
oficio y debíamos resignamos, aunque no de muy buena gana, a que otros
hermanos desvalidos pudieran alimentarse. Preferíamos caminar antes que
pasarnos la noche en una esquina o rondando los teatros y establecimientos,
debido a que casi todos teníamos en mal forma los papeles migratorios,
incluso los portorriqueños, que habían eludido enrolarse en el Ejército.
Temíamos que algún polizonte nos tomara por maleantes y fuéramos a dar
a las oficinas de inmigración. En las mismas transgresiones me encontraba,
ya que no recibía de México ningún centavo por mis colaboraciones y de
hecho me había convertido en un parásito, a falta de trabajo.
El Che iniciaba indefectiblemente el peregrinaje hacia los bares del
alto Manhattan, donde tenía sus amigas. Al despedirse de nosotros nos
pedía que lo esperáramos, pero ya sabíamos por experiencia que una vez
enfrascado en sus conquistas se olvidaba del mundo. Antonio nos hacía
tomar el rumbo hacia el Bronx, donde habitaban los latinos o era Gino
quien nos dirigía a Harlem. Mas, como los dos barrios limitaban, ya fuera
uno u otro quien capitaneara, siempre recorríamos los mismos lugares.
Argüelles aprovechaba esas forzosas excursiones nocturnas para
platicar largamente conmigo sobre literatura. Un día me confesó haber
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escrito varios cuentos. Le resultaron tan grotescos para su propio gusto,
que los quemó y renunció a la prosa. Con el verso se sentía más afortunado.
Nunca supe cuáles eran sus composiciones. Solía recitarme poemas propios
y ajenos sin revelar el nombre de sus autores. Solo cuando declamaba algún
poema muy conocido de Neruda, Darío o Lorca, podía yo adivinar su autor.
En esas excursiones a lo largo de las avenidas neoyorquinas, su manera de
recitar era espontánea, como si pensara en voz alta. Cuando se esforzaba
en complacemos a todos, declamaba con actitudes y gestos afectados.
Entonces se lamentaba de no hablar bien el inglés; le habría bastado un
recital, según sus propias palabras, para sacamos a todos de la miseria.
Manuel, el mexicano, tenía una caja de embolar, maravillosa caja que nos
libraba las más de las veces del hambre y del frío. Por lo regular uno o dos
del grupo nos dedicábamos diariamente a lustrar zapatos en el centro de la
ciudad. La labor era ardua, pero siempre daba para recoger uno o dos dólares
y con ellos amainar el hambre u obtener el pago de una noche en el hotel.
Por las tardes, si lo había, contábamos sobre la mesa de la biblioteca todo
el dinero reunido. El bullicio de los que discutían, hablaban o cantaban, no
llegaba a molestarnos gran cosa, pero eran frecuentes las interrupciones de
Argüelles para arrebatar los libros a quienes los alcanzaban de los anaqueles
con el solo propósito de arrancarles las páginas cada vez que les urgía un
pedazo de papel. El hecho tomaba las proporciones de una batalla, de la cual
siempre salía victorioso nuestro declamador con la ayuda de los empleados
que se ponían de su parte.
Contando el dinero, si había suficiente, nos íbamos al restaurante del
Padre Divino que quedaba muy lejos del hotel, o adquiríamos huevos,
longanizas; fríjoles y pan. Solíamos comer en el hotel en la pieza de Manuel,
donde en un reverbero preparábamos un poco de café solo o con leche.
Esta operación siempre estaba reservada a Antonio, quien irónicamente
comentaba que, por ser portorriqueño, la cocina le pertenecía por derecho
constitucional.
—Eso está inscrito en la Carta de los EE. UU. Siempre solía citar las leyes,
tal vez evocando sus inconclusos estudios de abogacía.
Un día pregunté a Manuel por qué no dormíamos en su pieza, a lo que
me respondió:
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—Sólo tengo derecho al día. La noche está reservada a un amigo.
Jamás quiso decirnos nada sobre ese amigo, era su gran secreto, pero
todos presumíamos que a ello se debían sus súbitas y esporádicas ausencias
y los billetes que inopinadamente abundaban en sus bolsillos. Argüelles
nos convenció que era necesario romper con el mexicano para evitar que
la policía nos sorprendiera en un lío del cual éramos inocentes. Así se
hizo, pero aquello fue el fin de nuestro grupo. Ya conocía suficientemente
a Nueva York y no dejé de comprender que esa vida sin ideales nada
escondía para mis aspiraciones de escritor. Cuando Argüelles embarcó
para el Oriente, sin que yo pudiera imitarlo por carecer de papeles como
marinero, me alejé del Mills´s Hotel, pero no definitivamente, esa era una
estación forzosa en la gran ansiedad de Nueva York.

LA NOCHE SIGUE MIS PASOS

De día me era fácil vencer el hastío de la vagancia visitando los museos

de arte. Me acontecía que mientras contemplaba las pinturas, sobre el lienzo
brotaba una imagen negra ocultando el dibujo como una enorme mancha
de tinta. Era la noche, fantasma que me obsesionaba más a plena luz que
en la oscuridad. ¿Dónde dormir? Interrogante mucho más temido que el
propio ayuno. Y la noche llegaba invariablemente, a la misma hora con
una exactitud cronométrica. De nada valían la luz de los reflectores, ni los
millones de bombillas encendidas, ni los anuncios luminosos en las torres
de los edificios. Todas las luces reunidas en los ámbitos neoyorquinos no
alcanzaban a ahuyentar la noche que como un inmenso casquete negro
cubría las islas iluminadas.
De varios modos lograba huir de esta obsesión: caminando,
durmiendo en las estaciones o refugiándome en el subway. Cuando dormía
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en la Greyhound Station, liaba periódicos que recogía en las canecas de
basura, fingiendo un paquete de viaje que me permitiera confundirme
con un pasajero y ocupar un puesto en las bancas, sin que los guardias
interrumpieran mi sueño. Lo incómodo de los asientos convertía aquellas
horas de reposo en un verdadero suplicio. Por eso prefería el subway,
pero este solo me era dado disfrutarlo si lograba los cinco centavos para
bajar a él, empresa más difícil que obtener un bocado de comida.
Las noches en el subway tenían molestias. En un asiento, apoyada la
cabeza en la ventanilla, me entregaba al sueño en tanto que los carros, a
velocidades inauditas, recorrían de uno a otro extremo las islas de Nueva
York, cruzando las aguas que las separaban por subterráneos y puentes
gigantescos. Cada dos o cuatro horas, al llegar a una de las estaciones
extremas, algún conductor hacía evacuar a los pasajeros que al igual que
yo, buscaban ese refugio. Se contentaban con arrojamos del vehículo
sin expulsamos del subway, a sabiendas de que en el próximo tren que
partiera, indudablemente todos volveríamos a ocupar nuestros puestos
para reiniciar el interrumpido sueño.

ALMA VIAJERA

Raras veces una mujer sin asilo donde dormir buscaba el refugio del subway.

Una noche se sentó frente a mí una muchacha, Nancy se llamaba, de ojos grandes
y negros que contrastaban graciosamente con sus cabellos rubios. Presentimos
nuestra amistad desde el primer instante; nos quedamos mirando, hasta que
espontáneamente nos sonreímos. Sacó una caja de cigarrillos, me brindó uno y
a continuación me extendió su yesquero, añadiendo socarronamente:
—Tenía tiempo que no acudía a un refugio antiaéreo, desde que estuve
en Londres.
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Hablaba un inglés tan americano, que no podía comprender el juego
de palabras que hacía, aludiendo a la semejanza que encontraba entre las
noches en los refugios antiaéreos en Londres y las dormidas en el subway
de Nueva York. Siete años atrás había buscado el mismo sitio, cuando
llegó procedente de una granja de Wyoming, donde dejara a sus padres.
Desde entonces conocía la hostilidad del mundo neoyorquino para quien
lo asalta sin más recursos que las ilusiones. Después de largos días de
padecimientos, obtuvo un puesto de mecanógrafa en una agencia de
colocaciones. Se retiró de allí cuando descubrió que sus jefes no hacían
otra cosa que negociar con el hambre de los sin empleos. A los pocos
días se casaba con un abogado, del que se divorció para ir a la guerra
como enfermera voluntaria a los frentes europeos. Un mes más tarde de
encontrarnos había regresado de Europa y tras visitar a sus padres, volvió
a Nueva York a probar fortuna. La pensión que recibiera del Gobierno
como veterana la pasaba íntegramente a su familia, deseosa de que una
hermana menor concluyera sus estudios universitarios. Nuevamente se
hallaba sin trabajo y no había podido encontrar una habitación por la
escasez de alojamiento.
En breves palabras le conté, a mi vez, mi situación, ocultándome el
hambre que llevaba conmigo. Una vergüenza me invadió ante aquella
mujer combativa que no se había dejado llevar a la situación extrema en
que me encontraba. Los ojos de Nancy sondearon todo lo que mis palabras
le escondían y sin aspavientos, abrió una bolsa y sacó pan, longaniza y unas
manzanas.
—Veo que no ha querido decírmelo, pero se nota que hace mucho
tiempo no come. Tiene los labios resecos.
La válvula de escape que me abrió su gesto hizo borrar la máscara
de vergüenza que tenía. Después que le conté mi lucha por sobrevivir,
una placidez espiritual animó mi corazón y como nunca sentí recobrar
mi decisión de triunfar contra los obstáculos que trataban de reducirme
a las dimensiones de un vago. En la mañana nos despedimos, habiendo
convenido encontrarnos en la noche en el mismo subway, en el Times
Square. Aunque no tuvimos tiempo de dormir narrándonos los diferentes
aspectos de nuestras vidas, al salir del subway, había ganado vitalidad,
como si hubiera reposado mi cansancio por muchos días. Esa noche, a la
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hora exacta, volvimos a encontrarnos. Antes de que nos dijéramos algo, la
invité a tomar una merienda en el restaurante de la estación.
—¡Por lo visto te has vuelto millonario! —me dijo, apretándome la
mano en un ademán de explosiva felicitación.
—Algo más —le respondí, mostrándole un billete de cinco dólares—.
Soy profesor de castellano y me pagan esto por clase.
—¡Maravilloso! —exclamó, abriendo sus pestañas negras— ¡Eres un
chico de suerte!
Entramos a un cine por invitación de ella y después fuimos a ocupar
nuestros puestos en el subway. No tardamos en quedamos dormidos.
Cuando me despertaba y miraba su cara redonda frente a la mía, su bolso
sujeto a un lado como soldado en campaña, —así lo había aprendido
en el Ejército— adiviné que la jornada en pos de un empleo había sido
infructuosa y difícil. Al cuarto día de conocernos me pidió prestados dos
dólares y no la volví a ver más. En la semana siguiente, al acercarme al
Mills´s Hotel, encontré una tarjeta de ella donde me decía que esa misma
tarde —la misiva había sido recibida cinco días antes— embarcaba rumbo
a Noruega en un barco mercante de esa nación. “No me olvide, escritor,
algún día, en cualquier latitud del mundo, volveremos a encontrarnos.
Nancy”. La había escrito con letra presurosa como era su vida y como lo es
el recuerdo que llevo de su alma viajera.

RESURRECCIÓN

La lucha sórdida por la subsistencia había desalojado de mi mente toda

inquietud. Por aquella pendiente habría llegado a ser un guiñapo humano, de
no haber revivido mi antigua vocación de escritor. Este nuevo resurgimiento
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tuvo su origen precisamente en el lugar donde las fuerzas físicas habían
llegado al mínimo de la resistencia, en el Mills´s Hotel, reducto de detritus
humanos. Allí encontré las formas más elevadas del espíritu, el hondo afán de
superación que me darían ánimo para levantar el rostro y cerrar los ojos a la
miseria. Las primeras inquietudes me las comunicó Argüelles con su hambre
enciclopédica, celador de libros en una jaula donde las fieras humanas
devoraban las páginas por el solo instinto de destrucción.
—Si las polillas encontraran otro alimento diferente a los libros,
juraría que sentirían rubor de comérselos. ¡Pero estos hombres! ¡Mira
que para limpiarse el sudor de los pies con Shakespeare se necesita haber
nacido caballo! —vociferaba al verlos destrozar los libros de la biblioteca.
Entonces reparaba en mi propia vida y la encontraba vacía, no tanto
porque me contaminara del agrio olor de la miseria, sino parque pasaba
casi inadvertidos esos hechos que ponían de muerte a mi amigo Argüelles.
El ejemplo del negro Eugenio me planteaba dilemas aún más
dolorosos, capaces de hacer sacudir hasta la más dormida célula de mi
espíritu. Trabajar de noche; estudiar en la biblioteca del Mills´s Hotel
o en la Pública; asistir a la universidad; mantener siempre la voz para
enseñar a sus hermanos de raza; capacitarse políticamente y lavar platos
en un restaurante, sin más aspiraciones que la de ser un sencillo hombre
de ciencia, era un ejemplo demasiado heroico para permanecer insensible
ante él.
Ninguno de estos hechos bastó por sí solo para desentumecerme. El
hambre, cuando ya el ayuno ha molido hasta la última reserva orgánica, no
es de las que se dejan engatusar con sofismas abstractos de superación. Y fue
necesario que abrigara la esperanza de una recompensa alimenticia, directa
o indirecta, para tomar de nuevo el extraviado camino de la literatura: esta
oportunidad me la brindó el poeta Langston Hughes.
Toqué a sus puertas esperanzado en que me ayudara a vender algún
artículo en los periódicos negros, pese a que no había visto ninguno editado
en Nueva York. Detrás de esta ayuda que pensaba solicitarle, se escondía la
profunda admiración que como hombre y poeta me habían despertado los
relatos de su vida y los pocos poemas que le conocía. En el poeta encontré
mucho más de lo que abrigara mi alma abatida: un amigo.
Manuel Zapata Olivella

134

Trabamos una conversación animada como si me hubiera conocido en
alguno de los lejanos puertos de África o Europa que recorriera en otras
épocas. Su jovialidad abonó mis palabras y despaciosamente, sin urgencias,
le fui haciendo claridades en torno a mi vida hasta desvanecer las sombras
que habían antecedido a nuestro encuentro. Langston escuchaba y de vez
en cuando decía algo afirmando algunos de mis puntos de vista como
para que me familiarizara aún más con su persona. Mis relatos pudieron
resucitarle escondidos recuerdos, pero, sobre todo, le llevaron voces nuevas
de los caminos de Sur América, de la que solo había oído hablar durante
su permanencia en México. Se mostró más entusiasmado cuando le hablé
de algunos amigos que tenía en este país al que él había visitado en su
juventud. Su recuerdo evocaba los perfumes de Xochimilco, las nieves del
Popocatépelt, a los poetas y a la Revolución.
Por todos los medios quiso solucionar mi problema económico
y después de que ensayé sin éxito traducir a García Lorca al inglés para
una antología, me buscó a una señora interesada en aprender español. Mi
discípula resultó ser la esposa del cantante y actor negro Keneth Spencer.
En su casa se reunían toda clase de artistas negros: pintores, escritores,
músicos y críticos de arte. Asistí a varias de sus reuniones nocturnas y en
el círculo de aquella intelectualidad descubrí la poderosa fuerza directiva
de la lucha por la liberación de la raza, enfrentándose a sus problemas
que suscitaban ardorosas, pero cordiales controversias. Langston poco
participaba en estos debates, aprobando o desaprobando con una sonrisa
o con movimientos de cabeza. Después solía explicarme algunas cosas que
no lograba captar en el vivo fuego de la polémica, siendo excesivamente
prolijo en sus críticas sobre este o aquel tópico. Yo sentía que aquellas
influencias gravitaban sobre mi espíritu violentamente, encauzando mis
ideas dispersas hacia nuevos rumbos.
Otro encuentro que dejó fecundo jugo en mi vocación literaria fue el
del gran novelista peruano Ciro Alegría. Bastó con que yo le expresara mi
angustiosa situación de ayuno y dispersión espiritual, para que abriera su
comprensión a mis necesidades de peregrino. No fue difícil mostrarle mis
juveniles experiencias a sus ojos que tanto habían visto. Alegría no asumió
su papel de catedrático —lo era de la Universidad de Columbia— sino que
compartió mis inquietudes y necesidades apremiantes a son de camaradería.
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A los pocos minutos de conocernos me invitó a almorzar para dar aliento a
mis débiles palabras y al despedirnos me desconcertó al darme una prueba
de confianza, prestándome su máquina de escribir portátil a fin de que yo
pudiera sacar en limpio algunos artículos que quería mostrarle.
Una mañana le llevé parte de mi producción y los trazos difusos de
una novela, que hasta entonces yo había considerado consumada. La luz se
metía por los cristales iluminándolos por la espalda. Ciro Alegría miraba
uno de mis cuentos que pensaba llevar a la redacción de Norte.
—Les agradará —me dijo al terminar la lectura.
—Entonces, maestro, ¿siempre han valido la pena todas estas locuras
mías por el mundo, ilusionado por la esperanza de ser… un escritor?
—América necesita de novelistas que sepan comprenderla tal cual es y
le señalen los caminos del futuro —fue su respuesta, enmarcando su rostro
cejijunto. A pesar de su sangre irlandesa, en su hablar cadencioso se revelaba
el espíritu indoamericano, robusto, sagaz y descuajado de cursilería.
Comenzó a orientar mis aspiraciones, a reafirmar mi fe, a madurar mi
vocación literaria. Comprendía que a veces no hablaba para mí solo en
la cerrada habitación, sino que presentía a todos los noveles escritores de
América escuchándole desde sus barracas citadinas, en lo encrespado de
las cordilleras, en los puertos clausurados por el mar, donde la vocación
literaria suele languidecer bajo las inclemencias de mil obstáculos.
Desde entonces las dificultades físicas comenzaron a despertar en mí
un raro masoquismo. Bien valían la pena todos los sufrimientos, si ellos,
como me lo aseguraba Alegría, llegaban a convertirse en las canteras vivas
del estilo, si contribuían a que no me extraviara en el abstraccionismo.
Sus palabras constituyeron uno de los alicientes más puros en aquellos
días grises, y su encuentro, en la hora del dolor y de la luz, me salvó
definitivamente de la destrucción.
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FANTASMAS EN EL SUBWAY

Las clases de español que daba a mi alumna se fueron interrumpiendo

hasta el grado de dar sólo una o dos semanales, con lo que volví a pasar las
mismas dificultades de unos días antes. Regresaba al subway cuando no
dormía en la Greyhound Station. A pesar de mi creciente conocimiento
de los laberintos de la estación central de Times Square, donde se
cruzaban todas las vías férreas, una noche tomé equivocadamente el tren
de la Octava avenida, descubriendo, en el extremo alto de la ciudad, que
terminaba en una estación elevada, de hecho fuera del subway. Debí,
cansado y extraviado, caminar toda la noche para regresar al centro
sin dinero con qué embarcarme de regreso. La madrugada, ya un tanto
precursora del invierno, me sorprendió al llegar al Central Park. Aunque
la yerba estaba húmeda, me tiré en el prado, pues no me sentía con fuerza
para adelantar un paso más.
Mis visitas al subway me dieron otras experiencias dolorosas
que mostraban la tragedia de miles de desocupados que trataban de
sobrevivir casi al margen de la sociedad. Todavía me indigna aquel
descubrimiento de los hombres que cansados de vagar y abatidos
por el hambre, incapaces de subir y bajar a los trenes, como aún lo
hacíamos los que guardábamos alguna energía, se enclaustraban en los
excusados de las estaciones y sentados sobre la taza, dormían ajenos
de las incomodidades del conductor, pero atormentados con el aire
corrompido de las excrecencias acumuladas en la vecindad.
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WALL STREET

A mí me repugnaba Wall Street. La había visitado en una ocasión

en que recibiera un giro de una de las revistas mexicanas como pago a
mis colaboraciones. Para ser exacto, el cheque era de diez dólares, mas
había llegado en momentos de abrumadora penuria y al recibirlo tuve
la impresión de haberme ganado un premio de lotería. Estaba girado
contra un banco de Los Ángeles y de esta ciudad me lo habían remitido
a Nueva York. Entusiasmado por la feliz noticia, no reflexioné en el
inconveniente que pudiera presentarme aquel giro. Alguien me indicó
que los bancos estaban en Wall Street, a treinta y más cuadras de donde
me encontraba. Estuve a punto de renunciar a cambiar el cheque, pues
la debilidad y el cansancio clamaban a gritos que me convirtiera en un
árbol enraizado en un sitio cualquiera. Me sobrepuse al debilitamiento
y sin dinero para coger el subway, los pies a rastra, me aproximé a Wall
Street lleno de ilusiones con el cheque de diez dólares. Próximo a la
bahía, donde una neblina flotaba en la atmósfera, cruzado por puentes
aéreos que transitaban pesados trenes, el nido de rascacielos donde
se concentraba la bolsa de los financieros del mundo producía una
opresión en el espíritu.
Por callejones y corredores, en medio de los edificios, desemboqué a
Wall Street. Grasienta, la luz no penetraba a su fondo por una persistente y
fría llovizna. Una a una fui visitando las puertas que conducían a oficinas
bancarias, pero nadie quiso cambiarme el cheque. Todos los empleados
estuvieron de acuerdo en que solo podía hacerlo en Los Ángeles.
La desilusión acentuó el hambre que entumecía mis pies. Llevaba
conmigo diez dólares y, sin embargo, debía recorrer nuevamente el largo
camino de las treinta cuadras. Apesadumbrado, agrio el corazón por el
dolor y el resentimiento, hui de los fríos muros de Wall Street, abatido
por el viento y la lluvia.
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COLOMBIANOS EN NEW YORK

Tres meses después de vivir en Nueva York, había encontrado un oficio

que, si no me aseguraba una entrada regular todos los días, al menos me
alejaba por algún tiempo de los ayunos prolongados. Mi trabajo consistía en
visitar el consulado de mi país y ofrecerme de guía a los turistas colombianos
que llegaban a visitar la gran ciudad; el viaje a la Estatua de la Libertad, la
ascensión al Empire State, la visita al Museo de Historia Natural, etc. hacían
parte ineludible del recorrido. Si se trataba de gentes de alguna inquietud
artística, las conducía a los museos de arte. Por lo general deseaban visitar
todo aquello de que les habían hablado y traían ya su programa previamente
concebido. Repetían: “¿Dónde queda el Rockefeller´s Center?”, “Llévenos a
la Radio City” y no faltaban quienes quisieran visitar solamente oficinas
comerciales, ya que la mayor parte de los turistas eran negociantes.
En mi nuevo papel de cicerone no dejaba de tener mis fallas. Aunque
conocía un tanto a Nueva York, dos o tres veces llegué a extraviarme
con algunos paisanos en los cruces de línea del subway, yendo a salir en
el extremo contrario al que me había propuesto. Además, los sitios que
me agradaba ver siempre disentían de los gustos de los visitantes. Un día
me aventuré a llevar a un matrimonio al Bowery, por cierto, al lado de la
Ciudad China, y cuando mis turistas se vieron rodeados de limosneros y
gentes de hosco mirar, la mujer protestó:
—¡Lléveme a ver las maravillas de Nueva York y no estas inmundicias!
—Pero estas inmundicias, paisana, —agregué yo— hacen parte de
lo maravilloso de la ciudad. ¿No se le hace extraordinario ver a estos
miserables a dos pasos del Wall Street?
—Wall Street, Wall Street —se repitió el marido—. ¿No es esa la calle
de los banqueros? ¡Llévenos allá!
La llegada del compositor colombiano y director de orquesta Santos
Pérez, constituyó una de las más gratas compañías. Traía el afán de conocer
la música de Harlem y desde que me expresara su deseo, formamos un
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nudo que nos ligó por las calles, los salones de baile y los teatros negros de
Nueva York. Su avidez por el conocimiento de la música de la raza de color
solo era sobrepujada por la mía, que había estado vagando por las puertas
de los espectáculos negros sin que pudiera entrar en ellos. La primera
noche visitamos el famoso cabaret Saboya, donde en otros tiempos más
afortunados, se congregaban los nobles y magnates europeos, atraídos
por el canto y los bailes de los músicos negros de Manhattan. Aun cuando
el lujo de otras épocas no se advertía en el cabaret, no por eso dejaba de
vibrar la ardorosa sensibilidad negra, más espontánea, más honda, sin
exhibicionismo. Santos Pérez, pese a sus ojos jaspeados y a su tez blanca, se
había contagiado como el más primitivo africano de las notas estridentes y
el taconeo inverosímil de los bailarines.
—¿Bailamos? —me aventuré a invitarlo, al ver su fogosidad. Observó a
los danzantes y admirando las acrobacias del boogie-woogie, me respondió
socarronamente:
—No, no quiero que me desarme una negrita.
No compartí su pesimismo y entré a la pista lustrosa y negra como la
piel de mis hermanos. Algunas muchachas rehusaron mi invitación. Habían
estado bailando por varias horas y se tomaban un impostergable descanso.
Al fin logré sacar a una morena robusta, alegre y endemoniadamente
sensitiva. Acababa de llegar y con la frescura de sus músculos, comenzó a
bazuquearme de un lado para el otro, haciéndome girar como un trompo.
Me esforzaba por guardar el equilibrio, seguir el ritmo de la música,
demasiado veloz para mis pies y, sobre todo, por no darle la razón a mi
paisano que, al verme desflecado por la pareja de baile, reía y reía a gusto. De
aquella prueba demoníaca me salvó el cambio de ritmo de la orquesta que,
súbitamente, tomó el camino cadencioso del blues en el preciso momento
en que yo iba a pedir perdón.
La noche siguiente admiramos a Cab Calloway y su revista musical.
El teatro estaba atestado a pesar de que ya tenía varios meses de estarse
presentando en Harlem. Jamás se hubieran cansado de Calloway, porque el
extraordinario cantante y actor cómico llegaba allí con más accesibilidad
que a los blancos, debido a que en su arte solo trataba de presentar las facetas
más comunes del pueblo negro. No fue difícil para nosotros comprender al
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cómico y a su pueblo en aquel diálogo de sátira que a veces rozaba de cerca
la ironía, ridiculizando los prejuicios raciales.
Mi visita al consulado también me puso en contacto con algunos
compatriotas, antiguos condiscípulos míos, que ya graduados, llegaban a
hacer estudios de especialización a los Estados Unidos. Uno de ellos me
topó en la torre del Empire State. Nueva York se dilataba con su geografía
de ríos humanos, donde los parques se convertían en rectángulos verdes, en
tanto que los muelles, como gigantescos barcos, se adentraban en las aguas
de la bahía o del Hudson. Una brisa fresca llegaba del mar prendiendo una
sana alegría en los adultos y en los niños. Mientras contemplaba el paisaje,
alguien me llamó por mi nombre.
—A sus órdenes —respondí, extrañado de que una voz me llamara en
el lugar más inesperado. Desde que visitara los Estados Unidos no oía mi
apellido y entonces de improviso, sonó con el acento de mi patria. Descubrí
que la cara de quien me había nombrado no me era desconocida, pero no
pude reprimir mis palabras:
—Y usted, ¿quién es?
—Bástele con saber que fui un día su condiscípulo en Bogotá —la
respuesta seca, un tanto presuntuosa, borró toda la alegría que la tarde
había depositado en mi corazón y al reparar en sus vestidos nuevos y en mi
facha grotesca, descubrí que quien así se daba importancia no pasaba de
ser un mentecato, envanecido por las circunstancias que le eran favorables.
Callé y volví a mirar la inmensidad y los monumentos arquitectónicos
que comenzaban a iluminarse. Evoqué los murales de Diego Rivera en el
Rockefeller´s Center, su pujante alegoría al músculo, al inquebrantable
anhelo de superación del pueblo norteamericano. Y pensando en ello, la
desdeñosa respuesta de mi excondiscípulo me pareció insulsa y me dije un
tanto compasivo:
—Esto no se hubiera construido con hombres ruines que no alcanzaran
a percibir el calor de la fraternidad humana.
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EL HARLEM OLVIDADO

