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El encuentro
Después de todo era necesario
Desenmascarar la historia
y hacerla escupir con sangre la verdad
era necesario sentarla frente a los nuestros
y hacerla hablar
entonces habló.
Me contó entre gritos sobre los primeros
las primeras voces en poblar la tierra
me contó llorando del principio humano
me dijo despacio que se arrepentía
que la perdonáramos
y que la humanidad con certeza
empezó en África.
Era necesario desenmascararla
eran muchos años de estar esperando
era mucho tiempo detrás de los otros
…le amarré los brazos
…la miré a los ojos
…la pateé en el vientre
…le pegué en la cara
…y escupió llorando toda la verdad….
me habló del principio…
empezó balbuceando palabras casi inentendibles
acerca de inventos y civilizaciones lejanas
de mujeres negras armando su historia
de valientes hombres reinando por siglos
de inventos
de sueños
de escritos
de mapas
de revoluciones
y de evoluciones
de sueños
de muertes
de siembras
cosechas.
…Estaba llorando
como quien de pronto
después de los siglos
después de la vida
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descubre violentamente que se equivocó
se equivocó con muerte
y el error le costó millones y millones de almas
era necesario desenmascararla
…le arranqué a pedazos trozos del cabello
…le rompí el vestido
…le mordí la cara
…le arranqué los dientes
…y escupió con sangre toda la verdad
me habló del pasado
de un crucificado llamado Jesús
me dijo entre súplicas
que buscara en África
toda