Desde que visitaba a la discípula de español que vivía en las últimas

mansiones de Harlem, diariamente recorría sus calles hasta convertirme
en uno de sus tantos huéspedes. Solo por las noches regresaba al centro
de Nueva York a buscar un refugio en el Mills´s Hotel o en las estaciones.
Lo mismo que los muchos vendedores de frutas tirando de sus coches,
de uno a otro extremo de las populosas avenidas, yo deambulaba
contemplando la vida amarga y sonriente de los negros. El Harlem
que tenía a mi vista no era el barrio maravilloso de que hablaban los
periódicos. Inútilmente buscaba en las esquinas a los negritos bailando
el swing y a las mujeres luciendo costosísimos abrigos de pieles. Muy
atrás estaban los tiempos cuando Duke Ellington atraía la élite blanca
a los salones del Cotton Club; cuando Louis Armstrong vocalizaba su
trompeta de oro frente a los atónitos magnates de la ciudad baja de
Nueva York, quienes solo esperaban la caída de la noche para aparecer
en los salones aristocráticos de Harlem. De este pasado no quedaba
sino la leyenda y a mí solo me era dado ver la angustia y la amargura
que ensombrecía los rostros.
Pronto me puse en contacto con las organizaciones negras empeñadas en
destruir los prejuicios raciales y una tarde me vi montado sobre la capota
de un automóvil, al lado de una muchacha judía arengando al grupo de
gentes de color que se había reunido en la esquina de la Octava avenida
y la calle 125, donde todas las noches era posible escuchar a varios
oradores agitando los problemas discriminatorios. Incidentalmente
había conocido allí mismo a la muchacha judía y como le expresara mis
puntos de vista respecto a la discriminación, me instó a que subiera al
vehículo para que se lo dijera a la concurrencia. Jamás me había visto en
medio de tantos rostros negros atentos a mi palabra. Pero mi dominio
del inglés no tenía tanta ductilidad como para improvisar una perorata.
Sobre el vehículo ya creía frustrado el generoso intento de la muchacha
con mi engarrotada dicción; cuando ella, hábil y conocedora de la
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dialéctica, comenzó a interrogarme en alta voz y a cada respuesta mía,
pude observar con sorpresa que los oyentes afirmaban complacidos:
—¡Sí, señor!
—¡Así debe ser!
—¡Tiene razón el muchacho latino!
El día en que Joe Louis inauguraba su famoso bar en Harlem me
sumé a los negros pobres de la barriada que se conglomeraron frente al
establecimiento. Grandes murales cubrían las paredes con los rostros de
los hombres de color más destacados en la historia de los Estados Unidos.
Químicos, médicos, cantantes, literatos, boxeadores y jurisconsultos,
figuraban en aquella pintura que exaltaba con vigor a la raza negra. Entre
la gente asomada a los cristales, nadie se preocupó por las obras de arte.
Eran pobres que habían estado alejados de la cultura. En cambio, en su
duro tráfago cotidiano, habían tenido ocasión de enterarse de quienes
eran las figuras del cine, del ring o de la radio que aquella noche, vistiendo
elegantísimos fracs, honraban al más grande de los boxeadores.
Los domingos en la mañana, Harlem se despertaba con la alegría
de la juventud. Cientos de niños patinaban en las avenidas a falta de
pistas especiales como las que existían en los barrios residenciales de los
blancos. Los negros se contentaban con invadir los patios y las tortuosas
calles de Harlem. Mientras las piernas ágiles describían círculos audaces
con los patines, algunos estudiantes lanzaban la pelota de baloncesto u
otros arrastraban por el suelo en espectaculares jugadas de base-ball. A
mí me tocó hacer las veces de juez en un partido que realizaban algunos
chicuelos y confieso que nunca me vi tan cerca de ser apabullado como
cuando declaré out a un jugador que había llegado al mismo tiempo que la
pelota a la segunda base. Salí ileso de la tremenda batahola que formaron
en torno a mí, porque no tuve inglés para fundamentar mi fallo.
Harlem, sin embargo, me contagiaba su amargura. Me dolían sus casas
apilonadas donde se guarnecían cientos de inquilinos, sucios y cansados
por el trabajo, sin alegría en sus horas de descanso. Algunas veces pude
sorprender sus vidas al calor de la intimidad y aquellos rostros negros,
a pesar de querer manifestar alegría al visitante, no lograban borrar las
firmes arrugas que el dolor les había tatuado en su miseria.
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LA JUVENTUD CANTA

El verdadero calor del pueblo norteamericano me llegó cordial

y alegre a través de varios amigos jóvenes. Recuerdo a Lucas, de padres
italianos, atribulado por atender a su mujercita y darle escape a su pasión
de pintor. Vivía en uno de los suburbios donde se agrupaban familias de
origen italiano, pero que apenas si suspiraban por la cálida península.
Por entre calles estrechas se levantaban los edificios de inquilinato,
sucios y llenos de jaulas de pájaros. Los balcones, unos frente a otros,
tenían un vínculo familiar que no era dado ver en ninguna otra parte
de Nueva York.
En un cuarto piso, el último, Lucas habitaba un apartamento reducido,
de dos piezas y una cocina. La mujer del pintor era también de ascendencia
italiana, pero nadie lo hubiera imaginado con sus cabellos rubios y sus ojos
pardos, hablando un inglés neoyorquino que tenía la gracia de hacerse
más audible. Trabajaba en una oficina y su alcoba, a pesar de los reducidos
medios económicos, regocijaba el espíritu. Varios cuadros guindaban de la
pared. Creí en un principio que eran obras de Lucas, pero con sorpresa me
enteré de que las había pintado su esposa. La pintura era el nexo más sólido
de su unión.
Los domingos por las tardes nos reuníamos en su casa varios amigos
y en tanto que en común se preparaba la comida, hablábamos de arte en
general, aunque la pintura ocupaba el mayor tiempo de nuestras pláticas.
En una de esas charlas, le dije a Lucas:
—¿Por qué si tanto te agradan los murales, no has intentado pintar alguno?
—No tengo pared para ello —me respondió con una sonrisa que tenía
más de amargura que de regocijo.
—¿Y estas? —dije mostrando las de su habitación.
Lucas aspiró su pipa. Era delgado de cuerpo, sus ojos acostumbraban
a mirar fijamente, en tanto que sus dedos trataban de buscar algo en que

Manuel Zapata Olivella

144

entretenerse. Demoró un rato la respuesta, como eligiendo la mejor entre
las muchas que se le ocurrían. Finalmente me dijo con voz suave:
—Estas paredes pertenecen al casero.
Adivinando en el largo silenció del marido su agobio por el asedio de las
dificultades económicas que le impedían plasmar sus sueños de muralista,
su mujer intervino:
—Lucas ya probó en el anterior aposento que rentábamos. No se trataba
de lo que usted propone, sino de improvisar un estudio en una pieza.
Cuando el casero se enteró, nos hizo mudar, alegando que emporcábamos
la casa.
Una ráfaga de frío batió mi corazón al escuchar aquel relato y como
advirtiera que nos poníamos silenciosos, agregué con humor:
—No importa, mañana te acompañaré con tus tarros de pintura y
comenzarás en el puente de Washington; he advertido que allí hay grandes
superficies para un muralista como tú.
Muchos días después, cuando paseábamos por el gigantesco puente,
Lucas me dijo con severidad:
—Tienes razón, algún día podrán ser aprovechadas estas superficies.
—Sí, algún día...
A través del joven pintor llegué a conocer a Bob. Este era un muchacho
joven, lo mismo que Lucas. Se habían conocido en la guerra y desde
entonces se trataban como hermanos. Bob contrastaba físicamente con su
amigo, pues era ancho de espaldas, aunque de talla mediana. Su cabeza
enorme, cubierta por cabellos recortados a lo alemán, le daba aspecto de
militar, en contraposición a los delicados rasgos del pintor. Sin embargo, no
gustaba de la guerra, ni que la aludieran, a pesar de que había alcanzado en
ella los galones de sargento.
Los sábados por la noche solíamos reunimos en casa de Alicia, quien
víctima de una parálisis infantil, dependía en gran parte de una silla
metálica, compensando su debilidad física con el cultivo de la mente.
Conocía varios idiomas, entre ellos el español; se había graduado de
institutriz y aprendía a tocar piano. Acostumbraba a preparar nuestra charla
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con varios días de anticipación, confeccionando dulces, escogiendo discos
populares, especialmente de música negra y algunos libros de literatura
española. Siempre hablaba de un viaje al Perú, donde le habían ofrecido
un cargo de secretaria y eran muchas las preguntas sobre Sur América que
solía tenerme reunidas cuando la visitaba.
Alicia me enseñó la música de algunas octavillas españolas, conocidas
por Bob, que ambos aprendieron de condiscípulos vascos y las cantábamos
en coro siguiendo las notas del piano. El aposento de Alicia reunía sencillez
y buen gusto. Los retratos de Shakespeare y Mozart, el uno frente al otro,
resumían las dos grandes predilecciones artísticas de la muchacha. Pero
Alicia no era de una intelectualidad pura; se ligaba por mil hilillos desde su
limitada movilidad al gran todo de los hombres.
—Cuéntame, ¿cómo son tus padres? ¿De qué viven? ¿Cómo es tu
pueblecito natal? ¿Por qué los universitarios colombianos no tienen y
cantan sus propios himnos?
Respondía a sus preguntas prolijamente. Sus ojos brillaban; de vez en
cuando se apretaba el mentón en señal de asentimiento o arrugaba la frente
al no comprender los motivos ocultos de algunos fenómenos sociales de
la América Hispana. Después solía darme a entender las razones que
ella encontraba de este o aquel hecho, forzándome a que yo manifestara
ampliamente mi parecer aprobatorio o en desacuerdo aceptando mis
puntos de vista con un condescendiente “tal vez”.
Jamás trató de confrontar la vida de los jóvenes hispanoamericanos
con la propia vida de ellos que entonces se me presentaba a la observación
de manera íntima y, sin embargo, ella sabía lo que yo pensaba al respecto. Y
en verdad que nunca disfruté de tanta camaradería entre mis compatriotas,
ni sus voces se unieron a la mía para cantar emocionadas canciones de
nuestra patria, mucho menos en lengua extranjera, como lo hacíamos en
el aposento de Alicia, a la luz de la lámpara sobre el piano que iluminaba
nuestros rostros diferentes, pero que a través de las distancias y del gran
abismo de nuestras civilizaciones, habían encontrado el camino de la
fraternidad para comprenderse.
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LA FERIA DE LOS DESPOJOS

Todo el mundo se preparaba para el invierno. En las charlas solía

escuchar algunas alusiones sobre él como si se tratara de un general invasor
que estuviera preparando el asalto a la ciudad: “He comprado un buen
par de botas altas para calzarme en la próxima temporada”. “Mi abrigo lo
he mandado a limpiar antes de que comiencen las lluvias”. “Todavía no
han arreglado en el edificio las tuberías del gas”, estas y otras frases me
producían una excitación extraña. Todavía me inquietaba más cuando
algún amigo me decía a quemarropa:
—¿Ya estás preparado para el invierno? —Mi negativa no se
hacía esperar. Carecía de medios para enfrentarme a ese enemigo que
solapadamente amenazaba contra mi vida. Lo más grave era que ya sus
huestes invasoras habían llegado a Nueva York. El sol sorprendía grandes
bancos de niebla que flotaban sobre las islas, ocultando bajo su cuerpo
gris y sutil a los rascacielos que apenas mostraban sus grandes bases como
gigantescas raíces de árboles; una brisa fría y salada empujaba a los hombres,
obligándolos a esconder el rostro entre el abrigo, a cubrirse la cabeza con
los sombreros y llevar las manos en los bolsillos. Las noches en el subway y
aun en los estrechos cuartos del Mills´s Hotel eran fríos, pese a la cobija de
lana. En la administración del hotel comenzaron a pedir de preferencia las
habitaciones bajas, pues en las más elevadas el frío no dejaba dormir.
—¿Por qué no ponen la calefacción? —Era el interrogante que se
hacían todos. No solo los cuartos, sino también los salones y la biblioteca
se enfriaban. En la puerta del hotel ya no solían agruparse los vagos en
acecho de alguna eventual oportunidad de hacer o conseguir algo, ni
tampoco se reunían los negros a jugar dados contra la pared, a un lado
de la calle.
Para colmo de males, en el sótano del Mills´s Hotel se abrió una subasta
pública de las prendas dadas a guardar en el departamento de equipaje y
que por no haber sido cancelado el valor de su custodia, se daban en remate.
Entre esas prendas estaba mi saco de viaje con mi ropa. Afortunadamente
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había sacado de él todos mis trabajos literarios, gracias al buen sentido del
celador que oyó mis súplicas.
Muy de mañana una multitud de caras desconocidas afluyó a los
sótanos del hotel y en una sala que hasta entonces había permanecido
clausurada, se dio comienzo a la subasta pública. Un cerro de maletas,
sacos de viaje, zapatos, abrigos y toda clase de ropa, envueltos en sus
respectivos paquetes, se ofrecían a la voracidad de los extraños. Me
enteré de que los compradores eran usureros de los barrios pobres,
particularmente de Bowery y que la mercadería adquirida allí luego la
vendían en las calles o en las casas de dichos barrios. Los dueños de las
prendas de vestir, sucios y mal vestidos, huroneaban curiosos aquella
venta, llegando a mirar con odio las manos que adquirían el derecho de
llevarse las ropas que necesitaban. Otros exdueños apenas pasaron por
el hotel como aves migratorias, olvidándose de sus maletas. No tenían
la pena de ver aquel remate, como tampoco se dolerían los que habían
muerto, incluso en los mismos cuartos del hotel, en un momento en que
ya no pudieron sobreponerse al ayuno.
El espectáculo me llenó de indignación: los ojos de los usureros se
abrían ante el botín con glotonería de buitre y cuando el vendedor ofrecía
la mercancía, se apresuraban a ofrecer sus mezquindades.
—¿Quién da más por la primera vez?
—¿Quién da más por la segunda vez?
—¿Quién da más por la tercera vez?
Si nadie ofrecía algunos centavos más, se entregaba a la oferta
inicial. Raras veces se sobrepujaba, a no ser que el mismo dueño del
objeto se interesara en recobrarlo. En una ocasión un usurero llegó a
sobrepujar por dos veces al dueño de un paquete, pero este, lleno de
cólera, le amenazó:
—Doy ese dinero para recobrar lo que es mío, y si te empeñas en
arrancármelo te romperé las narices.
El competidor se amilanó con la amenaza; el dueño adquirió su
paquete, pero tuvo que abandonar el recinto obligado por los empleados.
Había que dar garantía a los compradores. Después de aquel suceso ya
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no pude resistir más y salí del sótano antes de ver a qué manos extrañas
irían a parar mis ropas.

EL GRAN JURAMENTO

En la tarde de ese mismo día, vagando por las calles de la ciudad,

en una esquina descubrí un cartel donde se anunciaba para esa noche
un concierto de Marian Anderson en el Carnegie Hall. Mi admiración
por la extraordinaria contralto se remontaba de muy atrás, allá en mis
inquietudes por la redención de los negros, cuando era estudiante en
Bogotá. Desde entonces hasta el día en que leí el anuncio del concierto,
esa admiración había llegado casi a lo místico: la Anderson representaba
para mí algo más sublime que su propio canto, la voz de rebeldía de todos
los negros oprimidos en Norteamérica. Dos dólares valía la entrada
más baja al concierto y pese a que no había encontrado dinero para
recobrar mis ropas, me entusiasmé a tal grado, que reinicié la búsqueda
de aquellos dólares a fin de apreciar, ante una multitud blanca y negra,
su canto que para mí tenía el aliento de un himno de rebelión.
A la hora de iniciarse el concierto, abatido por el cansancio y por la
honda amargura de no haber conseguido con qué comprar el boleto de
entrada, me acerqué al teatro ya sin esperanza de escucharla. Pero no
pude resistir, e ignoro por qué, de llegar a la puerta de aquel espectáculo
que para mí tenía la trascendencia de una batalla.
Todo lo encopetado de Nueva York había acudido al recital. Frente
a mí desfilaban las pieles más hermosas que hubiera visto; lujosísimos
automóviles de choferes uniformados, muchos de ellos negros con
guantes blancos; caballeros de frac y cubilete, llevando del brazo a
damas aderezadas con las creaciones de los mejores modistos de la
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Quinta Avenida. No escasearon entre el personal fastuoso algunas
personas de color. La gente menos adinerada llegaba en taxi o a pie y
en sus ojos podía adivinarse el goce que experimentaban al rozarse así
fuera a la entrada del teatro, con el mundo aristocrático de Nueva York.
Ante aquella multitud, privado de compartir el concierto, retrotraje los
recuerdos de mi vida vagabunda. Desfilaban en mi mente los niños negros del
Chocó, pianosos y parasitados, las horas de fatiga de los obreros en Panamá,
entre cuyas miradas ansiosas descubrí los ojos cansados de mi hermano, el
picapedrero de la Zona del Canal; los palúdicos cultivadores del banano en
Costa Rica y los galpones abandonados del ferrocarril donde sus hijos morían
de esprúe por falta de vitaminas; y más acá, en Nicaragua, las moledoras de
maíz que compartieron conmigo la totuma de mazamorra de sus pequeños;
en Honduras, los soldados descalzos, analfabetos y obedientes de Carías
Andino, sordos a la desgracia de sus propios hermanos; el peregrinaje de los
indios de Guatemala, alimentándose con panes duros y llevando sobre sus
espaldas a los recién nacidos momificados con sus caritas sucias y sin luz; las
hogueras en los parques de México, en torno a las cuales los hambrientos,
vagos y campesinos sin tierras, nos guarecíamos del frío y, allí mismo en
Nueva York, los espectros del Bowery, del Harlem enfermo y de los sótanos
del Mills´s Hotel, temblorosos de frío, acicateados por los piojos. Todos ellos
me extendían sus manos suplicantes, los ojos inexpresivos, para gritarme:
—¿De qué te sirve tanto viajar si ahora nos olvidas? ¿Para qué tanto
soñar y visitar nuestras chozas? ¿Por qué entraste a la cabaña pobre
a solicitar abrigo si tu pluma no maldice nuestro dolor? Tú eres de
nosotros, acuérdate de tu abuela, dobladora de tabaco; de tus tías bajo
techos rotos; de tu madre que nunca ha podido visitar un trasatlántico,
una de sus poquísimas ambiciones de mujer que ha visto el mar desde
la infancia. Fíjate, hoy no puedes, a pesar de tu gran aflicción, escuchar
a la Anderson que es de los nuestros, insultada por los mismos que la
aplauden. ¡Ea! ¡Ándate! ¡Jura que, desde hoy, en donde quiera que te
encuentres, bajo cualquier amenaza, lucharás por nosotros!
Los aplausos en el interior del teatro borraron de mi mente aquella
alucinación y ya consciente de mis actos, dije con todas mis fuerzas:
—¡Sí, lo juro!
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CUANDO LAS AVES EMIGRAN

Una hermosa mañana, al brotar del subway donde había pasado la

noche, encontré que sobre la tierra había caído la primera nevada de aquel
invierno. La brillante luz del sol se reflejaba en la nieve que cubría las calles,
los quicios de las ventanas y los parasoles de los establecimientos. Era la
primera vez que mis ojos contemplaban aquel fenómeno, que apenas vi
caricaturizado en los pesebres con sueltas volutas de algodón. Dejó de
nevar posiblemente muchas horas antes, pues ya los automóviles habían
estampado en el hielo sus huellas paralelas. A pesar de la humedad y del
frío que se filtraban por mis zapatos agujereados se despertaba en mí la
alegría de los primeros cuentos de navidad escuchados a mi padre. Metido
entre la nieve recogí un puñado y tras de hacer una bola, la olí y probé con
viva curiosidad. De este juego infantil me sacó un policía que me observaba
a pocos pasos. Temí que me tomara por un demente y caminé a lo largo de
la calle, hundiendo mis zapatos en la nieve, aunque sus agujas herían mis
pies entumecidos.
La nevada había revolucionado a mis amigos del Mills´s Hotel. Su
caída había sido el último anuncio para que, como aves de paso que eran
en la gran ciudad, reiniciaran su interrumpido viaje por las poblaciones
sureñas o las islas del Caribe.
—Yo regresaré a Texas —me dijo Manuel, a quien no veía desde hacía
tiempo.
El Che me confesó lleno de ilusiones:
—Es casi seguro que viaje a Miami con una amiga que pagará todo.
Chico, el muchacho cubano, bajo la acción del alcohol, me solicitó una
moneda. Le expliqué que la noche anterior estuve a punto de quedarme
fuera del subway por falta de cinco centavos. Al verlo inquieto, le pregunté:
—¿Y a dónde irás tú? —Encogió los hombros, hizo una mueca de
hastío y me respondió:
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—No sé. Temo que este sea el último invierno para mí — y se retiró con
pasos vacilantes; apenas si podía sostenerse entre la nieve.
Antes de que cayera una nueva nevada, algunos amigos negros
auspiciaron mi decisión de viajar hacia México a través de los Estados del
Sur, aunque otros me aconsejaban que desistiera de aquella empresa.
Eugenio, el estudiante de Química, se adelantó a recomendarme a sus
familiares en Luisiana.
—Te acogerán en mi casa con mucha alegría y podrás mirar de cerca el
verdadero rostro de la discriminación.
—Como nativo del Sur —me dijo un profesor negro— le aconsejo que
se abstenga de esa aventura. Los linchamientos se han recrudecido y podría
tener algún incidente desagradable.
Un mexicano, por cierto, empleado del consulado de su país, cuando
se enteró de que pensaba dirigirme a su tierra a través de los estados
negrófobos, me dijo a manera de advertencia:
—Allí he sufrido en carne viva la discriminación hacia los latinos y
usted será doblemente humillado en su condición de mulato y de hispano.
Los periódicos de los negros, e incluso de los blancos, no cesaban de
evidenciar la creciente ola de persecución racial en el Sur. En Monroe,
Georgia, una banda de treinta enmascarados asaltaron y fusilaron a dos
negros y a sus mujeres. A un muchacho le habían sacado los ojos con un
punzón. Otros tantos linchamientos habían ocurrido en Tennessee, Texas,
Carolina del Sur y demás estados sureños conmovidos por la virulenta
propaganda de los predicadores de la “supremacía blanca”.
Ya había concebido aquel viaje como decisión fundamental, impostergable,
por tanto, para cumplir el juramento que me había hecho de consagrar mi
vida a combatir la iniquidad humana. Algunos miembros de organizaciones
contra la discriminación racial me ayudaron económicamente a realizar mi
empresa, una vez que les aseguré que llegando a México, haría publicaciones
de cuanto me tocara observar en el Sur de los Estados Unidos.
—Muchos mulatos latinoamericanos regresan a sus respectivos países
después de visitar a nuestra nación —deploraban— hablando del paraíso
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que los negros americanos tenemos aquí. Eso se debe a que tales hermanos
sólo visitan a Nueva York u otras ciudades, como Chicago, donde la
discriminación es atenuada. Es cierto que el negro neoyorkino, a pesar
de hallarse confinado en barriadas pobres, disfruta de un paraíso si se le
compara con el que vive en Misisipi. Por eso, usted no debe abandonar
los Estados Unidos sin observar y sentir personalmente lo que es el
“jimcroísmo1”.
Sus palabras brotaban calurosamente como un grito desesperado,
dando a mi viaje por el Sur una grave responsabilidad. Mis pasos, hasta
entonces sin norte, comenzaron a tomar una senda en que la mera
contemplación de la belleza o el afán individualista por llegar a ser algo,
constituían parte del polvo del camino, pero no la gran meta final. La lucha
por redimir al hombre oprimido, privado de anhelos, vejado por el color
de su piel o convertido en esclavo de por vida de los plantíos y fábricas, se
había convertido, desde la noche de la Anderson, en un ideal que con los
días enraizaba más en mi conciencia.
Dos días después de haber caído la nevada, como si marchara hacia un
frente de guerra, acosado por el invierno al igual que a mis otros camaradas
de infortunio, tomé de nuevo el camino, pero ya la estrella de los oprimidos
guiaba mis pasos vagabundos.

OÍ HABLAR DE LINCOLN

Quedaba atrás Nueva York, dura y generosa, brillante y sombría.

En el bus a gran velocidad hacia Washington, yo imaginaba que volvía
1
Término de Jim Crow, Jaime Cuervo, nombre con que se alude a las prácticas
discriminatorias.
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a la luz después de mirar el gran abismo de la noche. Había sumado un
año de permanencia en los Estados Unidos y si bien su vida convulsa
magulló a veces mi cuerpo, un nuevo ideal restañaba mis heridas. Pero
muy lejos estaba de suponer que, a partir de aquel momento, al atravesar
nuevos campos y ciudades, iría a hondar mis amarguras y a fortalecer mi
decisión de lucha.
Por entre caminos de luces penetramos a Washington a la media
noche. No quise pasar de largo, pues un robusto anhelo me pedía visitar
el monumento a Lincoln, cuyos ideales ahora cimentaban mi decisión de
lucha por los oprimidos. Antes de decidir dónde pasaría la noche, creí
prudente tomar algún alimento en el restaurante de la Greyhound. Una
muchacha blanca y una negra atendían el despacho y como siempre que
intentaba comer algo barato, estuve cavilando en presencia del menú. Hice
a la muchacha blanca mi pedido, pero esta me dio una negativa que no pude
traducir al español. Imaginé que lo solicitado ya no figuraba a esas horas
en la existencia. Deseoso de conocer la ciudad, abandoné el restaurante sin
mayor pena.
El frío invernal, sin alcanzar su extremo rigor, conseguía acogotarme.
No tuve ganas de desafiarlo y me introduje a un bus con el propósito de
echar una mirada desde él a la vida nocturna de la ciudad. Apenas una
visión borrosa se distinguía a través de los cristales nublados y como el
frío se filtraba en el interior del vehículo, decidí hallar hospedaje. Solicité
en vano alojamiento en diferentes hoteles y ya había desistido de buscar
más, cuando pasé frente a un edificio donde anunciaban cuartos. Desde la
puerta solicité por habitación y alguien me respondió afirmativamente en el
piso superior. Una mujer pequeña, de unos cuarenta años, de movimientos
rápidos y nariz curvada, pareció sorprenderse con mi presencia.
—Quiero un cuarto —le dije.
—¡No tenemos cuarto para negros! ¡Lárguese de aquí!
Intenté argüir algo, pero mi inglés se atascó en la garganta. Pasada la
primera impresión, pude sonreír, no sé si de ironía o de sorpresa. Mientras
bajaba por una estrecha escalera, sospeché que mi color había sido la causa
de que me negaran hospedaje en los otros hoteles y de que no hubieran
querido venderme alimento en el restaurante de la estación. Me propuse
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regresar a esta para comprobar mis sospechas. La noche se desvanecía
y las calles se animaban con los transeúntes. Al acercarme a la barra del
restaurante de la Greyhound, tuve la fortuna de que me despachara la
muchacha negra, quien ya se disponía a abandonar su turno.
—Deme un pudín y un vaso de leche.
La muchacha me respondió un poco turbada:
—No le puedo servir, señor. Si usted quiere, le despacho lo que pide,
pero debe comérselo fuera de aquí. Será mejor que se levante de la silla pues
hay muchos clientes blancos y sin duda lo obligarán a que la abandone.
En las corteses explicaciones de la muchacha comprendí que había
adivinado mi acento de extranjero. De buen grado hubiera platicado con
ella acerca de lo que experimentaba con su anuncio, mas tuve que dejar la
silla. Ya estaba allí un gringo alto, de tez rubicunda y sombrero tejano. La
muchacha, adivinando su intención, me hizo poner de pie antes de que
aquel se dirigiera a mí. Con el pudín y un vaso de papel rebosante de leche
en las manos, torné al salón de espera. Con los nuevos ojos que me había
dado aquella experiencia, busqué por todas partes a los negros: sentía
necesidad de estar a su lado. Pero no encontré uno solo entre las muchas
personas que se habían reunido allí en espera de la llegada y salida de los
buses.
Recordé que, en el sótano, en los lavabos de las estaciones, siempre
habría un puesto de limpiabotas atendido por personas de color. Bajé en su
búsqueda y no fue necesario que les hablara para sentirme hermanado con
ellos: me bastó oír sus risas y sus voces que inundaban el estrecho espacio.
Mientras algunos limpiaban las botas, otros, formando corrillo, jugaban a
los dados. Uno de ellos me invitó a que lustrara mis zapatos y accedí con
un poco de reticencia interior. Mi corazón se calmó al sentir el contacto de
aquellas manos duras, vigorosas, pero que imprimían un suave movimiento
a mis pies y sacaban una mirada de brillo a los zapatos. Allí estuve no sé
cuánto tiempo viéndolos cantar y jugar con las monedas a cara o cruz y a
los dados. Una anécdota llamó la atención de la mayoría. La relataba un
exgrumete negro y tuvo lugar en Holanda:
—Había dos muchachas blondas y nosotros éramos tres. Dos negros y
un blanco… y se fueron con nosotros, dejando plantado al rubio.
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Una risotada general acogió la narración. El joven negro cobró aliento
después de pasar el cepillo al zapato que lustraba, para proseguir:
—Lo mejor sucedió en Francia. Un soldado de Chicago, blanco, entró a
un cabaret y se puso a pedir una negra, estaba borracho y decía que, como
las negras, ninguna. Tanto gritó y molestó al cantinero, que este hizo llamar
a una que trabajaba en la parte alta del cabaret. Vino la hembra y lo abrazó
amorosamente. El soldado se puso alegre, la cargó en sus brazos y lleno de
alegría, le preguntó: “¿Which is your name?”.
El embolador vocalizaba con acento burlón las palabras del soldado
blanco, cosa que desternillaba de risa a su auditorio y luego, con su propia
dicción, explicó que la negra, arrugando la cara y haciendo esfuerzo por
entender, le había respondido:
—Je ne sais pas. Je ne parle pas Anglais.
Matizó su francés con un sonido nasal que hasta en mí produjo risa y
continuó imitando al soldado:
—¡Fuera de aquí, quiero una negra y no una blanca!
Habló de nuevo de manera natural para explicar que el soldado soltó
a la cabaretera, mientras el cantinero se quedaba con la boca abierta, pues
la mujer a todas luces era una negra, hermosa y exuberante, como la mejor
hija de África. Imitando de nuevo el acento afrancesado, agregó:
—¿No quería una negra? ¡Ahí la tiene!
—¡Quiero una negra! —se replicó a sí mismo el embolador
cómicamente— ¡Esa mujer no habla inglés, no puede ser negra, quiero una
negra pura, de Chicago!
Las risotadas de los emboladores festejaron el cuento y la gracia del
exmarino, convertido en limpiabotas, aunque más tenía de animador
radial que de otra cosa. Los dados dejaron de rodar y sus dueños, más
interesados en la conversación que por el juego, se agregaron al corrillo.
Yo me había olvidado por completo de lo que pocos momentos antes
me sucediera. La charla versó sobre reminiscencias de la tierra. Uno
de los muchachos contó algo de San Luis y el que más gritaba, trajo un
cuento de Detroit. Se habló de los linchamientos en Georgia y finalmente
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un anciano, quizás encorvado por haber lustrado zapatos toda su vida,
evocó a Abe Lincoln, la libertad y los derechos de los negros… Allí pasé
alegremente el resto de la noche escuchando los relatos del viejo sobre
aquel gran hombre que había dado su vida por la libertad que añoraba el
grupo de emboladores.
Como desconocía la ciudad, muy de mañana subí a lo alto del obelisco a
Washington, para orientarme hacia el monumento de Lincoln, cuya memoria
se me hizo más hermosa con el caluroso recuerdo que de ella había hecho el
anciano. Recorriendo una larga curva, metido por entre parques y edificios
de estilo grecolatino, llegué al monumento del humilde leñador. La magnitud
de la escultura donde aquel reposa sentado con mirada serena, manos firmes
y ancho pecho, abierto a los hombres de buena voluntad, sobrecogió mi
espíritu e hice mías las frases inscritas en lo alto: “En este templo, como en
los corazones de la gente para quien él salvó la Unión, está vivo para siempre
su recuerdo”.
Volví la espalda y me pareció oír a la Anderson cantando, para un numeroso
público, el memorable concierto que ejecutara allí años antes, como protesta a la
sociedad capitalina que le había prohibido debutar en los teatros de Washington,
solo porque ella, aclamada por la crítica del mundo, era una negra.

LA LÍNEA DE COLOR

De nuevo en un bus de la Greyhound, que me conduciría a Carolina del

Norte, escogí, como uno de los primeros que lo abordaron, el puesto que
más me agradó. Un minuto después, el conductor que recibía los boletos
a la subida, solicitado por una señora blanca, abandonó por un instante la
puerta y vino hasta donde me encontraba, diciéndome cortésmente:
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—Por favor, pásese atrás de esto —mostrándome un pedazo de cuero
enrejado que guindaba del techo, detrás del espaldar de los últimos asientos
individuales.
En el momento no comprendí el objeto de aquella solicitud y como pensé
que los asientos estaban numerados, accedí gustoso. Confieso que, de advertir
su significado discriminatorio, también habría obedecido, porque no eran
mis propósitos oponerme tercamente a la ley, ni a la estupidez de aquellos
prejuicios. No pasó mucho tiempo sin que descubriera la humillación de
aquel pedazo de cuero que parecía reírse de mí con sus huecos. Por vez
primera evidenciaba la “línea de color” en forma material. El foco rojo de
la puerta de emergencia le daba tonalidades ofensivas, proyectando sus
sombras sobre mi rostro. Tuve la sensación de que me abofeteaba. En el
primer momento la odié, pero a medida que el bus corría por la carretera,
mi espíritu se fue serenando y fue tanta la familiaridad con aquel objeto
discriminatorio, que llegué a desearlo. Lo quería llevar conmigo a tierras
de libertad y mostrarlo como un trofeo, como testimonio indesmentible de
salvajismo. Desde entonces decidí hurtarlo; al bajar del bus lo escondería
debajo del abrigo.
A la media noche, el bus penetró en la estación de Richmond, Virginia.
Como ignoraba que fuera necesario cambiar de vehículo no hice ningún
preparativo para esconder la barra discriminatoria y decidí desentumecerme
los miembros tibios a pesar del frío de la noche, pues el puesto reservado a
los negros quedaba sobre la parrilla del motor. El chofer al verme bajar sin
mis bártulos me preguntó;
—¿Se dirige usted a Winston-Salem?
—Sí señor —le respondí.
—Pues debe cambiar aquí de bus, baje sus cosas.
Regresé hacia mi puesto, en tanto el chofer se quedó en la puerta
esperando mi salida. Una gran tensión me embargaba ante el deseo
vehemente de llevarme la “línea de color”. Volví el rostro hacia atrás y
advertí que el conductor estaba de espaldas.
Puse los dedos sobre ella, sin dejar de mirar al chofer. Sentí la dureza de
sus varillas de hierro, un movimiento más y estaría debajo de mi chaqueta.
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“¿Y si el chofer llega a descubrirla?”. “Es tan grande que no voy a disimularla”.
Otras cosas más pensaba, cuando el conductor dio muestra de acercarse.
Solté el pedazo de cuero y salí descorazonado por mi frustrado plan. Al
poco rato me consolé, pensando que en el próximo carro seguramente me
esperaba otro cuero igual.
Preocupado por el trofeo que acababa de perder, me introduje al interior
de un restaurante. Tenía hambre. Me senté al lado de dos marinos que no se
inmutaron por mi presencia. El dependiente se acercó detrás del mostrador
y oyó el pedido de los marinos, sin interesarse lo más mínimo por la solicitud
que le hiciera. Esperé a que despachara a mis compañeros de barra, e insistí
después en mi demanda. El expendedor, un hombre flaco y con pecas en el
rostro, ágil para el servicio, persistió en ignorarme, sin embargo, continué
con resignación en mi espera, viéndolo ocupado en servir a otros pasajeros.
Los marinos tomaron sendos vasos de fresco y se marcharon, cediendo
sus puestos a dos damas que, tras de removerse y murmurar entre sí como
cotorras afónicas, con brusca resolución se sentaron junto a mí, levantando
el rostro y aun, presumo, que conteniendo la respiración. Yo insistía en mi
afán por comerme un emparedado y reparaba poco o nada en las señoras
que fruncían el ceño. Un momento después, el camarero las atendía, viendo
lo cual, me aventuré a llamarle la atención, tocándole el brazo. Todavía sin
terminar de hacerle mi pedido, oí su voz nerviosa:
—¡En la calle le servirán a usted! ¡Vaya, negro! —gritó señalándome con
el índice la puerta. Las dos mujeres aflojaron sus músculos y una mascarilla
de satisfacción se dibujó en sus rostros. En las mesas a mi alrededor varios
parroquianos se dieron cuenta de lo que acababa de suceder y comenzaron
a observarme con curiosidad. En aquel momento sentí una risa infantil,
como me era frecuente en los bancos de la escuela primaria, cuando el
maestro sorprendía al que, de la espalda, le guindaba una cola artificial.
No me cupo duda de que aquellos que me arrojaban de tal modo debían
ser unos jumentos disfrazados de humanos y me dio risa verlos imitar
simiescamente al hombre civilizado. No me hirió su desprecio: estaba
muy por encima de su imbecilidad y reí con una fuerza negra, abierta y
jacarandosa, que debieron sentir como un insulto.
Al salir del restaurante pude ver lo que antes pasé inadvertido, un letrero
que decía: “Para blancos”. Me quedé lelo, maravillado del juego que hacían
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tales letras. Apenas creí que estaba despierto, que me engañaba. Deduje
que por algún lado debía haber otro membrete que dijera “Para negros”.
Busqué en redondo una y mil veces, pero no encontré lo que buscaba. Por
fin, me dirigí a un soldado negro, mi estómago vacío se quejaba indiscreto.
“La fisiología —me dije mientras me respondía el militar— es igual para
el negro como para el blanco”. El soldado me expresó su ignorancia con
mucha aflicción, pues acababa de llegar en un bus y seguiría en el próximo.
Le dejé para continuar mi búsqueda y en ella estaba cuando una mujer de
unos cuarenta años, oscura de piel, se me acercó cargando a una criatura
envuelta en gruesos trapos de lana.
—¿Sabe usted donde está el restaurante de los negros? —me preguntó.
—Veo que andamos en las mismas, pues yo lo he buscado inútilmente.
—Parece que no hay y mi niña tiene hambre, hasta creo que esté
enferma. Un poco de leche le haría bien.
La cara redonda de la negra, apretando a la criatura de meses, parecía
reflejar el dolor de todas las madres que buscan inútilmente alimento para
sus hijos, aunque esta era una madre distinta a las que yo había conocido en
iguales trances de ansiedad. Sus cachetes llenos y sus brazos rollizos indicaban
su buena alimentación. Nada hacía evocar los rostros esqueléticos de las mujeres
desnutridas de Bogotá; ni los ojos hundidos y los labios chupados de las indias
de Guatemala; ni el cansancio y la flacura de las peregrinas mexicanas ante la
Virgen de Guadalupe y, sin embargo, sí tenían algo en común con aquella mujer:
el dolor por el hijo hambriento. La madre que entonces me hablaba, que tal vez
tendría mucho dinero en su bolsa a juzgar por su vestido y las ropas de lana que
cubrían a la niña, debía sufrir tanto como aquellas, porque en la estación de
Richmond, a la una de la mañana, no había alimento ni para ella ni para su hija
negra.
Desde la esquina donde conversábamos podíamos ver los platos
suculentos que comían los blancos. La madre debió mirar codiciosamente
los vasos de leche. Se habría contentado con uno para su hija. Preocupado
por la criatura, cuyo rostro no había visto, le dije a la madre que estaba
dispuesto a acompañarla por los alrededores en busca de alguna fonda de
negros donde comprar la leche. Por mi parte ya no sentía ganas de comer.
Me había llenado de indignación.
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Nuestras pesquisas resultaron inútiles. En dos fondas cercanas no
quisieron vendemos nada por nuestro color. Media hora después, la madre
con su hija hambrienta y posiblemente enferma, marchaba hacia Nueva
York y yo, en rumbo contrario, a Winston-Salem. Me obsesionaba su cara
ansiosa, pues sabía que, en Washington, la capital de los Estados Unidos,
tampoco conseguiría alimentos para su hija en el restaurante de la estación.

UN BOTÓN DE RECUERDO

En Montgómery, Alabama, un pelotón de soldados penetró al

mismo bus en que viajaba: se dirigían hacia el estado de Misisipi. Cerca de
veinte unidades de infantería desfilaron hacia el interior. Los primeros en
penetrar fueron los rubios altos, rojos y llenos de alegría. Al final, a pesar
de que vinieron a ocupar los puestos traseros, entraron cuatro soldados
negros que se acomodaron a mi lado, sobre la parrilla del motor, detrás
de la barra divisoria. Uno de ellos se sentó en el último asiento individual,
pero aún faltaba un soldado blanco que se había retardado. Entonces el
soldado negro se levantó para cederle el puesto por no haber otro asiento
desocupado.
Ya me habían hablado de aquella discriminación en el Ejército, pero
no dejé por eso de sentir repulsión por lo que acababa de ver. Me levanté
y ofrecí mi puesto al humillado, en un arranque de confusa solidaridad.
Pero el muchacho sin aceptarlo, me dio las gracias, sonriendo, no sin
comprender mi intención. A lo largo de la ruta los otros soldados negros,
aun sin cambiar conmigo mayores palabras, me dieron a entender que
habían estimado mi gesto, obsequiándome chicles y chocolates. Uno de
ellos, delgado y de mirar ansioso, se arrancó un botón de la chaqueta y
apretándome fuertemente las manos, lo depositó en ellas.
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—¡Lo llevaré conmigo a Sur América! —le dije, guiñándole un ojo.
Los soldados blancos reían, se contaban en alta voz algunos sucesos
y cantaban, sin ocuparse de sus compañeros negros. Serios, silenciosos y
cohibidos, mis hermanos miraban a través de las ventanillas los campos
y las barracas a lo largo de los sembrados de algodón y tabaco, buscando
consuelo en esos plantíos. De vez en cuando algún labriego levantaba
sus brazos, al advertir sus rostros negros asomados a los cristales. En la
estación de Jackson, en Misisipi, descendió el pelotón y los soldados negros
se despidieron de mí con fuertes y emocionados apretones de mano. Ya en
la fila, siempre ocupando el lugar trasero como un apéndice, levantaron sus
gorras en honor mío. Los saludé, una vez más con el puño donde apretaba
el botón.

CÓMO SE HACE UN CIGARRILLO

Una lluvia escasa mojaba las calles invisibles bajo la niebla. Las siluetas

borrosas de los hombres tropezaban y se guarecían de los baches con altas
botas de hule. Decidí no buscar en ese momento a la persona a quien había
sido recomendado por mis amigos negros de Nueva York. Me resigné a pasar
el resto de la noche en la parte trasera del café de la estación, en la cocina,
en cuya puerta podía leerse como una invitación a los hombres de mi raza:
“Negros”. A la misma entrada del local, sin disimulos ni recato, vomitando
un nauseabundo hedor, los WC abrían sus bocas. Detrás de ellos y separados
por unas bancas de madera, un hueco comunicaba con la cocina donde
asomaban y desaparecían los rostros de dos muchachas negras, bailoteando
sus ojos blanquísimos y brillantes como los de los gatos en la oscuridad.
Para ellas, esa ventana miraba hacia su mundo: allí estaba su gente que
hablaba y reía. Uno sobre las bancas, otros en unos leños y tres mujeres
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sentadas, muy serias —notábase que eran adineradas— contra el rincón. Me
dieron lástima. La posición económica las apartaba de los negros pobres,
pero a su vez eran repudiadas por los blancos. Las muchachas que servían
a través de la ventanilla reían y reían, sin duda de ellas. Pedí alimento y me
pareció el mejor del mundo, imposible de igualar por la ciencia culinaria
de los blancos de Richmond que varias horas antes se habían negado a
venderme de qué comer.
En la mañana, todavía entre el frío y la niebla, busqué la dirección de mi
recomendada. En el bus volví a ser empujado hacia atrás, junto a los negros.
Todos ellos callaban, nadie quería sentir el viento frío en la garganta. El bus
me dejó en una esquina y preguntando llegué a una casita de madera, igual a
las que se apiñaban por esos alrededores. Marta, la dirigente obrera a quien
había sido presentado por intermedio de una carta, resultó ser afectuosa en
extremo. La agilidad de su cuerpo contrastaba con su volumen anchuroso y de
una energía concentrada. A su dinamismo se agregaba su atrayente simpatía,
también en contraste con su rostro poco agraciado. Con pocas palabras
entendió el objeto preciso de mi visita y sin mayor dilación, mientras me
preparó algo que comer, estuvo lista para conducirme a “su fábrica”. Como
le hiciera una irónica alusión a ese sentimiento de propiedad que expresaba
orgullosamente, me respondió con ojos brincones:
—¡Es mucho más nuestra que de ellos! —¡Había tanto énfasis en
sus palabras!— Luego agregó: —¡Y pronto será del todo nuestra! —El
rabillo de su ojo vibró pícaramente rubricando su profunda fe en la lucha
revolucionaria de los obreros. Mientras caminábamos, no se cansaba de
plantearme los grandes problemas sociales de la población.
—Winston-Salem es una pequeña ciudad fabril —me decía— pero su
única industria consiste en la elaboración de tabacos y cigarrillos. Es lo que
podríamos llamar un típico centro industrial sureño. Hizo muy bien en
venir ¡Se lo aseguro!
La pequeña ciudad era un enorme pulmón que fumaba tabaco. El
ambiente impregnado de su olor producía en la garganta un cosquilleo. Me
pregunté si a ello se debía que en el bus todos apretaban los dientes.
Llegamos en el preciso instante en que uno de los destacamentos
nocturnos de obreras abandonaba la fábrica para ser reemplazado por
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el nuevo, en el cual Marta era una de las tantas trabajadoras. Por breves
momentos nos detuvimos en una de las puertas de las diversas secciones de
fábrica, unidas por puentes en donde se destacaba la palabra Camel, marca
del gran monopolio de cigarrillos. Mi acompañante parecía conocer a todo
el mundo. Cientos de obreras, unas con delantales manchados de tabaco,
otras con trapos en la cabeza, pero todas negras, abandonaban el húmedo
y oscuro edificio.
—Ruth, ven acá, te presento a este hermano latinoamericano.
—Mary, un amigo que desea conocerte.
—Jane, dile cuántas cajas de cigarrillos pasan por tus dedos al día.
Las manos de las obreras se acercaban, yo palpaba sus callos, sus
dedos abotagados, sentía su aliento a tabaco y, sobre todo, el calor de sus
vidas ansiosas de reposo. En la tarde, cumplida su jornada de trabajo, mi
amiga me trajo la buena nueva de que había logrado un permiso para que
visitara el interior de la fábrica. El edificio envejecido era de tres pisos,
pero solo teníamos autorización de visitar el último. El empleado que nos
sirvió de guía, un blanco, se apresuró a excusarse de que no visitaríamos los
inferiores porque eran iguales. Advertí que los ojos vivarachos de Marta me
insinuaban algo y callé. Pero no fue necesario que me explicara la elección
que se hacía del tercer piso: ese estaba reservado para las obreras de color,
lo mismo que el segundo, y como mi amiga era negra, el guía dedujo por
un raciocinio simple en su mente de blanco, que a mí solo me concernía
observar a los de mi raza.
No puse mayor atención a las palabras del guía explicándome el
funcionamiento de las máquinas y el riguroso aseo con que se elaboraban
los cigarrillos. Solo tenía ojos para mirar lo blanco y lo negro, el hombre
y la máquina. El tabaco negro que se apretujaba en los cilindros de papel
blanco.
Cada máquina imprimía un detalle en la confección del cigarrillo con
la velocidad y precisión solo posible al instrumento mecánico. No tenía
nada de maravilloso, lo que sí sorprendía y enfermaba era admirar cómo
aquellas obreras de carne y hueso podían seguir el ritmo no interrumpido
e incansable de la máquina. El menor descuido, la más simple palabra,
la quitada de una gota de sudor de la frente, dañaba varias unidades en
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el proceso general de elaboración. Una registradora señalaba el número
exacto de cigarrillos averiados que seguramente serían descontados del
salario personal de servicio. Por nada en el mundo me hubiera querido
sentir esclavo de aquella industria. Las mujeres devengaban solo cuarenta
y dos centavos por hora y solo habían alcanzado este pago varias semanas
antes merced a una huelga y muchos afanes. Antes de abandonar el piso,
pude leer el aborrecido membrete en la puerta de los excusados: “Blancos”,
“Negros”. Cuando estuvimos fuera de la fábrica, pregunté a mi amiga:
—¿Por qué hay retretes para blancos y negros estando reservado el
tercer piso solamente a las obreras negras?
—¿Pero no notaste que todos los capataces eran blancos? —observó mi
amiga al rompe.

CANCIONES BAJO LA LLUVIA

No creí que hubiera obreros en Winston-Salem que trabajaran en otra

actividad distinta a la elaboración de tabaco. Pronto tuve oportunidad de
convencerme de lo contrario, cuando Marta me condujo a un extremo de
la población para participar en un piquete de huelguistas, blancos y negros,
hombres y mujeres, patrullando frente a una lavandería. En los carteles
que portaban se leían frases como estas: “Estos patrones son injustos”.
“¡Aquí pagan salarios de hambre!” “¡Queremos ganar para nuestros
hijos!” La lluvia continuaba cayendo implacable. Algunos carteles se
habían desteñido y otros, humedecidos, no resistían el grito de injusticia
que les habían grabado. Impertérritas bajo la lluvia, las canciones de los
trabajadores levantaban su coro con indignación. Canciones del Profundo
Sur, de la época de la esclavitud, que hablaban de Abe Lincoln, pero que
ahora resucitaban los himnos de las organizaciones obreras. Después de
He visto la noche

165

dejarme bajo un portal, Marta cruzó la calle y agregó su corpazo al piquete,
lanzando en alto su voz de bajo:
—¡Patrones injustos!
—¡No podemos alimentar a nuestros hijos!
Capitaneados por la voz vigorosa de la compañera dirigente, los huelguistas
parecieron electrizarse y prorrumpieron en ardorosos gritos y canciones.
Ya nada de lo que viera hacer a Marta podía impresionarme. La sabía
capaz de multiplicarse al infinito por su apasionada fiebre revolucionaria.
Lo que me admiró fue ver a los blancos, a los obreros blancos, hombro a
hombro con los negros, grito con grito, uncidos al piquete como gusano
de rosca que giraba sin cesar, día y noche, frente al establecimiento. A
cada instante llegaban nuevos grupos de trabajadores procedentes de
otros talleres, en su mayoría obreros del tabaco, que venían a reforzar y
reemplazar a los que habían patrullado solidariamente con sus hermanos
en huelga. Entre estos no escaseaban blancos para quienes el mundo estaba
en movimiento y las ideas de libertad, igualdad y fraternidad significaban
algo. Por ellas habían peleado junto a los negros en los campos de batalla y
ya nada los separaría de esa comunión.
Como le hablara a Marta con entusiasmo sobre lo que acababa de ver,
antes de que partiera a la próxima etapa de mi itinerario, quiso que les
dirigiera la palabra a los asociados reunidos esa noche. Por vez primera mi
voz moduló un inglés que se me hizo fácil.

LA CUNA DEL KU KLUX KLAN

Dispuse de poco tiempo para visitar la ciudad de Atlanta. Solo quería
observar lo que tanto había oído nombrar en Chicago y Nueva York: los
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guetos de los negros. Abandoné la estación del bus, en pleno centro de
la ciudad, con el vivo propósito de dirigirme a la sección negra. Por vez
primera supe lo que era viajar en vehículos en donde campeara el más
rígido jincroísmo. A los negros se les obligaba a entrar por las puertas
traseras, con el fin de que no transitaran por la sección de los blancos.
Me tocó ver a una negra lujosamente vestida que penetró al vehículo
por la puerta delantera. Tras recibir la amonestación del chofer, sufrió el
desprecio y las malas caras de los blancos al cruzar el corto trayecto que
les estaba reservado. Al extremo opuesto del bus, todos los negros con los
rostros rígidos, chispeantes de indignación, vimos llegar a la mujer que
había conservado el aplomo y la altivez necesaria para transitar, contra la
muda oposición, de un extremo a otro del vehículo. Tuve ganas de estrechar
su mano. Pero la seriedad de los rostros tiznados me dio a entender que la
situación no estaba para felicitaciones. Además, seguramente no habrían
comprendido el verdadero objeto de mi congratulación, ya que aquel
incidente debía serles familiar.
Los blancos, como pude observar, subían por cualquier parte y
transitaban despreocupadamente de un lado a otro, obligando, si les venía
en gana, que los pasajeros negros que habían venido ocupando sus puestos
de mucho antes, les cedieran sus asientos sin mayores explicaciones. La
edad y el sexo pasaban inadvertidos, solo el color pigmentado les producía
una reacción repulsiva inmediata. Al poco tiempo de haber subido al bus,
comencé a mirar con impaciencia que los de mi raza lo abandonaban, en
tanto que subían nuevos pasajeros blancos. Había equivocado la ruta, pues
el bus continuaba adentrándose en un barrio de aristócratas. Finalmente
fui el único que quedaba en el interior y aun cuando a mi alcance estaban
algunos blancos, no quise dirigirles la palabra. En esta actitud se escondía
un complejo emotivo puramente racial. Sin embargo, me aventuré a cruzar
la zona divisoria para acercarme al chofer. Quería sentir en mi corazón de
negro la tensa emoción que experimentó la dama que había desafiado sus
convencionalismos. La reacción negrófoba no se hizo esperar. Me miraron
sorprendidos y voltearon el rostro hacia otro lado. El chofer me observó por
el cristal de un espejo y no bien me le aproximé, me preguntó a quemarropa:
—¿Qué quiere usted?
Sin inmutarme por su tono grosero, le respondí:
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—Quiero ir al barrio de los negros.
—Este es un barrio decente. ¿No lo ve en las casas?... —me preguntó con
extrañeza. El chofer no podía explicarse que un extranjero se equivocara,
siendo negro, de que hombres de su raza habitaran las hermosas quintas,
avenidas y parques que atravesábamos. Nada podía mirar yo de particular
en todo aquello y, además, había visto a varios negros en el umbral de los
edificios o en los alrededores, por lo que había imaginado que eran sus
amos. Pero la respuesta del conductor fue contundente:
—Aquí los negros tienen sus propios barrios.
No me impresioné por su menosprecio. Recordé el capítulo de la obra
de Langston Hughes, Pero con risas, en donde escribe una incursión armada
de los blancos sobre un barrio negro, destruyendo e incendiando sus
casas, por el solo delito de que uno de ellos había comprado un automóvil.
Un siglo después de haberse abolido la esclavitud, los descendientes de
africanos continuaban recibiendo un trato de esclavos.
El chofer frenó el bus y bajé por la puerta delantera —la reservada a los
blancos— pero en aquel barrio “decente” me sentí como un desterrado, hasta
el aire me negaba su oxígeno. Deambulé por las calles; una nube en los ojos,
como dos lágrimas que pugnaban por salir, opacaba mi vista. En una esquina
encontré a un joven negro con unos libros bajo el brazo y le pedí orientación
para dirigirme hacia la sección reservada a los de su raza. El muchacho me
miró con extrañeza. No quise sondearlo, tenía mi pecho oprimido. Se limitó
a decirme que lo acompañara y a través del largo recorrido, sentado el uno al
lado del otro en la parte trasera de un bus, solía mirarme de soslayo. Todas las
explicaciones que trazaba su mente en torno a mi persona le debieron parecer
erróneas y no dejaba de observarme, como queriendo arrancar a mi rostro el
secreto que escondía mi silencio. Ya los pasajeros blancos habían descendido
del vehículo y solo los negros nos apretujábamos unos con otros: muchos
iban de pie, pero no osaban sentarse en las sillas delanteras reservadas a los
blancos o simplemente preferían sentir el calor de los suyos.
—Aquí puede bajarse —me indicó mi perplejo acompañante.
—Muchas gracias, le estoy muy agradecido —le respondí en español,
deseoso de hacerle un poco de claridad acerca de mí. En los ojos noté el
desconcierto que le produjo mi idioma y no pude menos que sonreír.
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Los hombres bulliciosos, los bailes con sus electrolas estridentes y el
fluir de las personas con sus trajes de trabajo matizaban la atmósfera de la
barriada negra. La calle que transitaba debía ser la principal, a juzgar por sus
edificios de mampostería, pero me bastó con doblar una esquina para que
aparecieran a mi vista una multitud de casas hechas con fragmentos de cajas
de madera. En una de ellas, ocho o más niños me veían asomados a la puerta.
Creí que se trataba de una escuela, pero me engañaba. Realmente era una
minúscula casa de vecindad, cuyo número de habitantes podía calcularse
con solo contar el grupo de pequeñuelos desnudos, indiferentes al juego, a
pesar de su corta edad.
La ciudad de Atlanta, o su barrio de negros, tiene que ver con minas de
carbón. El rostro ya de por sí oscuro de sus habitantes parece tomar un color
más endrino en medio de las calles enlodadas y llenas de menudita arena
con polvo de hulla. Por entre los patios se levantaba el carbón en pirámides.
Muchas tiendas pequeñas, todas emparapetadas con fragmentos de
objetos, mostraban sus enseres cubiertos por el negro humo que inundaba
la atmósfera. Un anciano sin piernas que se mezclaba aún más a la tierra, se
me acercó y levantando los ojos, extendió el brazo.
—Deme una limosna. Se lo ruego, señor, por...
—Tome, abuelo —alargué la mano mucho antes de que terminara su
frase; estaba tan desfallecido que apenas podía articular sus palabras.
Llegué a un hospital, en cuyo frontis se leía muy claro: “Para negros”.
Si aquellos hombres discriminaban a Shakespeare —había leído en los
periódicos de la localidad que en el Congreso de Maestros de Inglés
a la sazón reunido allí, se habían pronunciado contra Shelley, Keats y
Shakespeare porque habían “confundido” a la juventud americana con su
gramaticismo y la doctora V. Smith, de la Universidad de Minnessota, había
anunciado que una comisión estudiaría la forma de verificar un cambio
total en la enseñanza del inglés, en el sentido de proscribir a los clásicos
citados y de atenerse a los autores yanquis— entonces, ¿por qué razón
no iban a discriminar la ciencia? A los negros, pues, se les señalaba un
hospital, desprovisto de suficiente personal científico y sin medicinas. Por
el contrario, dotaban a los enfermos blancos de todo lo que por principios
antihumanos y anticientíficos negaban a los de color.
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Por donde quiera que dirigía mis pasos en la barriada, encontraba los
mismos cuadros de miseria, de hombres arrinconados en nauseabundas
barracas, respirando un aire viciado que no lograban purificar los rayos
del sol.

LOS FRUTOS DE LA VICTORIA

Una llovizna alegre caía en Nueva Orleáns cuando entró el bus en la

estación. La ciudad aún dormía bajo las profusas luces que le daban un bello
aspecto con la lluvia abatida por el viento. Esperé que aclarara, sentado en uno
de los bancos de la estación y cuando el sol brilló sobre los rostros oscuros, llegué
al extremo de la ciudad, a la sección negra. Una señora de edad, moviéndose
difícilmente, vino a abrirme la puerta. Era Maggie, la madre de Eugenio, quien
al recibir la carta que este me diera para ella, se puso a llorar, abrazándome
contra su pecho, como si yo mismo fuera el hijo ausente que regresara.
—¡Peter, Susana, Joe, ea! ¡Vengan todos, aquí ha venido un amigo de
Eugenio!
A los gritos de la anciana aparecieron los rostros de los aludidos,
rodeándome con muestras de entusiasmo.
—¿Así es que usted viene de Nueva York?
—Dígame una cosa, ¿ya el profesor tiene novia?
A todas estas preguntas, respondía con dificultad, porque extrañaba su
inglés, un tanto afrancesado y porque la emoción me impedía expresarme
con palabras. Al advertir mi acento de extranjero, disminuyeron su acoso.
—¡Ah, usted es latino! —exclamaron, alegrándose aún más de tenerme
en su seno. Susana me tomó del brazo y me hizo sentar en una cómoda
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mecedora advirtiéndome que era hermana de Eugenio, la mayor de
todos. Estaba casada. Su marido, un soldado, aún no regresaba del Japón.
Continuó informándome acerca de la familia. Joe, el muchacho fornido que
levantó mi maleta casi con un dedo, menor que Eugenio, había retornado
de Italia, donde había casado con una muchacha blanca. El mismo día en
que llegaron embarcados a Nueva Orleáns, ella tuvo que seguir por tierra a
Chicago. Las autoridades a sabiendas de que era la esposa de un veterano
que regresaba de los campos de batalla, no la dejaron hospedarse con su
marido, en la zona negra, ni tampoco vivir en las secciones de los blancos
por haber mezclado su sangre con un hombre de color.
—Vamos a solucionar el conflicto de una manera muy sencilla:
viviremos en Chicago —intervino Joe, tratando de quitar el dramatismo
que su hermana, inconforme por no tenerlos a su lado, no cesaba de exaltar.
—Peter, nuestro padre —insistió Susana— ha trabajado toda su vida
para levantarnos. Formamos un batallón, hay otros ausentes. Ahí está el
retrato de Bob que murió en la guerra. Recibimos esa nota del Gobierno
deplorando su muerte. El pobre solo pensaba en ayudar a Eugenio para que
concluyera sus estudios...
Los ojos de Peter se humedecieron y Maggie se le acercó, aprisionándolo
contra su pecho.
—Pobre mi viejo, no puede conformarse.
El cuerpo del anciano entre los brazos consoladores de su mujer
casi que logra arrancarme las lágrimas. Joe vino en mi socorro, siempre
interesado en borrar las amarguras de su hogar:
—Demos una vuelta por los alrededores para que conozca el resto de
la familia. Cuando regresemos ya Susana nos habrá preparado algo, antes
de irse al trabajo.
En la calle, Joe asumió otra actitud, dura y llena de odio.
—Esto es lo que he encontrado a mi regreso, después de la victoria:
Mariela mi esposa, no puede vivir conmigo al lado de mis padres. Esa era
la única ilusión al regresar a mi país. Creí que todas esas necedades habían
desaparecido de mi pueblo con la victoria de los ejércitos que se oponían
al nazismo y vea…
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Quise apaciguarlo con algunas frases, pero Joe inmediatamente respondió:
—No hay que conformarse. La batalla continúa, solo hemos cambiado
de frente. El enemigo está aquí —pisaba con tanta fuerza sobre el suelo que
parecía achicharrar la cabeza a una culebra venenosa.
—Eso afirma Eugenio, él no se da tregua —expresé a manera de
rectificación a mis palabras.
—Sí, lo sé, me lo ha escrito. Ha dado en el clavo, esto es una lucha de
clase, no racial...

LA LEY DEL EMBUDO

Acosado por la tensión del hogar humilde donde había visto tanto

dolor y estimulado por la decisión de Joe, asumí una actitud combativa
ante los prejuicios raciales. Me avergonzaba ser un observador imparcial,
sentía la necesidad de actuar, de combatir. La primera rebelión la tuve en
un tranvía cuando viajaba a visitar unos estudiantes en la Universidad
de Luisiana. Noté que muy pocos negros ocupaban los puestos de atrás,
mientras los blancos preferían apretujarse de pie, antes que tomar los
asientos desocupados. Al momento descubrí una pequeña tabla con la
inscripción: “solo para negros”, que dividía el vehículo en dos secciones.
Atraído por aquel letrero, que me hizo recordar la barra discriminatoria
de los buses de la Greyhound, me fui a sentar detrás de ella, nuevamente
codicioso de robármela. Estaba mirándola cuando una señora blanca se me
acercó y me dijo con gesto despreciativo:
—¡Párese!
La reacción se volcó a mis palabras y exclamé:
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—¿Por qué? ¿No sabe leer? Este lado es para los negros y detrás de
esta tabla me siento donde me dé la gana.
La mujer pareció no entenderme e insistió con el mismo gesto
autoritario. De hecho, comprendí que por nada en el mundo debía
transigir: era el principio de la batalla.
—Lo deploro, señora, pero si quiere sentarse de este lado de la línea
de color puede hacerlo en cualquier otro puesto, menos en el mío.
Alzó la voz, persistiendo en que debía cederle mi asiento y como no
me era dado sostener una polémica en inglés, callé y volví el rostro hacia la
ventanilla. Un señor blanco que ocupaba un puesto delante de mí, pareció
incomodarse por no acceder a la petición de la señora, que en cualquier
otra circunstancia habría recibido mi cortesía sin muchos esfuerzos. Pero
entonces se trataba de no auspiciar la política discriminatoria ante todos los
rostros blancos que me observaban con marcada cólera. Los mismos negros,
en mi alrededor, me miraban asombrados. Al fin se rompió aquella tensión
cuando el señor que me antecedía, poniéndose de pie, cedió su silla a la dama.
Tampoco él osó sentarse en los puestos desocupados del lado de los negros.
Transcurrió algún tiempo y después que bajó la dama, lanzando
requisitorias contra los negros, se me acercó el recaudador del tranvía y me
dijo en español:
—Lo felicito por su valor, pero ahora, le suplico que se ruede a los
asientos de atrás. Los pasajeros de la sección blanca van incómodos y en
cambio este lado está vacío.
—¡Con mucho gusto! —respondí satisfecho de que me hablara
en español y me fui a sentar a su lado, después de que rodó la tabla
discriminatoria unos cuantos puestos atrás. Inmediatamente los blancos
que iban de pie ocuparon los puestos vacíos que quedaron delante de la
tablilla. El cobrador me explicó que se había enterado de la pretensión de
la dama y que si no había intervenido en su favor era porque a él, por su
ascendencia mexicana, también se le discriminaba.
—¿Pero no es este lado sólo para los negros? Así lo dice la tablilla.
—Como usted vio, esa tablilla es móvil. Los blancos la ruedan a su
antojo, pero siempre en su beneficio.
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Cuando le conté a Joe lo sucedido en el tranvía se sonrió y al instante
tomó una expresión corajuda para decirme:
—Estuvo bien, así es como hay que atajarlos.

LA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA

Acompañado de Susana y de Joe, asistimos a la inauguración de la

Conferencia del Sur por el Bienestar Humano. Esta organización combate
las condiciones de opresión en que viven los pobres del Sur, blancos y negros,
reduciéndolos a una vida infrahumana. La Conferencia pensó instalarse
en el Auditorium Municipal de la ciudad, pero le fue negado en virtud
de un acuerdo reciente que prohibía a los negros participar en cualquier
actividad en el foro de dicho teatro. Esta resolución había sido tomada,
según me explicó Susana, cuando el exdirector del Auditórium permitió
que debutara allí, por primera vez en la historia de la ciudad colonial, un
conjunto musical integrado por negros: los Inks Spot. El acto se celebró
con éxito sin precedentes, todo negro que pudo pagar la entrada asistió a
él. La fama de los cantantes trajo igualmente a los blancos, pero cuando
quisieron adquirir los boletos, ya las localidades habían sido agotadas por
los morenos. El suceso, que produjo una batahola en la sociedad de la
capital sureña, determinó la destitución del director y la clausura del teatro
para cualquier actividad con participación de la gente de color.
A pesar de los esfuerzos que hicieron destacados blancos que figuraban
en la política norteamericana, incluso un senador y un gobernador, no se
logró obtener el Auditórium para la Conferencia y esta debió reunirse en
un teatro pequeño que no pudo dar cabida a los numerosos concurrentes.
Las delegaciones fueron presentando sus quejas y cada discurso promovía
una resolución de condena por parte de los delegados.
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—¡Eso está bien! —aprobaba Joe, frotándose las manos y apretando
las mandíbulas como si estuviese frente a un enemigo invisible.
—¡Hay que darles en la cabeza! —reafirmaba, en tanto que Susana,
menos explosiva, le requería contención, aunque los bufidos de Joe no
eran escuchados ni siquiera por las personas más cercanas. Los aplausos,
los gritos y los pañuelos llenaban estrepitosamente el recinto colmado de
espectadores.
Muchos fueron los temas tratados por la Conferencia en sus varios días
de sesiones. Aun después de su clausura, continuaron llegando algunas
delegaciones retrasadas y sus quejas, recibidas por el comité organizador,
eran publicadas al día siguiente por los periódicos progresistas de la
localidad. La educación, el trabajo incompensado, la crueldad, los
linchamientos, constituían la médula de las acusaciones.
Al suspenderse una de las reuniones de la Conferencia, un grupo de
tejanos rubios me invitó a almorzar con ellos, a fin de ilustrarme con más
detalle de los aspectos discriminatorios de su Estado. De buen grado los
acompañé al restaurante del hotel donde residían, en la sección blanca.
No bien nos hubimos sentado, cuando el camarero advirtió a mis amigos,
sin muestras de cortesía, que estaba prohibido en el establecimiento
prestar servicios a los negros. Mis amigos que conocían muy bien aquellas
prácticas, antes de que yo pudiera avergonzarme, se pusieron de pie y
salieron conmigo a la calle.
—Vamos a un restaurante en la zona negra —invitó uno de ellos.
Al solicitar alimento en el nuevo local, fuimos objeto de una
advertencia por parte del dueño, en el sentido de que a él le prohibía
la ley aceptar a los blancos en su establecimiento, so pena de sanción
económica.
—¡Sírvanos, si fuere necesario pagaríamos la multa, pero es preciso
acabar con estas medidas estúpidas! —arengó el jefe de la delegación tejana,
levantando la voz para que otros parroquianos negros lo escucharan.
El dueño, un negro de vientre voluminoso, se retiró con ceremonia sin
que nadie de los que comían nos mirara. Al rato nos servían los platos
humeantes.
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En la sesión de la tarde, el vocero de la delegación tejana contó lo
sucedido a la Conferencia y cómo había de paso desafiado las leyes
discriminatorias. El público se excitó por lo sucedido y a instancia de los
delegados me hicieron subir al foro donde, por segunda vez en Nueva
Orleáns, tuve oportunidad de arremeter contra la discriminación.

EL ÚLTIMO BOFETÓN

Regresaba de nuevo a Texas, a la ciudad de Laredo, habiendo circundado

toda la Unión Norteamericana. Recordaba que, en el extremo occidental
de ese mismo estado, en El Paso, desistí tomar la ruta del Profundo Sur
porque me asustaban las noticias sobre los linchamientos y porque mis ojos
bisoños no habrían podido comprender en toda su magnitud la vileza de
que eran objeto los negros. Por el contrario, al llegar a Laredo, después de
haber recorrido casi todo el país, el conocimiento que había acumulado de
la gran injusticia social, excitaba mi sensibilidad hacia toda humillación
económica, aunque tomara el ropaje de una discriminación racial.
Todavía antes de cruzar de nuevo el río Bravo, hacia México, debí
sufrir el último bofetón de manos de los sustentadores de la “supremacía
blanca”. Había solicitado en el restaurante de la estación de buses un par
de huevos fritos. El expendedor dijo que no me podía atender porque yo
era negro. De nuevo comprendí que no debía callarme aquella ofensa;
debía protestar en alguna forma e hice hincapié en que me sirvieran,
hablando en español, pues este idioma no era extraño para nadie allí.
—De buena gana lo haría, pero está prohibido a los negros.
—Sírvame usted, no es un negro quien se lo solicita, es un ciudadano
extranjero.
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El expendedor me miró sonriendo y se alejó a preguntar algo al cajero,
seguramente el dueño del establecimiento. Regresaron ambos y el nuevo
personaje me preguntó:
—¿Cuál es su nacionalidad?
—Soy colombiano —respondí lleno de orgullo.
—Pues no se le sirve. Aquí no se les vende a los negros y mucho menos
a los latinos.
—Algún día los negros y los latinos le enseñarán a usted la decencia humana.
Sentí que mis palabras, lanzadas en español, se convertían en una
potente arma que ya no abandonaría en el resto de mi vida.

EL RETORNO

En Bogotá, mientras esperábamos a la puerta de un hospital la

llegada del profesor o cuando examinábamos un enfermo, muchos de mis
condiscípulos de medicina solían interrogarme:
—¿Por qué volviste a la Universidad?
—¿Qué te trajo de nuevo a la patria?
O esta pregunta:
—¿Por qué renunciaste al vagabundaje?
Repetidas veces he explicado la razón de mi retorno a la patria y a la
Medicina, pero a pesar de ello, todos los días me veo obligado a satisfacer la
curiosidad de antiguos condiscípulos, profesores y amigos. Quiero en este
epílogo darles respuestas, aun cuando, como lo he comprobado ya, muchos
no hayan querido aceptar las razones que expongo por considerarlas
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producto de un literato o de un idealista y no de un hombre que ha
conocido, al decir de ellos, “la cruda realidad de la vida”. Desgraciadamente
ese idealismo o esa literatura, es la razón de mi retorno, de la nueva
militancia que asumo ante los problemas humanos, no por más idealistas,
menos cruda y fatigante. Es más fácil dominar la agresividad de la montaña
y resistir los mordiscos del hambre, que llevar un poco de luz y amor al
corazón del hombre amargado. Ahora comprendo que en verdad nunca
estuve distanciado un solo instante de la Medicina. Mientras más trataba
de alejarme de las salas hospitalarias, convirtiéndome en un mendigo de
mendigos, más cerca estuve de los enfermos. Las llagas del campesino
atisbando receloso los pasos del terrateniente que acecha el momento de
arrojarlo de su rancho o la podredumbre del lumpen proletariado de las
grandes ciudades ahogándose en su propia miseria, necesitan de más alivio
para su mal que cualquier enfermo, presa de una apendicitis supurada o de
una úlcera tropical nauseabunda.
Por esto, cuando más distante me encontraba de la cátedra docta
de los profesores universitarios, más cerca de la patología me hallaba, al
viviseccionar en los desperdicios humanos la compleja anatomía de la
sociedad, sazonada de dolor, de ideas amargas y ciega de odio hacia los
hombres.
Sería falso que yo intentara dar hoy un fin noble a mi peregrinaje,
que tal vez se inició por un ambicioso egoísmo. Yo no salí a buscar el
dolor con el místico afán de Francisco de Asís o de Jesucristo, ansiosos
por consolar a los vejados. Quería recorrer caminos, olvidar el cuadro
clínico cotidiano —incomprensible para mí— de que para curar un
enfermo abatido por la desnutrición hubiera que hacer un diagnóstico de
avitaminosis y lanzarlo de nuevo fuera del hospital de caridad, al martirio
del hambre en los fosos de una fábrica o del desempleo. Cuando un día
abandoné mi blusa de estudiante de medicina al pie de un obrero que
acababa de morir de hambre en una sala clínica, no pensé jamás en la
angustia del hombre que se muere de hambre en el escaño de un parque.
Yo no quería ser médico entonces porque esa farsa de la ciencia o ese
absurdo del saber humano no encajaba en las cuatro paredes estrechas de
mi cerebro de estudiante. Una lógica elemental en mis juicios, demasiado
simple para no ser comprendida por un niño, me decía que la Medicina
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se apartaba de sus fines sagrados en el momento en que se detenía en
una etapa preliminar del análisis, allí donde encontraba una sífilis o una
tuberculosis, cuando la filosofía médica, igual que cualquiera otra ciencia,
exigía llevar el raciocinio y la terapéutica, libre de prejuicios, hasta la más
remota causa que determinara la enfermedad.
Mas no sucedía así, el profesor se limitaba a seguir su examen hasta las
puertas del hospital de caridad, todo lo que aconteciera al enfermo fuera
de él, antes o después de su enfermedad, lo consideraba ajeno a su crítica,
a sus fuerzas, a su saber como médico. Esto era sencillamente aberrante y
hui de los falsos terapeutas del dolor. Pero en mitad del camino, por muy
lejos que estuviera del hospital, en los rincones más apartados de la selva o
en los fondos más bajos de la ciudad, allí encontraba al hombre desnudo,
tembloroso, abatido, planteándome la misma pregunta:
—¿Dónde está la ciencia que cure mis llagas, hermano?
Comprendí —después de vagar cuatro años sin rumbo— que no
podría librarme de aquel interrogante. Lo mismo en las laderas mineras
de los ríos de Colombia; igual en las islas inhóspitas de Panamá, como
en los cultivos de plátano en Costa Rica o en las comunidades indígenas
de Guatemala. La misma incógnita haraposa en Honduras como en los
subways de Nueva York y fue tanta esta ubicuidad del dolor humano
que ya no me fue posible cerrar los ojos, porque dentro de mí, en los
ayunos prolongados de varios días, veía esa enfermedad de la miseria
que corroe la dignidad humana, que asfixia los buenos sentimientos y
fecunda el odio.
Entonces miré hacia atrás; hacia mi infancia sin juguetes y con
alimento de bananos, me enfrenté con los ojos abiertos a mi ignorancia
de bachiller; miré con entrañable amor a todos los hermanos que sufrían,
pero entre ellos, a los de mi patria, tal vez por ser mi propia carne o
porque en ella podía más libremente realizar la nueva tarea que me había
impuesto: aliviar el dolor humano, dedicándome no solo al estudio de
la patología médica sino también de la sociedad, como único medio de
llevar el examen clínico hasta los orígenes mismos de la enfermedad, a
su etiología económico-social. No había que huir de la medicina, sino
complementarla agregando a los textos de patología aquellos capítulos
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no escritos de la realidad social que engendran la mayor parte de las
enfermedades.
Con este firme propósito regresé a México y como parte de esa medicina
social denuncié en la prensa el oprobioso cáncer de la discriminación racial
en los Estados Unidos, particularmente lo que había sufrido en mi tránsito
por el Sur. Así pude cumplir la promesa hecha a quienes auspiciaron mi
viaje por esa región y ganar los pesos que permitieron mi retorno a la patria
y a la Medicina.
Estoy en pleno ejercicio de mi profesión médico-social y aquí habré de
permanecer hasta cuando las nuevas fuerzas que emergen de la sociedad,
extirpen el tumor que convierte a la mayor parte de los hombres en
miembros gangrenados.
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GLOSARIO
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Andurrear: andar de un lugar a
otro sin dirección determinada.
[DA_ICC_1993]

Beniqué: sonda o dilatador
metálico para el tratamiento de
estrecheces uretrales. [Ed.]
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Dedetización: acción y efecto
de esparcir el DDT (diclorodifenil-tricloroetano), insecticida
y pesticida tóxico muy usado
en Colombia para controlar
la población de los mosquitos
transmisores de la malaria, la
fiebre amarilla, el dengue y el mal
de Chagas hasta finales de los años
sesenta y usado también en la
agricultura. [Ed.].
Puñaleta: f. Col. Puñal pequeño.
[LC].
Emperingotada: se refiere a la
característica de una persona que
lleva puestos con esmero muchos
adornos. Tb. Emperifollada
Picaruelo: pícaro, travieso dicho de
forma cariñosa. (Ed.)
Chelecas: f. Co. Ave zancuda
pequeña, más bien corredora que
voladora, de cuello largo, ojos
claros, a veces encendidos, pluma
de color rapé con desvanecimientos
azules o grises. [LC].
Acodadera:
descansabrazos
intermedio en las sillas dispuestas
en tándem.

Grisosa: de tono gris.
Tenoriar: tr. Col. Galantear,
enamorar, requebrar. [LC]. Flirtear,
coquetear. Hacer como don Juan
Tenorio. [Ed.]
Pianoso: adj. Col. Que padece pian.
[LC].
Jincroísmo: por Jim Crow
(Jaime Cuervo), se refiere en EE.
UU. al tratamiento segregado y
discriminatorio dado a la población
negra. Y Jim Crow, el despectivo
estereotipo asignado al hombre
negro.
Electrola: dícese de la victrola
(tocadiscos) eléctrica, no de
manivela o cuerda.
Emparapetar: v. Caribe inf.
Reparar una cosa o un problema de
manera incompleta. [DC_ICC].
Gramaticismo: abuso de la
gramática, por rigidez, de una
lengua. [Ed.]
Incompensar: por no compensado,
sin compensar, no pagado. [Ed.].
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AFRONORTEAMÉRICA EN LOS ESCRITOS
DE VIAJE DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
HACIA LOS ORÍGENES DE HE VISTO LA
NOCHE1

Laurence E. Prescott

Entre los viajeros a Estados Unidos que han dejado testimonio

escrito de sus experiencias, observaciones e impresiones de la nación, tal
vez el que más resonancia o trascendencia ha tenido para los ciudadanos
1

Este ensayo fue originalmente presentado por Prescott como su ponencia en el
homenaje realizado a Manuel Zapata Olivella en el IX Congreso de la Asociación
de Colombianistas realizado en julio de 1997 en la Universidad de Penn State. Fue
publicado como prólogo a He visto la noche en la edición del Ministerio de Cultura
en el año 2000 y, como artículo, con leves modificaciones, en la revista Afro-Hispanic
Review, vol. 20, n.° 1 (Spring 2001), pp. 55-58. Recuperado de https://www.jstor.org/
stable/pdf/23054510.pdf, (n. e.).
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norteamericanos sea el político y abogado francés Charles Alexis Henri
Clérel de Tocqueville (1805-1859). Su bien conocido libro, La democracia
en América (1835-1840), se destaca por su penetrante análisis del sistema
democrático en relación con las instituciones y las costumbres políticas
estadounidenses. Se le cita en particular por su perspicaz previsión de los
conflictos y tensiones raciales del país, provenientes de la esclavitud de los
africanos y el tratamiento que recibieron los grupos negros a manos de los
ciudadanos blancos.
Con una subvención para estudiar el sistema penitenciario, De
Tocqueville estuvo en Estados Unidos entre 1831 y 1832, es decir,
antes de que la joven república hubiera cumplido medio siglo de
vida independiente y cuando todavía no se había formado plenamente
su identidad como nación. Su obra, compuesta de dos gruesos tomos y
traducida al inglés poco después de su edición original —y vertida también
al español—, ha sido leída y comentada por estadistas, académicos y
destacados líderes del movimiento en pro de los derechos civiles para los
afronorteamericanos. Tal vez no sería exagerado decir que, después de
un siglo y medio desde su publicación, La democracia en América sigue
ocupando un sitio único entre los libros sobre Estados Unidos escritos
por un político de Francia, aliado principal de las trece colonias inglesas
de Norteamérica que habían declarado su independencia de Inglaterra, y
centro principal de la cultura europea, indudablemente realzó su recepción
en los Estados Unidos y en otras partes.
A diferencia de la obra de De Tocqueville y de otros visitantes europeos
posteriores que escribieron sobre Estados Unidos, los escritos de viaje,
de autores hispanoamericanos no han tenido la misma difusión en la
república norteamericana ni por profesores universitarios ni —mucho
menos— por un amplio público lector. Estas obras, en su mayoría, no han
sido traducidas al inglés y no figuran en las conocidas listas de lecturas
obligadas o recomendadas, para estudiantes de posgrado en los programas
universitarios de literaturas hispánicas. Es muy probable que la naturaleza
de las relaciones políticas y culturales entre Estados Unidos y las repúblicas
de América Latina, intensificada por el desarrollo tecnológico superior de
aquel, haya predispuesto a los estadounidenses a desdeñar o ignorar las
observaciones y opiniones de sus vecinos del sur.
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Eso puede explicar, por ejemplo, la relativa ignorancia de textos como
Viajes por Europa, África y Estados Unidos (1849-1851), del argentino
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888); Notas de viaje (Colombia y
Estados Unidos de América) (1890), del colombiano Salvador Camacho
Roldán (1827-1900); Un sudamericano en Norteamérica (1942), del
peruano Luis Alberto Sánchez (1900-1993?); y He visto la noche (relatos)
(1953), del colombiano Manuel Zapata Olivella (1922), para mencionar
solamente a algunos autores latinoamericanos consagrados. Aunque
estas obras no tienen la importancia política o sociológica del libro de
Tocqueville, sí ofrecen interesantes y reveladores retratos de la sociedad y
culturas norteamericanas. Por su singular perspectiva, su vigoroso estilo
y su temática intensamente humana, sobresale particularmente el libro de
Zapata Olivella. Como anota el crítico Thomas Kooreman en un estudio
de Pasión vagabunda, el libro de relatos de viaje del reconocido escritor,
“para Zapata Olivella la experiencia vivida es la base y la inspiración de su
obra, la cual él pone al servicio de la sociedad siempre con el fin de elevar
la dignidad del individuo y reivindicar los derechos humanos2.”
A raíz de la publicación en 1983 de su novela Changó el gran putas
y de la creciente atención que la crítica ha puesto en sus obras en
general, los relatos de viaje de Manuel Zapata Olivella han cobrado más
importancia e interés3. En He visto la noche, un volumen de 127 páginas4,
relata Zapata Olivella sus experiencias e impresiones durante varios
meses de vagabundo a través de los Estados Unidos de la posguerra5. Es
2

Thomas A. Kooreman, «Pasión vagabunda, comienzo de una creación ficcionesca» en
Afro-Hispanic Review 8.3, sept. 1989, pp. 3-6.

3

Ver al respecto los ensayos de Thomas Kooreman, mencionados.

4

Para este trabajo utilizo la primera edición de He visto la noche, Bogotá, Editorial
Los Andes, 1953. Desde entonces ha habido otras dos ediciones: una de La Habana,
Cuba, 1962, y otra, reimpresa varias veces, de la Editorial Bedout, Medellín, 1969,
subtitulada Las raíces de la furia negra.

5

Es curioso que, a través de su narración, Zapata Olivella no haga mención de ninguna
fecha que pueda revelar el periodo exacto de su permanencia en los Estados Unidos.
¿Sería esta omisión un descuido del autor? ¿O sería una supresión intencional,
posiblemente para evitar un tono histórico que pudiera restringir la obra a una
época determinada? ¿O sería para no comprometerse demasiado con las autoridades
norteamericanas?
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significativo que Zapata Olivella, a diferencia de muchos otros escritores
viajeros de Hispanoamérica, no viniera al país como turista, diplomático,
refugiado político o participante en algún congreso de eruditos. Más bien,
entró ilegalmente cruzando la frontera con México clandestinamente,
ya que no pudo conseguir un visado. Es decir, llegó al país en un estado
económico inseguro, pero con la certeza de poder ganar dinero mandando
informes y reportajes a periódicos y revistas mexicanos. Por lo tanto, las
oportunidades que se le presentaron en Estados Unidos y las experiencias
narradas distintas —o percibidas de otra manera— de las que vivieron los
visitantes privilegiados como el crítico Luis Alberto Sánchez6 o la escritora
argentina Victoria Ocampo7.
He visto la noche se distingue de los otros textos mencionados,
particularmente, por la identidad “negra'” del autor y el enfoque de este
en la población afronorteamericana8. Al narrar, por ejemplo, sus andanzas
y encuentros con veteranos de la guerra, su participación en un servicio
religioso de una pequeña iglesia (storefront) de Chicago, sus experiencias
de bailar swing en el famoso Savoy Ballroom y de hacer de árbitro en un
partido de béisbol callejero en Harlem, y su amistad con el escritor Langston
Hughes, Zapata Olivella logra comunicar al lector una visión íntima de la
vida social, económica y cultural de los negros estadounidenses durante el
período inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial.
Por su condición de joven estudiante, negro latino y pobre que se identifica
con sus hermanos de raza y con otros marginados de la tierra, la perspectiva
que Zapata Olivella ofrece en He visto la noche es única y sumamente rica
en su revelación de la condición material y espiritual de Afronorteamérica.
6

Invitado en 1941 a dictar conferencias en universidades estadounidenses, Sánchez
estuvo en el país unos nueve meses, entre 1941-1942.

7

Victoria Ocampo visitó el país en 1930, rumbo a Europa, y nuevamente en 1943. Dos
artículos suyos «En Harlem, el barrio negro de Nueva York», en Testimonios, 1.a serie,
1920-1934, Buenos Aires, Ediciones Fundación Sur, 1981, pp. 119-140; y «Vuelta a
Harlem» en Testimonios, 3.a serie, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1946, pp.
277-288, recogen sus experiencias e impresiones del famoso sector neoyorquino.
Véase el estudio, sobre la experiencia de estos dos autores, de E. Prescott, “Black
Mecca Through Brown Eyes: Harlem in Spanish American Travel Literature”.

8

Aunque Zapata Olivella reclama sus diferentes ancestros raciales, llamándose “tri-étnico”, en el libro se autodetermina negro latino.
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Aunque el libro apareció en 1953, ya a partir del año de 1947, el año en que
volvió a Colombia, Zapata Olivella había publicado varios textos relacionados
con sus vivencias y observaciones de Estados Unidos. Mientras algunos
de ellos llegaron a formar secciones del volumen, otros todavía no se han
recogido en libro. Editados en un periódico de Bogotá ya desaparecido,
Sábado, hoy día estos escritos quedan desconocidos por la mayoría de
los lectores y estudiosos actuales de la obra de Zapata Olivella y a veces
olvidados por el que los escribió. Sin embargo, una lectura somera de
ellos revela que constituyen textos fundamentales para conocer la carrera
profesional, el pensamiento socio-racial y el proceso creativo de su autor.
Dirigidos a un público hispanohablante, sirvieron también para actualizar
informes o corregir impresiones que habían diseminado y reforzado otras
publicaciones respecto a los negros estadounidenses9.
En lo que sigue me propongo discutir brevemente tres de los textos
aludidos, con el propósito de demostrar la atención que ponía Zapata
Olivella en diferentes aspectos de la realidad negra estadounidense, esto es,
la religión, el arte y las condiciones socioeconómicas, y de explicar cómo
la lucha de los afronorteamericanos llegó a ser un elemento influyente
en la concientización social y la creatividad literaria del joven escritor
colombiano.
El primero de los textos aludidos se titula «Yo fui adorador del Father
Divine.» Aparecido el 5 de julio de 1947, por su título recuerda el tono
sensacionalista de obras o programas como I Was a Spy for the FBI y otro
relato titulado «¡Yo viví esa aventura!», que nuestro autor había publicado
años antes en México. Zapata Olivella narra cómo el hambre y la falta de
dinero lo llevaron, una noche en Nueva York, a buscar comida barata y
asombrosamente completa en la “Misión Nacional” de Father Divine, un
carismático e inteligente líder religioso que había establecido dentro de su
centro de adoración algo como un comedor de beneficencia para todos,
sin consideraciones raciales. Zapata Olivella describe detalladamente
9

Aunque Zapata Olivella no alude a ningún otro texto escrito sobre el país, vale anotar
la publicación o divulgación en Colombia, durante la década anterior, de libros y
artículos sobre los afronorteamericanos como, por ejemplo, Fernando León de
Vivero en «Barriada negra de Harlem» (1938); Julio Camba, La ciudad automática
(1942); Gustavo Santos, «Noches de Harlem» (1943); y Álvaro Pérez, «Harlem, barrio
negro. Negros fabricados en serie» (1945).
Afronorteamérica en los escritos de viaje de Manuel Zapata Olivella

189

el lugar, los concurrentes y los actos que observó durante varias visitas.
Aunque la prensa colombiana ya había publicado sobre el controvertido
pastor, reportajes y artículos sindicados y sin firmar10, el relato personal de
un testigo compatriota, señalando la participación de Father Divine en la
lucha contra la discriminación racial, daría a los lectores una imagen más
cercana y fidedigna de su figura y su obra caritativa.
En consideración a varias investigaciones antropológicas realizadas
por Zapata Olivella, interesa mucho el modo pseudo11 científico que él
adopta a veces ante los devotos, como se puede apreciar en la siguiente
descripción:
La música, como todos los objetos del ceremonial han sido escogidos con
gran agudeza psicológica para lograr el éxtasis entre los adoradores, que a
semejanza de los brujos cubanos que caen en ataques epilépticos cuando el
santo entra en sus cuerpos, estos entran o en convulsiones histéricas cuando
el Padre Divino se apodera de ellos. Dos o tres ataques repetidos bastan a
veces para que el adorador sea convertido en ángel.

El 27 de noviembre de 1948 apareció un artículo de Zapata Olivella
titulado «La raza negra y el arte», el cual es nada menos que una presentación
de la vida y la obra de Paul Robeson, cuyo nombre lleva el importante
centro cultural de esta universidad. Como el poeta Langston Hughes y el
campeón de boxeo Joe Louis, a quienes Zapata Olivella había dedicado
sendos escritos, Robeson también había alcanzado la cumbre de la fama
internacional12. Actor, cantante y crítico abierto de la discriminación y la
injusticia raciales, Robeson había apoyado la causa republicana durante la
Guerra Civil Española, llegando a animar con sus cantos a las tropas en
las trincheras y ganando así la admiración general de los amantes de la
libertad y la democracia.
10

Véase, por ejemplo, «El Dios negro de Harlem instala sus cielos junto a la nobleza
norteamericana» en Diario de la Costa (Cartagena), 18 de agosto de 1939, p. 9.
Aunque Zapata Olivella no lo indica, es posible que ya se hubiera enterado de Father
Divine a través de tales artículos

11

Cuasi, en el artículo de Afro-Hispanic Review (n. e.).

12

Una revista de Cartagena había publicado en 1947 una versión española de un
artículo norteamericano sobre Robeson. Véase «De hijos de esclavos a rey de la
fama» (De “Diario negro”, Harlem), Voces de América, tomo VI, n.° 3, agosto de 1947,
pp. 161-166.
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Zapata Olivella relata los orígenes familiares de Robeson —quien era
hijo de un esclavo fugitivo—, sus éxitos universitarios en el aula y en los
deportes, el florecimiento de sus talemos dramáticos, su adhesión a la
lucha contra la discriminación racial, su actuación en España y su apoyo
de la candidatura presidencial de Henry Wallace, vicepresidente durante
la tercera administración de Franklin Roosevelt. A diferencia del relato
sobre Father Divine, este artículo parece estar basado casi enteramente en
fuentes indirectas, es decir, escritas (y posiblemente orales). No interviene
el autor en el texto, lo cual sugiere que el autor no tuvo ningún contacto
—directo o indirecto— con el artista. No obstante, la objetividad de Zapata
Olivella y su distancia de los hechos presentados, las palabras finales del
texto sugieren que, para el joven afrocolombiano, Robeson, el artista era un
extraordinario ejemplo de orgullo, lucha y responsabilidad frente a su raza:
La vida toda de Paul Robeson, a quien llamaran en Europa “el Ciudadano del
Mundo”, con su atlético cuerpo de ébano, su gran amor a la superación humana,
con su expresión dramática en el gesto y en el timbre broncíneo de su garganta,
hacen de su figura un medallón plástico y humano de la raza negra.

«Miserias de Nueva York: Harlem olvidado», el último de los textos
escogidos, vio la luz el 25 de diciembre de 1948. El segundo de tres
ensayos que llevan ese título describe la decadencia física y cultural del
barrio negro y su abandono por las autoridades administrativas. Zapata
Olivella pone al descubierto la falta de condiciones higiénicas básicas
en las pocas tiendas que había y el precio más alto de los “artículos de
primera necesidad, en contraste con el bajo poder adquisitivo de sus
habitantes”. Sin embargo, insiste también en que los de Harlem, ante las
desigualdades que sufrían, seguían viviendo su vida, sin perder la risa, la
ingeniosidad, ni la voluntad de luchar contra las fuerzas que intentaban
envilecer y explotarlos.
Para este artículo es evidente que Zapata Olivella se nutrió de
amplia información sobre Harlem y la situación de 1os negros utilizando
fuentes impresas como The Big Sea (1940), la primera autobiografía de
Langston Hughes13, y valiéndose de datos provistos por la prensa local.
Zapata Olivella mezcla aquí la investigación y el punto de vista objetivo
13

Una versión española del libro se publicó en 1944 bajo el título El inmenso mar.
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característicos del texto sobre Robeson, con la experiencia personal y el
punto de vista subjetivo que caracterizan el relato sobre Father Divine.
El yo del autor, aunque no desaparece, se va hacia el fondo del escenario,
dejando que Harlem ocupe el primer plano. Sólo se presenta la voz del
autor para dar testimonio de cierras realidades, como en la cita que sigue:
Yo he visto a muchos visitantes quejarse de que el Harlem que tenían
ante sus ojos no era el barrio maravilloso con que soñaron… Los he visto
desconsolarse porque han estado en Harlem y no han visto nada de lo que
habían ido a buscar.

De los tres escritos mencionados, sólo dos, «Adorador de Father
Divine» y «Harlem olvidado», se incorporaron al libro He visto la noche.
Zapata Olivella no incluyó el texto de Robeson y el nombre del artista
tampoco figura allí. Seguramente por no haber tenido un contacto directo
con él14. Un rápido cotejo del libro revela que Zapata Olivella suprimió del
primero detalles y palabras superfluos que no añadían nada al desarrollo
de la narración, y simplificó muchas oraciones para expresar sus ideas de
modo más conciso y eficiente. También abrevió el título a «Adorador del
Father Divino», aminorando así la nota sensacionalista y fortaleciendo
la unidad de las secciones de su narración. El otro texto «Harlem
olvidado» fue reducido y modificado bastante: destacó Zapata Olivella al
narrador en primera persona, es decir, a sí mismo, dándole unidad a su
libro y comprobando también la observación de Elton Glaser de que the
foregrounding of the narrator es un element that the travel book shares with
many novels15.
Mediante estos y otros escritos procedentes de sus andanzas
por Estados Unidos, Manuel Zapata Olivella pudo informar a sus
conciudadanos colombianos de la realidad histórica y contemporánea de
14

En defensa del gran pugilista Joe Louis, Zapata Olivella había escrito una nota,
«Agenda política de un campeón. Mis puños por mi raza», que se publicó en El
Tiempo. Al final de la nota, el autor menciona a Paul Robeson, Langston Hughes
y Richard Wright como otros negros envueltos en la “la política de los negros
estadounidenses” y que “sacrifican todo y no por cierto en pos de una curul”.

15

Elton Glaser, «Paul Theroux and the poetry of departures», en Temperamental
Journeys: Essays on the Modern Literature of Travel, Athens: U. de Georgia P., Michael
Kowalewski, Ed., 1992, pp. 153-163.
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Afronorteamérica. Lo hizo no desde la perspectiva de un individuo ajeno
al asunto, sino desde la atalaya de un hombre latinoamericano consciente
y orgulloso de sus raíces africanas y comprometido con la lucha de los que
llamaba “hermanos de raza”16. Leyendo estos escritos hoy día, se pueden
discernir las ironías y contradicciones del dilema racial que observó Zapata
Olivella y que exploraría años después en el cuento «Un extraño bajo mi
piel». También se puede apreciar aún más la profunda huella que dejó en
el autor la determinación individual y colectiva de las comunidades negras
norteamericanas de utilizar la religión, el arte, la política y la literatura para
oponer y vencer las fuerzas y condiciones que amenazaban sus derechos
y su dignidad humana. No es extraño, pues, que Zapata Olivella diera a la
lucha negra en Estados Unidos un lugar privilegiado en su saga, Changó,
el gran putas, ya que allí los descendientes de los esclavos africanos han
tenido que enfrentar la oposición más empedernida. Por último, el estudio
de estos artículos nos ofrece claves que permiten un conocimiento más
profundo del proceso creativo y organizador que dio origen a He visto la
noche y, probablemente, a otras obras cuyas raíces yacen enterradas en
textos desconocidos u olvidados de Zapata Olivella que todavía quedan
por redescubrir.
Laurence E. Prescott (1943-2016)
Profesor Asociado de Español y Estudios Afroamericanos
Pennsylvania State University, Estados Unidos.

16

Años más tarde, Zapata Olivella adoptará el término ekobio, que usan los practicantes
de santería y otras religiones afrocubanas, para expresar el sentimiento fraternal
entre los descendientes africanos.
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ENTRE LA IDENTIDAD Y EL COMPROMISO:
UN ACERCAMIENTO BIOPOLÍTICO
A HE VISTO LA NOCHE, DE MANUEL
ZAPATA OLIVELLA1*

Alejandro Alzate 2

1

Este ensayo fue elaborado en el marco del seminario de estudio permanente sobre la
obra de Manuel Zapata Olivella que lleva a cabo la Universidad del Valle a través de
su Grupo de investigación en Narrativa Colombiana, al cual el autor pertenece como
investigador. Se publicó por primera vez en la Revista CS de la Universidad Icesi de
Santiago de Cali. Ver: Revista CS, 30, 123-140.

2

Doctor en Literatura por la Universidad de Navarra (España). Docente del
Departamento de Lenguaje de la Universidad Católica Lumen Gentium y de la
Universidad Icesi (Cali, Colombia).
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Introducción
Estudiar el conjunto de la literatura colombiana escrita por autores

negros como Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, Helcías Martán
Góngora o Candelario Obeso, entre otros, es fundamental por varias razones.
La primera de ellas se articula con el reconocimiento de una tradición
intelectual que ha ampliado –y discutido– los conceptos de identidad,
cultura y derechos civiles en Colombia3. Una segunda razón por la cual
debe estudiarse la literatura afro en nuestro país parte del hecho de poder
explicar el valor literario y sociológico de novelas, cuentos, poesías y ensayos
diversos. Estas expresiones son de valía en la medida que posicionan al negro
–con su pensamiento místico y concreto– en el contexto cultural y político
del siglo XX. En adición a lo anterior, volver sobre los clásicos de nuestra
afroliteratura4 resulta importante para entender tanto el génesis como las
3

En ese sentido, la figura de Rogerio Velásquez ha sido emblemática para muchos
artistas y pensadores afrocolombianos que han incursionado en la literatura,
antropología, política y etnología. En el caso puntual de Velásquez, la irrupción en estos
ámbitos significó conocer a fondo no solo el afroamericanismo, sino la composición
de las sociedades negras en Colombia, sus luchas históricas y sus perspectivas de
futuro. Teresa Martínez, Jorge Artel, Hugo Salazar Valdés y Natanael Díaz, entre
otros, como propone Carlos Valderrama Rentería (2016) en Intelectualidad crítica
afrocolombiana: la negredumbre en el pensamiento intelectual de Rogerio Velásquez
Murillo, son tan solo algunos de los hombres y mujeres que hicieron aportes desde el
folclor, la política y la educación con un fin claro: legitimar la historia racial, civil y
cultural afro en Colombia durante el siglo XX.

4

Por afroliteratura entendemos no solo el conjunto de obras escritas por autores
negros, sino el que reivindica al negro frente a siglos de dominación colonial. En
ese sentido, es preciso entender el concepto desde una perspectiva metaliteraria que
permita el diálogo con disciplinas como la sociología, la antropología y, desde luego,
la economía y la política. Más allá de las categorizaciones –afroliteratura, literatura
caucásica, literatura amarilla o indo-árabe– vale la pena entender obras, como esta
de Zapata Olivella, en tanto creaciones cuya visión de mundo cuestiona las prácticas
que hacen indigna una experiencia vital. Cabe precisar, finalmente, que uno de los
principales problemas de las taxonomías es que pueden servir más a los intereses de
la crítica literaria, el canon y el mercadeo que a la propia literatura y sus tentativas de
legitimación social. Para profundizar sobre este y otros asuntos relacionados con el
uso del término, ver el artículo de Silvia Valero (2013). También puede consultarse el
trabajo de Alain Lawo-Sukam (2011).
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preocupaciones de una raza que ha aportado significativamente a nuestra
conformación demográfica como nación.
Planteado lo anterior, y con el fin de relacionar cultura, demografía y
pugnas de poder, cabe señalar lo siguiente: si bien es sabido que los saberes
de las comunidades afro han ensanchado la conformación multicultural
colombiana, también lo es el hecho de que los discursos hegemónicos han
pretendido, desde los inicios de la vida republicana, modelar perfiles únicos
en relación con lo racial, lo dialectal y lo religioso; todo esto pasando por
lo político y lo económico, desde luego. En este contexto de aportaciones
y rechazos, volver sobre las huellas de lo musical, lo mitológico, lo
idiosincrásico y lo literario, en el caso específico que compete a este artículo,
es significativo no solo de cara al reconocimiento de muchos de nuestros
procesos sociales, sino importante en la medida en que anima tanto la
superación del aislamiento geográfico (los negros ubicados en las costas y
litorales, y los blancos atrincherados en el centro del país) como la superación
de los prejuicios que tildan a comunidades enteras como bárbaras. De
acuerdo con Zapata Olivella (1968: 54), “en Colombia no se le había querido
dar carta de nacionalidad a estas huellas, que, lejos de aminorar sus caracteres
recesivos, parece que los multiplican”.
El hecho de que existan tensiones entre expresiones culturales que
explican un mundo, el negro, y poderes políticos o económicos cuyo objetivo
es debilitarlas, plantea para la crítica la necesidad de acercarse a obras como
He visto la noche. Este título, publicado por Zapata Olivella en 1946, puede
definirse como una obra de juventud5; lo cual no niega la preocupación
política y racial del autor en torno a la naturaleza y figuración social del
5

En relación con el uso del término “obra de juventud”, es importante precisar lo
siguiente: si bien en la narrativa de Manuel Zapata Olivella se percibe, en general, el
interés por la reivindicación racial, cultural y política del negro, la obra que aquí se
analiza es la primera que, desde la ficción, permite dar cuenta de ello. Es He visto la
noche la novela que primero da a conocer su estructura de pensamiento en relación
con la reivindicación histórica de su raza. Además de esto, se corresponde con su
primera salida de Colombia en busca de aventuras. Tanto México como los Estados
Unidos le permiten ver, in situ, el drama de los suyos y la urgencia de emprender
acciones al respecto. En ese sentido, lo que descubre en estos países lo impele a tomar
una posición que no abandonará nunca en su escritura: la restauración social y moral
del subalterno negro que se debate entre el “ninguneamiento”, la combatividad y la
esperanza.
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hombre negro. Por el contrario, dicha preocupación se enuncia de manera
sentida, tal como lo señala el propio escritor desde el prefacio: “si antes la
ruta y el paisaje movían a inquietud mis pasos, ahora el hombre se convertía
en el objeto de mi descubrimiento” (Zapata Olivella, 1968: 7). Es justamente
esta característica la que permite plantear los ejes de indagación que se
desarrollarán en el presente artículo. En primer lugar, se analizará cómo es
la construcción identitaria del personaje protagónico desde una perspectiva
biopolítica.
En segundo lugar, se revisará cómo y por qué He visto la noche puede leerse
como un texto de compromiso; no en el sentido beligerante de la narrativa
hispanoamericana de los años treinta6, sino desde la perspectiva integracionista
de un nuevo humanismo.

¿Identidades combativas o combates por la identidad?
El hecho de que la biopolítica se defina como “aquella vertiente social
ligada con las técnicas disciplinarias del poder y el control demográfico”
(Foucault, 1979: 34) explica, en gran medida, por qué las interacciones
–culturales y económicas– de sujetos marginales como el narrador de He
visto la noche son siempre vigiladas por parte de los sectores dominantes.
Esta misma caracterización de la biopolítica explica las razones por las
cuales las aludidas interacciones se dan, si acaso, bajo un estricto control
estatal que delimita sus espacios de realización y alcances. Son estos
procesos de dominación, de control de cuerpos, los que agudizan el
interés de Zapata Olivella por dar cuenta de la conflictiva relación entre
el inmigrante desposeído –que nada aporta al sistema por su ilegalidad,
6

En relación con el compromiso que se advierte en He visto la noche, cabe señalar
lo siguiente: este no se agota en la crítica única e incendiaria del capitalismo como
sistema económico imperante, sino que entiende al sujeto como el principal capital
de las sociedades modernas. En ese sentido, el interés no pasa tanto por la denuncia
de una institucionalidad viciada y avara, sino por el deseo ecuménico de reconciliar
a los hombres. Es por esto que la novela de Zapata Olivella se separa de otras como
Huasipungo (1934) o El mundo es ancho y ajeno (1941).
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en muchos casos– y el biopoder, que sanciona tanto su diferencia étnica
como su no inserción dentro de las políticas de empoderamiento y
expansionismo económico.
En el entendido de que la biopolítica observa, legaliza y controla
el desarrollo social de los sujetos, resulta difícil que se construya una
identificación entre el narrador y el contexto que propone la ficción.
Este último, como lo evidencia la obra, tanto en México como en los
Estados Unidos, opera bajo una rígida normatividad que mantiene un
solo orden, el blanco hegemónico7, que no está dispuesto a fisurarse en
aras del intercambio cultural y, mucho menos, racial8. El color de la piel,
la procedencia, el idioma y la condición económica marcan distancias
insalvables entre aquellos que están dentro del sistema, y por lo tanto
tienen el poder, y quienes no lo están, y por lo tanto son asumidos como
parias, tal como se aprecia a continuación: “el personal directivo comenzó
a mal mirarme por mi convivencia con los braceros: dormía igual que ellos,
sobre el duro tablado de los vagones, en medio de sus cuerpos calientes
y sudorosos que se bamboleaban como racimos en el balanceo de la
locomotora” (Zapata Olivella, 1968: 20).
En el descrito escenario, identificarse con los acontecimientos que
van sucediéndose uno tras otro es imposible. El hacinamiento, máxima
expresión de unión entre seres que no se conocen, pero que tienen en
común la lucha por la supervivencia, agudiza el control que ejercen
aquellos a quienes el sistema ha legalizado para vigilar. A raíz de esto,
el único vínculo que puede establecerse entre los braceros es el de una
íntima y silenciosa comunión simbólica. Esta justifica, o hace más
llevaderos, tanto el padecimiento como el dolor, cuando el objetivo es
obtener una vida mejor. Al mismo tiempo que el contexto golpea, por su
7

La discusión en torno a la hegemonía como concepto es amplia. No obstante, y para
efectos del presente artículo, se seguirá lo planteado por Lawrence Grossberg (2004:
52), donde lo hegemónico se asume “menos como la construcción de un sentido de
unidad [y más] como la aceptación de una estructura de mando y control”.

8

En adición a esto, los contextos que se proponen están mediados por la precariedad,
el peligro y la violencia que ejercen, sin remordimiento, capataces y ciudadanos
indolentes. Tanto México como los Estados Unidos golpean a inmigrantes que ponen
la otra mejilla para no morir de hambre en una geografía extraña y abstracta como
un poema cubista.
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dureza, la lucha común agudiza los procesos de identificación entre los
marginados.
Ahora, aun cuando las condiciones sociales se presenten más
amables: “Jorge fue el amigo que me ayudó a entender el sentido de la vida
norteamericana (…) su generosidad se abrió para mí como la despejada
mente de los científicos ante un experimento” (Zapata Olivella, 1968:
43), la identificación con seres y entornos tiene lugar entre el combate y
la imposibilidad. Estas instancias, productos residuales de la ideología
capitalista, tienen un doble rostro. Por un lado, no garantizan el acceso del
sujeto marginal al centro de la cultura hegemónica y, por otro, lo obligan a
rescatar sus raíces, sobre todo las culturales, como estrategia de lucha: “dos
dólares valía la entrada más baja al concierto de Marian Anderson9 y pese
a que no había encontrado dinero para recobrar mis ropas, me entusiasmé
a tal grado que reinicié la búsqueda de aquellos dólares a fin de apreciar,
ante una multitud blanca y negra, su canto que para mí tenía el aliento
de un himno de rebelión” (Zapata Olivella, 1968: 144). Quizá, uno de los
encuentros que más redime el alma abatida del narrador-protagonista es el
que acontece con el poeta e intelectual negro Langston Hughes10.
Toqué sus puertas esperanzado en que me ayudara a vender algún artículo en los
periódicos negros, pese a que no había visto ninguno editado en Nueva York. Detrás
de esta ayuda que pensaba solicitarle, se escondía la profunda admiración que como
hombre y poeta me habían despertado los relatos de su vida y los pocos poemas que
le conocía. En el poeta encontré mucho más de lo que abrigara mi alma abatida:
un amigo. (Zapata Olivella, 1968: 126)

La riqueza de este suceso, que aviva la identificación del marginado con
quien funge como autoridad cultural y literaria reconocida y, por lo tanto,
es capaz de generar confianza en las potencialidades artísticas del novato
9

Esta cantante, nacida en Filadelfia en 1897, encarnó el espíritu de lucha de las
comunidades negras de los Estados Unidos. Su presencia en el panorama artístico,
entre 1930 y 1960, significó la apertura de la escena musical internacional para los
cantantes negros de su país. Europa le ofreció sentidos reconocimientos, al tiempo
que lo propio sucedió en EE. UU. En esta nación, Anderson cantó para los presidentes
Roosevelt, Eisenhower y Kennedy.

10

Poeta, cuentista, novelista y periodista norteamericano nacido en Misuri, en 1902. Se
reconocen sus importantes esfuerzos y gestiones para la consolidación de lo que se
denominó “Renacimiento del Harlem”. Este movimiento buscó fusionar la poesía y la
música; tanto así que Hughes se destacó como el principal exponente de la Jazz Poetry.
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narrador, es apenas equiparable con la que resultó del encuentro con el
escritor peruano Ciro Alegría, de quien dice lo siguiente:
Bastó con que yo le expresara mi angustiosa situación de ayuno y dispersión
espiritual, para que abriera su comprensión a mis necesidades de peregrino. No fue
difícil mostrarle mis juveniles experiencias a sus ojos que tanto habían visto. Alegría
no asumió su papel de catedrático, sino que compartió mis inquietudes y necesidades
apremiantes a son de camaradería. A los pocos minutos de conocernos me invitó a
almorzar para dar aliento a mis débiles palabras y al despedirnos me desconcertó al
darme una prueba de confianza, prestándome su máquina de escribir portátil a fin
de que yo pudiera sacar en limpio algunos artículos que quería mostrarle. (Zapata
Olivella, 1968: 127)

Si bien estos encuentros transcurren en medio de una notable
cordialidad, es preciso mencionar que ni Hughes ni Alegría ni el mismo Jorge
pueden garantizar que el resto de los ciudadanos acompañen al inmigrante
en su reconocimiento, político y cultural, de la sociedad norteamericana.
Por fuera de los lazos de respeto y camaradería que con ellos se dan, el
resto de la ciudadanía que deambula por las páginas del libro está presta
para la sanción y el “ninguneamiento” social, y es ahí, justamente, donde
el combate por la supervivencia se pone de manifiesto como vía de hecho
para tener un lugar en los Estados Unidos.
Ahora bien, nada garantiza, tampoco, que tras el combate se triunfe en
los restaurantes, buses, hoteles y todos aquellos espacios de la vida cotidiana
donde el negro es severamente discriminado. De hecho, y de acuerdo con
la obra, es más factible que la imposibilidad se imponga y eche al traste los
intentos desesperados por ser parte de una sociedad cerrada y endogámica.
Nótese, por ejemplo, que es la imposibilidad la que priva al narrador de
asistir al concierto de Marian Anderson referido líneas arriba: “a la hora
de iniciarse el concierto, abatido por el cansancio y por la honda amargura
de no haber conseguido con qué comprar el boleto de entrada, me acerqué
al teatro ya sin esperanza de escucharla” (Zapata Olivella, 1968: 144). En
ese contexto de desamparo, el inmigrante es vencido, una vez más, por la
realidad que le niega participar del acontecer cultural y reivindicativo de
los Estados Unidos; nación que, para 1946, se recuperaba de las heridas
económicas y espirituales ocasionadas por la segunda Guerra Mundial.
A la luz de estas dificultades o combates, cabe analizar lo siguiente: si la
identidad no se construye fácilmente en la obra, tampoco se ha podido
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construir como concepto, y satisfactoriamente, en los ámbitos intelectuales
y académicos. Desde esa perspectiva, y antes de analizar la construcción
identitaria del protagonista de He visto la noche, es preciso dar cuenta de
una situación problemática en torno a la definición y ubicación de esta
noción en Occidente.

Identidad: interrogantes y avances. Tránsitos
cognitivos en torno al tema
Como categoría epistémica, la identidad sigue siendo, hoy en día, punto
de encuentro y desencuentro semántico y teórico. Para algunos filósofos
clásicos, como Parménides o Platón, aquellos rasgos que le daban al hombre
sus características, cualidades o atributos, es decir, su identidad o definición,
eran invariables y estáticos. A su vez, para filósofos contemporáneos como
Nietzsche o Heidegger, la identidad es una categoría imprecisa. Para estos
últimos, lo trascendental, lo atemporal y lo universal no podían erigirse,
per se, como los atributos que definieran la naturaleza del ser.
Ante estos disensos, se introduce el carácter aporético de la identidad;
esto significa, de acuerdo con Zaira Navarrete Cazales (2008: 5), que “la
identidad (…) tiene la condición de necesariedad y a la vez de imposibilidad,
es decir, es un concepto que es necesario para hablar de algo que caracteriza
temporal o históricamente a un sujeto o a un campo disciplinario, pero, a
la vez, es imposible de representación precisa y definitiva”. En ese sentido, y
siguiendo el pensamiento de Navarrete Cazales, la identidad pasa a ser una
construcción discursiva mediada y condicionada por contextos, situaciones
y realidades siempre cambiantes y movedizas.
La dificultad para explicar el término de manera concisa ha hecho
que autores como Stuart Hall o Jean-Bertrand Pontalis, entre otros, hayan
coincidido en que resulta mejor aludir al término “identificación”, para
poder acercarse a una interpretación de la identidad como categoría
epistémica. Por identificación se entenderá, entonces, y de acuerdo con
Hall (2000: 230), “un proceso de articulación, una sutura, una sobre
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determinación y no una subsunción. [Este proceso] se fundamenta en la
fantasía, la proyección y la idealización”. De esta definición destacamos
la alusión al proceso de articulación, mas rechazamos la noción de
idealización, pues deslocaliza las luchas concretas, al tiempo que niega
las posibilidades de concreción histórica a los procesos de identificación.
De aceptar esta tesis, el personaje de He visto la noche y el propio Zapata
Olivella se quedarían en un plano netamente proyectivo, alejado de
cualquier tipo de concreción, en términos de inclusión y reivindicación.
Mejor nos parece, en términos culturalistas, lo planteado por Homi
K. Bhabha (1996: 56), al “tratar la identidad desde la diferencia, como
expresión de diversidad, esto es, el reconocimiento de las minorías, de
los excluidos, que tienen posibilidad de visibilidad social solo a partir
de los otros”. Esto último es relevante pues, justamente, los otros, los
negros norteamericanos, son quienes permiten al protagonista buscar
sus raíces. El viaje posibilita al narrador el encuentro de sí mismo entre
los demás que, como sugiere Bhabha, también son excluidos y, por lo
tanto, desconocidos en su diversidad y diferencia. Durante el periplo
por los Estados Unidos hay una sanción permanente a través de la
cual los integrantes de la cultura hegemónica descalifican y reducen al
otro. El diferente es problematizado en tanto agente de contaminación
demográfica. Desde ese presupuesto hermenéutico, la biopolítica se
manifiesta como un instrumento de control que soporta las tentativas de
superioridad racial o predominancia de una etnia o grupo. La narración
pone en evidencia cómo en una de las naciones más desarrolladas
del mundo, como dice el narrador, se dan algunos de los procesos de
pauperización más aberrantes del mundo, como consta a continuación:
Al acercarme a la barra del restaurante de la Greyhound, tuve la fortuna de que me
despachara la muchacha negra, quien ya se disponía a abandonar su turno. ¡Deme un pudín
y un vaso de leche! La muchacha me respondió un poco turbada: no le puedo servir, señor.
Si usted quiere, le despacho lo que me pide pero debe comérselo fuera de aquí. Será mejor
que se levante de la silla pues hay muchos clientes blancos y sin duda lo obligarán a que la
abandone. En las corteses explicaciones de la muchacha comprendí que había adivinado mi
acento de extranjero. De buen agrado hubiera platicado con ella acerca de lo que experimentaba
con su anuncio, mas tuve que dejar la silla. Ya estaba allí un gringo alto, de tez rubicunda y
sombrero tejano. La muchacha, adivinando su intención, me hizo poner de pie antes de que
aquel se dirigiera a mí. Con el pudín y un vaso de papel rebosante de leche en las manos, torné
al salón de espera. (Zapata Olivella, 1968: 151)
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Lo anterior pone de manifiesto no solo la degradación del excluido, sino,
también, la imposibilidad que se reitera para negarle el ingreso al centro
de la infranqueable civilización norteamericana. Nótese, metafóricamente,
cómo el comer reúne y excluye al mismo tiempo. Los comensales que gozan
de acceso al centro de la sociedad, por su raza, se empoderan y construyen
espacios de resistencia desde donde devoran a los otros. Así, y de acuerdo
con Foucault (1987: 22), “el sentido histórico no rechaza el sistema de su
propia injusticia. Mira desde un ángulo determinado con el propósito
deliberado de apreciar, de decir sí o no”. Por otra parte, el rechazado no
puede comer, es decir, no es atendido en el interior del local que se erige
como centro de interacciones sociales, razón por la cual es devorado,
simbólicamente, tanto por el contexto como por los demás comensales que
le niegan el acceso a la mesa.
Al quedar por fuera de los principales circuitos donde se afianza la
identificación social, la identidad no se puede construir. Esta tentativa
es truncada y totalmente aporética; o lo que es lo mismo, necesaria, pero
imposible una vez más. La identificación, por el contrario, se va tejiendo
entre los desposeídos a través del confinamiento a la periferia, a los
extramuros o al barrio como punto de encuentro.
En el barrio negro encontré el calor de mis hermanos de piel (…) lo que más me interesaba
era el ambiente popular de las barriadas negras. Me daba a la tarea de recorrer horas y horas
South Park-Avenue, la más concurrida arteria de aquellos contornos. Los niños patinaban
incansablemente de un lado para el otro; la pelota de béisbol saltaba a través de los cristales de
los muchos salones de belleza donde las negritudes acudían a enderezar sus torcidos cabellos
con sugestivos peinados, de indudable inspiración africana. La alegría se enraizaba en los
cines, en las esquinas y en las abundantes ventas de discos grabados por los más populares
cantantes negros. Bajo la lluvia de luces y colores, por entre el retumbar de los pesados y viejos
tranvías que hacían el servicio por aquella barriada muy cerca del calor y de los gestos de
tantos rostros de ébano, las horas me pasaban inadvertidas como niño que admirara una
feria de juguetes. (Zapata Olivella, 1968: 81)

No obstante, la alegría del fragmento, esta tiene siempre un carácter
efímero; situación que pone de manifiesto el enraizamiento que da a
la tragedia la impronta de marca o lastre. A lo largo de toda la obra, se
superponen los correlatos de la redención y la condena, del día y la noche.
Si bien la experiencia social y espacial del barrio da cuenta de desarrollos
y afianzamientos desde lo comunitario, también tiene aparejada una
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contracara: aquella que niega la completitud de una experiencia social
capaz de redimir a una comunidad entera.
No todo, sin embargo, alegraba la observación. Entreverados con la alegría, también
el dolor, la miseria y la morbosidad, revelaban sus caretas amargas. Con frecuencia
algún niño me solicitaba algo que comer o bien, con los pantalones raídos y
con sombreros viejos, demasiado grandes para sus cabecitas, arrastraban algún
carro con frutas o conducían una carreta de tiro al lado de sus padres. En el cruce
de las calles principales con la South Park Avenue, los “girl-boys”, muchachos
afeminados, paseaban sin descaro su homosexualidad con los labios pintarrajeados,
el cabello ondulado y las miradas ardorosas para los hombres. Su espectáculo, muy
repetido por las noches en las esquinas, me producía un sentimiento desgarrador.
(Zapata Olivella, 1968: 82)

Si bien la identificación que se logra a través de las interacciones barriales
da sentido a la construcción de ciudadanía, y fortalece, además, relaciones
de favor, apoyo o intercambio, cabe mencionar que la aparición de sujetos
como los girl-boys fractura la identificación como eslabón para aproximarse
a la identidad. De los niños desamparados a los chicos afeminados hay un
abismo que complejiza, aún más, el proceso de construcción de comunidad.
La resistencia hecha a partir de procesos de diferenciación sexual deja de
lado la lucha racial para cuestionar la rigidez de género del heteropatriarcado.
Todo esto, como puede suponerse, da pie a nuevas sanciones y exclusiones.
A raíz de esto, el negro es discriminado no solo por los blancos, sino por
aquellos negros que rechazan la alteración o modificación de la sexualidad
convencional. Observado desde la biopolítica, esto es significativo porque da
cuenta del rango de control que ejerce el Estado a través de la alienación de
sus ciudadanos. Una vez uniformados en torno a algo, estos actúan como
aparatos de poder. La raza, la identificación sexual y el género devienen,
entonces, como hechos o manifestaciones proclives a la sanción cuando
desbordan los límites trazados por la historia, la cultura y la ideología
dominante.
En ese orden de ideas, la discriminación sexual implica procesos de
aislamiento en un espacio ya aislado, es decir, en el caso de los girl-boys,
estos ocuparán la periferia de la periferia, pues el centro de ese espacio ya
sancionado por la política y la cultura lo ocupan todos aquellos que, desde
cierta, o ciertas uniformidades, buscan defender aquello que consideran
único y legítimo. Si bien la actitud del narrador para con los girl-boys es
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amable, aunque crítica y revestida con un alto grado de tensión, queda
claro que las sexualidades divergentes constituyen un problema para la
biopolítica que se erige como base para la construcción idealizada del
Estado. Tras el encuentro con uno de los afeminados jóvenes negros dice
el narrador:
No pude continuar fingiendo más, pero contuve mis reacciones para no explotar en un ataque
de machismo. Le hablé en voz ronca y contundente: soy médico y le he permitido su charla para
ver qué grado ha alcanzado su enfermedad. El hombre proyectó en su rostro una expresión de
asombro, pero sin avergonzarse, argumentó: entonces, perdóneme… Buscaré a otro, necesito
hacerlo. Ya se retiraba, cuando alargué la mano y lo contuve por el brazo. ¿Quiere usted tomarse
un refresco conmigo? Se sorprendió más aún y estuvo a punto de negarse a recibir mi invitación,
pero yo le expliqué: me interesa su caso médico-social. (Zapata Olivella, 1968: 83)

Si bien el fragmento es contundente al mostrar la imposibilidad de
una identificación mínima, si quiera, no niega un hecho importante: de
acuerdo con el espíritu conciliador del texto, el hecho de tender puentes
de diálogo y no sancionar ni la expresión ni la expresividad de quienes
portan una sexualidad diferente, da cuenta de un ejercicio de comprensión
de la realidad, de la otredad y de lo heterogéneo que alterna tanto con la
homogeneidad del discurso oficial como con la cultura dominante. Si se
observa en detalle el fragmento, se puede inferir que los verbos permitir y
recibir habilitan un espacio dialógico en el que las diferencias ideológicas
se encuentran para vencer los procesos de exclusión; con lo cual no solo
se reconoce al otro, sino que se le comprenden su historia y filiaciones, así
como los procesos de su construcción interior.
A manera de síntesis, es preciso hacer hincapié en lo siguiente: He
visto la noche propone procesos de identificación a un tiempo concretos y
truncados. En la medida en que los habitantes de la periferia se reconocen
a través de la precariedad y los embates de una cotidianidad excluyente,
hay un proceso concreto de diálogo y reconocimiento. Ahora bien, en
el entendido de que la sexualidad separe porque la diferencia no está
normalizada ni incorporada completamente a la experiencia social, se
trunca la posibilidad de identificación o comunión; mas no se frustra la de
diálogo.
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Manuel Zapata Olivella y el papel del intelectual
comprometido
El debate en torno al compromiso y la función social de la literatura
es amplio y contradictorio. Las posturas que ubican al escritor como un
intérprete de la sociedad y sus procesos políticos, económicos y culturales,
o como un esteta sin más responsabilidad que la de entretener a las masas,
coexisten en el horizonte crítico y académico desde principios del siglo
XX. En el caso hispanoamericano, por ejemplo, la narrativa de los años
treinta y cuarenta denunció, de manera contundente, los atropellos de las
transnacionales en busca de lucro y expansionismo económico e ideológico.
Obras como Regina Landa (1939) y Avanzada (1940), ambas de Mariano
Azuela, entre otras, se sumaron a un importante conjunto de novelas como
Huasipungo (1934), de Jorge Icaza; El mundo es ancho y ajeno (1941), de Ciro
Alegría; y El tungsteno (1931), de César Vallejo, para hacer frente tanto a
los desmanes y permisividades del Estado como para evidenciar realidades
sociales precarias en las cuales el campesino, el indio, el negro y el sujeto
emergente no conseguían una experiencia vital que los redimiera de la
pobreza y la exclusión.
No obstante, la importancia de esta literatura, dada su crítica a contextos,
realidades y situaciones, diferentes generaciones de estudiosos la han tildado
como precaria, panfletaria y carente de la estética propia del discurso
literario. En ese sentido, autores como Harold Bloom han considerado que
lo que importa de la literatura es su valor estético y no ideológico. En El
canon occidental, una de sus obras principales, el norteamericano señala que
la literatura debe contribuir principalmente “al crecimiento de nuestro yo
interior” (Bloom, 1994: 30); razón por la cual el lector debe ser asumido no
como “un ser social sino como un yo profundo” (Bloom, 1994: 10). Posturas
como estas niegan la función política del texto literario y lo reducen a un
mero ejercicio de composición técnica. Asimismo, desconocen que el artista
siempre tiene un compromiso: en primer lugar, con el arte mismo, como
lo sugería Borges, y, en segundo, con un conglomerado poblacional que lo
insta a pensar y explicar lo circundante y sus valores. De acuerdo con esto
último, Todorov (1991: 91) sugiere que la literatura es importante porque nos
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dice “cuál es la verdad de este mundo y qué es justo e injusto”. Si esto parece
demasiado al rayar con la idealización, las palabras de Sartre establecen un
sensato punto medio. Para él, “el escritor (…) está en el asunto haga lo que
haga, marcado, comprometido hasta su retiro más recóndito. (…) tiene una
situación en su época; cada palabra suya repercute. Y cada silencio también”
(Sartre, 1950: 16). Resulta muy lúcido el mismo Sartre al decir, además, que
el verdadero compromiso del escritor, más allá de revelar la realidad, pasa por
transformarla. A partir de este presupuesto conceptual, pueden decirse varias
cosas en relación con He visto la noche. En primer lugar, Zapata Olivella
revela la realidad del negro con el firme objetivo de evidenciar el conjunto de
arbitrariedades que en torno a él se levantan, como barreras infranqueables,
promovidas por largos siglos de dominación colonial. Segundo, revelar la
realidad constituye el primer paso para poner de manifiesto la existencia de
dos problemas puntuales: la discriminación, y la exclusión social y política.
En tercer lugar, el hecho de denunciar a través de la narrativa posibilita la
visibilidad del escritor que, en no pocos casos, y como consta a continuación,
ha sido leído con falta de perspectiva histórica y conocimiento de sus luchas
e intereses: el colombiano Manuel Zapata Olivella, dice Francisco Morales
Padrón (1983: 69), “es un radical, un exagerado, un denunciador y un
panfletario”. La sobreadjetivación pone de manifiesto la miopía existente en
torno a las formas de hacer una crítica literaria que reivindique los textos ante
la historia y las comunidades. Lo dicho por Morales Padrón descalifica a un
autor estudioso de los procesos históricos de las negritudes y de su diáspora
por el mundo. La crítica, así planteada, corre el riesgo de volverse ahistórica
y lejana de su sentido originario; esto es, tender puentes interpretativos al
lector para que comprenda mejor una obra en sus componentes estéticos,
políticos, sociales y culturales. Leer a Zapata Olivella de la manera en que lo
hace el estudioso aquí referido es negar lo que, a juicio de Sartre, permite el
estadio mayor del quehacer literario: la anhelada transformación.
Aunada al ya referido proceso de revelar la realidad del negro, esta se
evidencia con claridad desde el prefacio:
He aquí en este libro el testimonio de las inquietudes que aquejaban al negro, sus primeras
luchas por forjarse una conciencia étnica, la aspiración aún confusa de ser considerado como
un ciudadano sin tener que desteñirse la piel (…). Los tumultos que conmueven diariamente
a la nación norteamericana, en el profundo sur y aun en el norte, donde el consentimiento de
las barriadas negras no basta como ejemplo de “libertad”, hacen de las páginas de He visto la
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noche un documento muy aleccionador de la época embrionaria de esa lucha. Es un relato
objetivo de cómo se maduran las mentes de los líderes negros y cómo, tal vez sin proponérselo,
buscaban la fórmula ideal para integrarse realmente a la cultura universal, reclamando el sitio
que en ella deben tener los pueblos con su total autenticidad. Ejemplo combativo valedero no
solo para las minorías raciales sino para la gran población mestiza de Hispanoamérica, ya en
la encrucijada de asumir la defensa integral de su mestizaje o perderse en la frustración de un
constante desconocerse a sí misma. (Zapata Olivella, 1968: 5-6)

Con estas palabras, el escritor asume como suya la tarea de contribuir
a la transformación de la realidad de un importante sector demográfico
hispanoamericano; esto a través del llamado de conciencia que estimula el
despertar de las mentes, como bien dice el fragmento. Así, del “ninguneamiento”
al reconocimiento, del blanqueamiento a la reafirmación de valores sociales y
culturales, y del ocultamiento a la presencia social con disfrute de autenticidad,
hay un claro propósito en el cual el ser humano –el negro en este caso– se
convierte en actor de una literatura que, como plantea David Viñas Piquer
(1955: 79):
Deja de lado las cosas prescindiendo de ellas u otorgándoles su verdadero valor porque no
son sino ayudas, ingredientes, excusas para pasar a hacer una literatura de hombres,
pero de hombres que no estén sometidos a fuerzas inefables o a determinismos
orgánicos o psíquicos, o geográficos o clasísticos sino de hombres que se vayan
haciendo a sí mismos y a su contorno, utilizándose a sí mismos y a todo lo que
los rodea.

Es la “descosificación” de la escritura la que permite señalar que He
visto la noche propone una literatura para hombres que crea compromiso
y sinergias. Los encuentros del narrador con Langston Hughes y con los
obreros oprimidos de Winston Salem, por ejemplo, dan cuenta de la reunión
de esfuerzos, intereses y vocaciones cuyo objetivo es exigir derechos y justicia.
No en vano, en el mencionado pueblo, “cuya única industria consistía en la
elaboración de tabacos y cigarrillos” (Zapata Olivella, 1968: 162), el narrador
participa activamente de una marcha cuya arenga denunciaba los abusos
cometidos contra los trabajadores por parte de los empresarios del tabaco:
“en los carteles que portaban los huelguistas se leían frases como estas: ¡estos
patrones son injustos!, ¡aquí pagan salarios de hambre!, ¡queremos ganar
para nuestros hijos!” (Zapata Olivella, 1968: 164).
Desconocer que intervenciones como la presente son muestra de
compromiso con la condición civil del hombre negro es ignorar el sentido
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último de esta obra de iniciación de Zapata Olivella. Asimismo, negar el valor
que tiene la unión de los huelguistas, blancos y negros, es minimizar la lucha
del escritor a favor de la construcción de una sociedad justa e incluyente.
Bien sabía el lorincano11 que “el emboscado no aguarda a que el enemigo
admita argumentos y, mucho menos, a que se comporte con caballerosidad”
(Jünger, 2002: 126). En ese sentido, la sinergia es la única forma que queda
para consolidar un frente común de lucha. Cuando la opresión aqueja
por igual a los trabajadores sin distinción de raza, se consolida un solo
cuerpo proletario que, a la larga, traduce el pensamiento combativo del
autor. En su condición de antropólogo, Manuel Zapata Olivella entendía
bien que las sociedades modernas y avanzadas culturalmente, es decir,
aquellas iluminadas por el humanismo, solo podrían superar los discursos
monológicos cuando se dieran las condiciones para una rebelión solidaria;
cohesionada espiritual e ideológica mente. Este principio, en la misma
vía de lo propuesto por Rafael Aguilera Portales (2010: 41), al señalar que
“el emboscado no puede permitirse el indiferentismo”, se evidencia a lo
largo de la narración cuando quien cuenta y vive los hechos se enternece,
identifica, sufre o aflige por la vida que llevan seres que, incluso siendo
desconocidos para él, despiertan, a raíz de sus luchas por la supervivencia,
los más hondos vínculos de comunión y simpatía.
A manera de conclusión, He visto la noche es un clamor que se eleva
contra la subalternidad y la invisibilización de una cultura rica, como la
negra, capaz de dinamizar las anquilosadas y acomodaticias interpretaciones
de la cultura universal. Por otra parte, el rescate del ser humano, asumido
como fuerza transformadora, es lo que constituye el más valioso aporte de
este texto. Asimismo, la reivindicación y la resistencia se presentan como
una díada vital para afrontar los embates de la cultura dominante.
Desde esa perspectiva, el concepto de literatura, dice Zapata Olivella
(1997: 119), en La rebelión de los genes, “no puede ser generado, guiado e
impuesto desde las metrópolis colonizadoras”; esto en la medida en que
sus intereses van tras la dominación que no reconoce la súplica; práctica
esta última que debe ser proscrita de las sociedades modernas. Si bien la
11

Este adjetivo gentilicio hace referencia al nacido en Santa Cruz de Lorica, municipio
de Córdoba, Colombia. Loriquero, según el Diccionario de Colombianismos del
Instituto Caro y Cuervo, 2019.
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obra pone de manifiesto que la lucha por la inclusión social no es fácil, la
historia, a su vez, evidencia que tampoco es imposible. Así lo demostraron
Martin Luther King y otros líderes afro, apenas unos años después de la
presentación de este libro, en el mismo suelo norteamericano que sirvió de
escenario a esta historia.
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MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
GÉNESIS, AVENTURA, LITERATURA

José Luis Garcés González1

1
Manuel Zapata Olivella surge de una genealogía mágica. Procede

de personajes de leyenda. Su abuelo materno, Juan Francisco Olivella, era
blanco de pelo encendido y era posible encontrarlo en las orillas de los ríos,
en los mercados, en ranchos distintos, pero siempre rodeado de motores,
imanes y sierras circundado por los vestigios de muchas empresas fallidas.
Dice su nieto Manuel que, en una de sus casas, durante mucho tiempo,
permanecieron los saldos de un aeroplano que jamás levantó vuelo. Así
1

Escritor, conferenciante y catedrático universitario. Director del periódico cultural El
Túnel, de Montería, Colombia. Cuentos suyos han sido traducidos al alemán, francés,
eslovaco e inglés. Sus libros más recientes son: Los trabajos del insomnio (Cuentos
reunidos) y la analecta erótica Banquete sagrado.
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mismo en una de las barrancas del río, en Montería, durante largos años
estuvieron encallados los flotadores de una bicicleta acuática que jamás
pudo deslizarse por la corriente del Sinú.
A Juan Francisco, a quien por su estampa seductora le decían Primor,
le fascinaba detectar y explotar minas. Era su delirio. En todas partes tenía
piedras misteriosas que en el día se mantenían dormidas y sin atributos, pero
que apenas anochecía, cubiertas de oscuridad, empezaban a despedir luces
azules, rojas, o verdes y continuaban ardiendo toda la noche, estimuladas
por los duendes de la sombra.
Desde muy temprana edad a Manuel Zapata Olivella se le asignó a que
llevara en su alma, el alma de un muerto, otro Manuel, su abuelo paterno,
Manuel Zapata Granados. Ese fue trabajo de Ángela Vásquez, su abuela, y
ella lo decía por la similitud de gestos entre el difunto y el joven nieto, sin
saber que, efectivamente, es rito africano reconocer en cada recién nacido
la existencia de un ancestro protector. Por ello, casi todos en la casa lo
miraban como depositario del alma del abuelo fallecido, el mismo que era
múltiple propietario de canoas y de mujeres y practicante del comercio.
La tía Estebana le aplicaba emplastos sobre las rodillas y lo bendecía,
lo mismo que a sus otros hermanos, contra el mal de ojo. Una noche la
tía amarró una patica disecada de ñeque en la baranda de la cuna con el
objetivo de que el niño heredara la afición marinera y comerciante del
abuelo Zapata Granados. Otro día enterró en el suelo de la puerta un
pañuelo negro con tres clavos y una pequeña cerradura con llave. Cuando
le preguntaron para qué hacía eso, respondió: para que el sobrino no sufra
y se le abran todas las puertas.
El padre de Manuel, maestro Antonio María Zapata Vásquez,
era diferente: amante de lo racional, de lo científico, divulgador del
conocimiento, en su mente no cabía la superchería o lo sobrenatural.
Lector de Víctor Hugo, Darwin, Renan, Voltaire, Rousseau, Rojas Garrido
y Vargas Vila, entre otros. Su escuela, de acuerdo con los postulados de
la revolución francesa, se llamaba “Fraternidad”, y la tuvo en Moñitos,
Lorica y Cartagena.
Antonio María, en su juventud, había empezado a estudiar abogacía.
Pero por razones familiares abandonó a Cartagena y se marchó a Moñitos
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con su esposa. Su primer hijo nacido en ese pueblo de la costa cordobesa,
murió a los ocho días, atacado por un “mal de ojos”, según aseguraron las
ancianas del lugar.
De inmediato decidió emigrar a Lorica. Allí nacerían sus otros hijos.
Manuel, el 17 de marzo de 1920. De los 12 hermanos, murieron 5. Sólo
sobrevivieron los negros. En la casona de Lorica, que era hogar y sede de
“Fraternidad”, vivieron los hijos del maestro Antonio María y muchos de
los campesinos pobres que iban a estudiar y de hecho se quedaban a vivir, a
los que cada mes sus padres pagaban en especie los estudios y el internado:
traían gallinas, gajos de plátanos, sacos de arroz y cerdos para el sacrificio.
De esa escuela, que era laica y de cátedra libre, salieron a estudiar a
Cartagena muchos jóvenes que luego regresaban graduados de abogados,
médicos, maestros de normales. Los de menos suerte terminaban de
contabilistas, notarios, mensajeros, maestros. En “Fraternidad” se
preparaban para la vida, acorde con la orientación de su dueño y director
cuando afirmaba que él “educaba hombres para el suelo y no ángeles para
el cielo”.
Zapata Vásquez era, pues, era un libre pensador de acento materialista
que pidió que lo enterraran sin cura y con música. Apenas llegó a Lorica
entabló refriega con su opuesto, el cura Lácides C. Bersal. Don Antonio
María le criticaba a Bersal la imposición que hacía del sacramento del
matrimonio, la negación del bautismo a los niños que no llevaban nombres
de santos o de patriarcas religiosos, y la prohibición de leer periódicos
liberales, que en esos años eran considerados ateos o masones.
La madre de Manuel se llamó Edelmira Olivella y era el opuesto
existencial del padre. Religiosa y creyente. Atenta a su prole. Enseñaba a
sus hijos que no se debía transgredir “la palabra de los mayores, la memoria
de los difuntos, ni la ley de la tribu”. Era una mezcla de lo indígena y lo
hispánico. Fiel a la tradición, era la depositaria de la cultura ancestral y
afrontó la tarea de transmitírsela a sus hijos.
De esta mezcla que aunaba la rebeldía y la brujería, la razón y el
desafuero, la ternura y la discriminación, de estas sangres múltiples, sol y
ceniza ardiendo, nace un 17 de marzo de 1920 en Lorica, Manuel Zapata
Olivella.
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215

2
Cuando el alma empezaba a no caberle en el cuerpo, Manuel, de
Cartagena, da el salto a Bogotá. Ya había terminado el bachillerato en
un colegio privado, para disgusto de su padre. Ya había demostrado su
profundo interés por arañas, libélulas, moscas, serpientes, avispas, abejas
salvajes, anémonas, caracoles, anguilas, cangrejos, grillos, alacranes,
palomas, pájaros de diversas clases, batracios, quelonios, en fin, por todo
un amplio espectro de la zoología caribe, lo cual hizo creer a don Antonio
María que el hijo encaminaría sus estudios hacia la biología animal. Ya
había escuchado el yunque madrugador de Sofonías Zambrano, cabeza de
esa familia del Getsemaní, ubicada en la calle de San Antonio, que vivía
en una casamata de esclavos, en la cual las mujeres eran respetadas por
la ferocidad de su lengua, la sapiencia para el baile y la calentura de sus
entrañas, lo que Manuel llama “la placenta pecadora de la familia”. Ya había
mirado las estrellas por un viejo telescopio situado en el observatorio de la
Universidad de Cartagena, estaba familiarizado con las constelaciones de la
Osa Mayor, la Cruz del Sur, el Gran Orión, las Cabrillas, Pólux y Castor, y a
la medianoche bajaba de la torre con una tormenta de astros inundándole
el corazón y los bolsillos.
Con la solidaridad del tío Gabriel, un radical que por defender a
los campesinos de Montería había tenido que exiliarse en la capital de
la república, Manuel se instaló en Bogotá. Se matriculó en la Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional, que a la sazón quedaba en la ya
famosa calle 10, zona caracterizada por ser epicentro de bares, prenderías,
guarida de hampones, casas de prostitución y sitio de cambalaches. Allí
estudiaba por el día, pues por la noche le tocaba hacer de administrador
de billares, escucha de gritos y querellas y asesor sentimental de muchas de
esas gentes sometidas al vaivén de los afectos y a las explosiones terribles
de la vida.
Afirma el escritor que su proceso de concientización fue lento. Un
negro en la Escuela de Medicina era algo raro. En la calle, los niños,
cuando lo veían, agarraban con fuerza las manos de sus papás. El negro
era comparado con el Diablo, así lo pintaban en las hojas de los libros y en
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las láminas y cuadros religiosos. Era tan extraño que a veces, en las visitas,
debía soportar que la niña inquieta de la casa (una verdadera diablita ella) se
dedicara a desenredar, con un dale y dale tenaz, la crespura de sus cabellos.
En todas partes, ya fuera en el medio académico, intelectual o callejero,
Zapata Olivella era “el negro”. Había en el vocablo un tanto de simpatía o de
desdén, de misericordia o de agresión. Así, esa palabra, se fue convirtiendo
en un muro que le impedía lograr un estatus. ¡Ah, ese es negro! La
discriminación, con gruesas manos, tocaba a la puerta. La tarea básica
consistía en ser consciente de esa situación. Olvidar eso del blanqueamiento
de la piel y del pelo estirado, que tanto acosaba (y acosa) a la juventud negra
de la época cartagenera. Era negro. Era mulato. Y qué.
La medicina empezó a ser vista por Manuel con nuevos ojos. Su
profesor Alfonso Uribe Uribe le sembraría la espina. Ya el paciente no era
sólo una víctima de las bacterias o los accidentes. Era una víctima social.
Y la causa de esas patologías estaba más allá del hospital, de la universidad
o del laboratorio. Estaba en una estructura de poder. En un andamiaje
social que posibilitaba las epidemias y las enfermedades. Asistido por esta
convicción tomó una decisión mayor: abandonar la universidad y salir
a recorrer a pie gran parte de América, conocer la sociedad que gestaba
enfermos. Para afirmarse en esta opción lo asistieron grandes y famosos
vagabundos: Máximo Gorki, Jack London, el rumano Panaït Istrati, y don
Quijote de la Mancha.
Cuando sus condiscípulos y amigos lo supieron, dijeron: ¡está listo,
está loco!

3
Era una fiebre. Era un delirio. Caminar. Meterse a la aventura.
Graduarse primero en la vida. En una especie de calentamiento, sin decir
nada a nadie, inició la ruta que emprendió Arturo Cova en La vorágine. Era
ya un vagabundo aunque no lo parecía. Iba con ropa de ciudad, ropa de frío.
Llevaba sombrero hongo. En el pasado dejaba su quinto año de medicina.
Contra el pecho llevaba la novela de José Eustasio Rivera. Los buses le
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paraban. Lo creían un pasajero extraviado. Pero no, él no se subía. Lo de él
era andar a pie. Iba hacia Villavicencio. Llegó, pero el destino lo obligó al
retorno. Debía cargar baterías para empresas más audaces. Sus amigos lo
vieron: triturados los pantalones, barbado, y sin corbata. Se equivocaron
si creyeron que estaba derrotado. Ya en su consultorio el doctor Alfonso
Uribe Uribe, su profesor de clínica médica, al interrogarle Manuel por la
causa de sus delirios y rebeldías, le dictaminaría: “no, usted no está loco,
usted lo que tiene es afán de ser”.
Al otro día echó todos sus libros en un saco y se fue a la compra-venta
de libros de segunda de la calle 10. Luego, en una empresa naviera le dijeron
que en las próximas 48 horas partía desde el puerto de Buenaventura el
barco Río de la Plata. No importaba adónde fuera, él se embarcaría. Ya
comenzaba a sentirse en lejanas tierras.
Cuando Manuel llegó a Buenaventura el cielo tenía abierto sus
sifones. Se bajó del camión que lo transportó. No halló muchas monedas
en sus bolsillos y por pago le dejó al chofer su chaqueta de tierra fría.
En una mesa de cantina encontró a un marino que tenía en su pecho
un corazón tatuado por un chino de San Francisco. Habló con él. Sacó
las exiguas monedas y lo invitó a una cerveza. El lobo de mar se la tragó
de inmediato. Manuel le confesó su plan y le pidió su colaboración para
subir a bordo. A los pocos minutos cuando sonó la sirena de embarque,
el posible cómplice lo delató y gritó: “Tengan cuidado con ese negro que
piensa colarse de polizón”.
En la costa pacífica el joven Zapata Olivella visitó varios pueblos,
aprendió de la cultura popular y ejerció de médico. Concluido ese ciclo,
regresó a Cartagena. El primero que lo recibió fue su padre. Lo había creído
asesinado, desaparecido, entregado al ejército, volado con una mujer o
suicidado en el Salto de Tequendama, común usanza de la época. Le recalcó
a su familia: “soy un vagabundo”. Trataron de persuadirlo, pero fue inútil.
Su vocación era andar, salir, caminar, ya fuera “afán de ser” o sicopatía.
Decidió emprenderla por la libre. Cualquiera fuera el camino, siempre
debía partir desde la puerta de su casa, la misma en que su padre había
fracasado pocos días atrás en su tarea de iluminarle la razón. Una noche un
capitán de piel oscura y cabellos cenizos, que salía para Obaldía, Panamá,
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le ofreció embarcarlo. A las carreras, Manuel logró que el gobernador de
Bolívar le diera en una hoja una constancia de que él era un estudiante en
viaje de buena voluntad por las tierras de América.
Con un sombrero de boy scout, un vestido de dril que le había regalado
un amigo ingeniero y un morral que le habían hecho las manos de su
madre, reemprendió su aventura. Muy pronto le entró la preguntadera y
los tripulantes principiaron a llamarlo “el loco de a bordo”.
A las pocas horas cuando despertaba de un sueño plagado de
ballenas, lo detuvieron en una playa frente al mar Caribe varios marineros
norteamericanos. Estaba en apogeo la Segunda Guerra Mundial y los
gringos temían un ataque alemán contra el canal de Panamá. Lo creyeron
espía, fue capturado a punta de fusil y llevado a un campamento militar.
Un oficial le habló a Manuel en lo que él cree que fue chino, japonés o
marciano. Al final le hablaron en español y él dijo que era colombiano.
El hoy escritor creyó que lo iban a fusilar sin fórmula de juicio. En la
madrugada oyó varias ráfagas de metralleta. Al amanecer, una patrulla se
paró frente a la celda donde lo habían encerrado. Manuel creyó que llegaba
la hora del ajusticiamiento.
El centinela le hizo señal de que avanzara. Atrás marchaba lo que él
creía era el pelotón de fusilamiento. A lo mejor lo sometían a Consejo de
Guerra. Metros adelante, para su sorpresa, le entregaron un sánduche de
jamón, mantequilla y queso, y con un movimiento amenazante del fusil
se lo obligaron a comer. La patrulla, con él, salió de la base militar y tomó
el camino de la selva. Manuel pensó que allí sería el sitio del sacrificio.
De pronto se detuvieron y uno de los guardias le entregó el morral y el
sombrero de scout. El joven Zapata Olivella no podía creerlo. Lo dejaban
libre. Desconfiado de que fueran a dispararle por la espalda, aplicándole la
ya conocida ley de fuga, Manuel caminaba y miraba para atrás. Después
echó a correr a lo largo de la playa. Había salido victorioso de su primer
embate contra los diablos de la mala suerte.
De allí en adelante su periplo por Centro América estuvo marcado
por hechos y anécdotas que le concedieron consistencia a su vagabundaje.
Dolor, reconocimiento, paradoja y humor, Manuel abrevó en la diversidad
existencial de lagos, quebradas y lagunas.
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Una madrugada, en Costa Rica, durmiendo en el vagón suelto de
un tren, no se percató de que el tren llegó y enganchó al vagón. Cuando
despertó estaba en una plantación de banano. Para su extrañeza, en la
pequeña población de Liberia, encontró una biblioteca filosófica. En
Puerto Limón fue estibador y en Cartago recolector de café.
En Nicaragua para poder cruzar un latifundio tuvo que pagarle al
capataz un impuesto de diez centavos. Días después durmió en el portal
de la casa, ya en ruinas, donde había nacido el poeta Rubén Darío: en
Metapa (hoy Ciudad Darío), en 1867. Ese era su homenaje al bardo
nicaragüense.
En la frontera hondureña los policías no se mostraron muy amigables.
Sin embargo, cuando le vieron el sombrero de oficial que le habían regalado
y llevaba puesto, un grupo se cuadró y saludó al supuesto superior. De
inmediato el joven andariego asumió su papel. Preguntó por las novedades,
los agentes le rindieron el informe, recomendó atención y vigilancia y
continuó su marcha.
En Guatemala recordó los tiempos en que, en Getsemaní, se subió a
un ring con el menor de los Zambrano, calzando guantes hechos con lona
de vela de barco. En Chinaltenango, con el nombre de Kid Chambacú,
pactó una pelea a 10 rounds por la suma de veinte quetzales. Manuel, que
pasaba por cubano, fue noqueado técnicamente en el segundo asalto; con
ese dinero y con esos golpes pasó a México por la provincia de Tapachula,
atravesando a nado el río Suchiate.
En la tierra de los aztecas, Manuel Zapata Olivella fue de todo. Atendió
a un moribundo, y fue mensajero, lavaplatos, picapedrero, modelo de
pintores, vendedor de pomadas, arriero en Michoacán, pescador en
Pátzcuaro, periodista, ayudante de mecánico, peregrino. Para evadir
problemas legales se declaró, por su apellido, sobrino de Emiliano Zapata,
revolucionario y agrarista, héroe de ese país.
Un día se encontró en Ciudad de México, con un viejo condiscípulo de
Bogotá. Armando Álvarez, como se llamaba el paisano, lo invitó a su casa,
y allí, junto con otros estudiantes colombianos, le preparó comida y le dio
descanso. En esa situación demoró algunas semanas. Pero el vagabundaje
acosaba. Cualquier tarde dejó una nota y se marchó.
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El escenógrafo Luis Moya le aseguró que en México sólo había una
persona que lo entendería y lo ayudaría. Médico de profesión y generoso
de corazón. Se llamaba Alfonso Ortiz Tirado, compositor y cantante de
envergadura continental.
A la clínica de ortopedia de Ortiz Tirado, un edificio blanco de dos
pisos, llegó Manuel. Lo primero que le impresionó fue el texto de la placa
colocada en la fachada: “Con mi canto elevé este templo al dolor”. Indeciso
al principio, al fin optó por preguntar por el director. “Está operando”, le
dijo la recepcionista. En el lugar más distante esperó Manuel: agachada la
cabeza, oculta su hambre y su vergüenza.
Una hora después, el joven Zapata Olivella estaba frente a un hombre
alto, fornido, de cabellos canosos y ojos claro-oscuros. Le habló directo:
“Soy colombiano, estudiante de último año de medicina y tengo hambre”.
Sin mirar su harapiento vestido y su lamentable presentación, Ortiz
Tirado abrazó a Manuel y exclamó: “Hijo mío”. Estas palabras hicieron
humedecer los ojos del joven errabundo.
En esa clínica, Manuel encontró amistad, trabajo y casa. Allí avanzó
en la escritura de su novela Tierra mojada. Las relaciones del médico y
cantante le permitieron entrar en contacto con los novelistas Mariano
Azuela, José Revueltas y Agustín Yáñez. Durante una semana, cada dos
horas, estuvo inyectando al muralista Diego Rivera, quien padecía de una
neumonía. Cuando el artista le preguntó al aventurero colombiano cómo
hacía para pagarle, Manuel le pidió que lo tomara como modelo para
un rostro olmeca, indígena de la cultura primitiva de México, que debía
pintar en uno de los murales del palacio donde funcionaba la Secretaría de
Educación. Así fue. Allí quedó la cara mulata del escritor loriquero.
Pero el huracán del vagabundaje no le dejaba el alma tranquila.
Aprovechó un viaje que hizo el maestro Ortiz Tirado y dejó las almohadas
de plumas y las sábanas blancas para volver a la calle, a la incertidumbre
del andariego. Le dejó una nota de agradecimiento al galeno. No podía
evitarlo, eran exigencias de la sangre.
Varios días después se enrumbó hacia el sanatorio de los toxicómanos
del doctor Alfonso Millán, a quien había conocido por intermedio del
ortopedista cantante. Allí fue asistente. El escritor peruano Ciro Alegría
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sostiene que Manuel tuvo suerte, pues por su catadura y convicciones poco
debió faltar para que lo dejaran como enfermo mental en ese manicomio. No
obstante, el ambiente de disciplina y encierro iba contra la esencia quijotesca
de su espíritu. Otros molinos de viento esperaban los embates de su lanza.
Entonces se vinculó al periodismo mexicano y, además de colaborar
en El Excélsior, hizo reportajes para las revistas América, Hoy, Sucesos para
todos, Mañana y Cinema Repórter.

4
Pero Manuel quería avanzar. Los pies le picaban. Luego de un intento
fallido, consiguió que la revista Mañana lo certificara como reportero
ambulante de la publicación. Con ese documento y con 200 dólares ingresó
a los Estados Unidos. Tenía pensado escribir grandes reportajes sobre el
trato inhumano que los trabajadores mexicanos recibían por parte de los
empresarios californianos de las extensas plantaciones de naranjas, tomates
y uvas.
La primera experiencia en los Estados Unidos fue traumática. Viajaba
Zapata Olivella en un omnibús hacia Los Ángeles cuando el chofer le exigió
que se levantara del puesto donde estaba sentado y se fuera para el lugar que
le correspondía a los negros, la parrilla caliente del fondo del vehículo. Se
sintió estigmatizado, pero tuvo que obedecer, pasó por la tablilla que decía
“Línea de color” y se fue a ubicar al lado de la gente de su raza. Allí viajaban
los negros unidos por la misma opresión, mermados por el mismo opresor.
Al respecto escribe Manuel en su libro ¡Levántate, mulato!: En aquel
instante alcancé a comprender que el vagabundo había muerto y nacía el
combatiente por la igualdad de los hombres cualquiera que fuera el color
de su piel. Como se dice en la moderna sociología, pasó a ser hombre de
conciencia en sí a ser hombre de conciencia para sí. Fue este, en verdad, un
momento histórico para el joven escritor.
El primer empleo en Norteamérica fue de cargador de un viejo telescopio,
con el cual se rebuscaba otro vagabundo, amante del espacio, quien cobraba
diez céntimos a quien quisiera mirar la luna. A los pocos días el avión del
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millonario Howard Hughes, tratando de imponer un récord alrededor del
mundo, cayó destrozado en una playa cercana a Los Ángeles. El cargador
del telescopio y secretario del astrónomo ambulante le propuso a su patrón
instalar el aparato en una elevación desde la cual se podían ver los restos
del avión. El negocio fue excelente. Los bolsillos del jefe se llenaron como
nunca. Lastimosamente al poco tiempo una grúa cargó con los hierros
retorcidos y el dinero cesó de llegar. ¡Carajo, qué vaina!
Entusiasmado con el joven negro, el dueño del telescopio le propuso
que se fueran a explotar una mina de oro que él conocía en Alaska. Pero
Manuel no aceptó. Decidió quedarse. Otros designios lo llamaban. Pese a
que se hallaba, otra vez, en la calle.
Después consiguió trabajo como ayudante de servicio en una sala de
ortopedia en el Hospital General de Los Ángeles. Un día, olvidando que
era un simple aseador, interrumpió a un profesor que explicaba un caso de
gigantismo. El profesor lo interrogó y Manuel le contestó certeramente con
el inglés que estaba al alcance de su lengua. El médico se sorprendió, no por
la respuesta, sino por su condición de barrendero y de negro. Al otro día,
como castigo a su insolencia, lo mandaron al cuarto donde se lavaban las
bacinillas sucias de excrementos.
Cuando sus otros compañeros negros se enteraron del suceso, la ofensa
inferida lo convirtió en héroe. Durante varios días lo aclamaron como un
bravo opositor a la discriminación racial.
Sintiéndose ofendido en su dignidad de estudiante de último año de
medicina, Manuel se marchó del hospital cuando recibió el primer sueldo.
Por tierra viajó desde Los Ángeles, deseando llegar a Nueva York.
Pero no pudo arribar a la ciudad de los rascacielos. Se quedó en
Chicago. Padeció hambre y angustia. «En el barrio negro encontré
el calor de mis hermanos de piel. Una amiga que en México participó
en varias reuniones del Centro “Francisco Antonio Lisboa”, me brindó
amorosamente su casa. Ella y Leonel, un excombatiente de las fuerzas
aéreas norteamericanas en Europa, contribuyeron a hacer menos
angustiosa mi situación en la populosa urbe». A Leonel, pintor, también lo
había conocido en México en el mismo Centro Lisboa que Manuel fundó
allí con otros artistas e intelectuales. Un tal Peter, vagabundo y veterano
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de la Segunda Guerra, se ofreció llevarlo a Columbus. Luego penetró a
Nueva York. Sabía que la situación le sería difícil y entonces trató de ser
vendedor de periódicos: no lo aceptaron, desconocía la ciudad. Al fin
logró enganche de mesero en un lugar donde concurrían intelectuales.
Era una pequeña cafetería en el Bowery y allí conoció al novelista Ciro
Alegría, quien más tarde le prologaría su ópera prima Tierra mojada.
En Harlem llegó a la casa del poeta negro Langston Hughes, el cual,
después de escucharlo y oírle decir que tenía hambre, le dio de comer y de
dormir, cediéndole su cama. Más tarde conoció al jazzista Duke Ellington, a
Cab Calloway y Kenneth Spencer. Vendió un cuento a la revista Norte y con
el importe partió en un furgón reservado a los negros a presenciar la huelga
de los tabacaleros de Virginia. Después fue expulsado a bolillo limpio de las
estaciones de buses de Atlanta y Nueva Orleans. Así pendulaba su vida en
Norteamérica: de la fraternidad al desprecio.
Apertrechado de experiencia y de conciencia, escribió Manuel una
serie de reportajes que vendió a la revista mexicana Mañana, la misma
que le había entregado el certificado de periodista que le permitió entrar
a Estados Unidos. Con ese dinero compró un pasaje por vía aérea hacia
Colombia. Lo que había comenzado a pie terminaba en avión. Cuatro años
había demorado la errancia.

5
Quizá no hay en la literatura colombiana una vida más rica en osadías,
en experiencias, en aventuras que la de ese mulato que respondió y responde
al nombre de Manuel Zapata Olivella. Caminó por las carreteras y los
espíritus. Por despeñaderos y selvas. Por dentro y por fuera de la discutible
condición humana. Acumuló vida. Después escribió. Su literatura procede
de la sangre, como quería Nietzsche.
Además, Manuel tuvo un vínculo muy estrecho con la música. Es
conocido su periplo por Europa con los Gaiteros de San Jacinto; acompañado
de su hermana Delia, exquisita danzarina, recorrió el Viejo Continente hasta
llegar a la Unión Soviética. A esa experiencia, hay que recordar, se sumó en
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Francia el joven Gabriel García Márquez. Unos años antes, Manuel llevó a
Bogotá el primer conjunto vallenato que llegó a la capital de la república,
convirtiéndose en el impulsor primigenio de esa expresión musical, hecho
que aún la Colombia injusta y olvidadiza no le reconoce. Antes que López
Michelsen, Consuelo Araújo o García Márquez aparecieran en el panorama
de la música vallenata, y se llevaran los aplausos, ya Manuel Zapata Olivella
estaba divulgando y estimulando ese ritmo caribeño. Es más, fue Manuel,
cuando ejercía de médico en La Paz (hoy Cesar), quien introdujo a Gabo al
vallenato e inclusive le presentó al compositor Rafael Escalona. En artículo
aparecido el 6 de mayo de 2019 en el diario El Tiempo, p. 2.5, Rafael Rivas
Posada, exrector de la Universidad de los Andes, afirma: Creo que la primera
vez que vino un acordeonero a Bogotá lo trajo Manuel Zapata Olivella. Se
llamaba Germán Pitre, en 1953. Ellos se metieron en San Victorino, y nosotros
los buscábamos por las noches. Apenas se dormía Manuel Zapata, nos
llevábamos al acordeonero para parrandear con los amigos. Esto significa que
catorce años antes de que se hiciera el primer Festival Vallenato, ya Zapata
Olivella había asumido la tarea de divulgar esta música por todo el país. ¿Por
qué la inmensa mayoría de los historiadores no dicen nada al respecto?
Retornando a la literatura, en un rápido e incompleto paneo, puede
señalarse que Manuel, después de Tierra mojada (1947), publicó, entre
otros, los siguientes libros: Pasión vagabunda, He visto la noche, Hotel de
vagabundos (teatro), China 6 a. m. producto de un viaje a Pekín como
invitado a la Primera Conferencia de Paz de los Pueblos de Asia y África,
el cual, a su vez, le produjo un carcelazo en los calabozos del SIC (la
policía política del régimen), al considerar las autoridades de turno que las
declaraciones de Zapata Olivella contrariaban la política internacional del
gobierno del presidente conservador Laureano Gómez.
Luego, publica La calle 10. Idea y funda la revista Letras Nacionales. Edita
Chambacú, corral de negros (Premio Casa de las Américas, 1962). Más tarde,
con En Chimá nace un santo es finalista en 1963 en el premio Seix Barral de
Barcelona, después de luchar a brazo partido durante varias votaciones con
la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.
Por otra parte, su novela Detrás del rostro obtiene el premio Literario Esso
(1963). Publica también tres historias: Cuentos de muerte y libertad, El galeón
sumergido y ¿Quién dio el fusil a Oswald?. Publica dramas y comedias: Los
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pasos del indio, Las tres monedas de oro, El retorno de Caín, Caronte liberado,
Mangalonga el liberto. Su argumento El siete mujeres fue llevado a la televisión.
Más tarde, El fusilamiento del diablo (que antes se llamaba Viva el
putas), Changó, el gran putas, ¡Levántate, mulato!, y, la más reciente,
Hemingway, el cazador de la muerte.
Vale decir que Changó, el gran putas, su libro más trabajado y más
ambicioso, obtiene en 1985 en Sao Paulo, Brasil, el premio Francisco
Mattarazzo Sobrinho; y por ¡Levántate, mulato!: por mi raza hablará el
espíritu, la Asamblea Nacional de Francia le concede en 1988 el Premio
Literario Nuevos Derechos Humanos.
Viajero incansable, Manuel Zapata Olivella realizó periplos por
distintas regiones del mundo. Su actividad se asemejaba al rayo que no
cesa. Para algunos de sus amigos era difícil ubicarlo. Hoy estaba en Nigeria.
Luego en la antigua Cayena Francesa, o en Kenia, o en África del Sur; un
mes después en Harlem recitando aquellos memorables versos de Langston
Hughes:
He contemplado ríos,
viejos, oscuros, con la edad del mundo,
y con ellos tan viejos y sombríos,
el corazón se me volvió profundo”.
Por motivos de salud, Manuel tuvo que someterse a varias
intervenciones quirúrgicas. Soportó momentos críticos. Permaneció sin
hablar y sin moverse durante muchos meses. Fijo y silencioso, él, que
era palabra y movimiento. En forma estoica aguantó su situación. Pero
no se amilanó. Poco a poco fue recuperándose. El cuerpo, de abajo hacia
arriba, se le fue despertando. Luego, fue recuperando la movilidad y el
habla. Aunque con secuelas de este doloroso proceso, Manuel reinició
sus viajes, estuvo de profesor invitado en varias universidades de Estados
Unidos, dictó conferencias y reinició su escritura. Comenzó y terminó Dios
y el descreído, una novela de más de 300 páginas. Continuó asistiendo a
seminarios en Colombia y en el exterior, dio entrevistas y sufrió en silencio
el fallecimiento de su hermana Delia.
Hasta que el 19 de noviembre de 2004, de aguas y de ingrata recordación,
por orden de Changó y de Yemayá, partió hacia la eternidad. Por deseo
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expreso suyo, sus cenizas fueron lanzadas al rio Sinú, para que este las
llevara al mar Caribe y el Caribe las condujera a África, madre de todos los
ancestros. Queda su obra, su temperamento, su ejemplo. Su forma digna y
erguida de asumir los problemas del arte y de la vida. Su acción incesante.
Porque para él, como para el viejo Vargas, un formidable sinuano de los
tiempos idos, la vida es actividad total. Pues para descansar basta y sobra
el tiempo de la muerte.
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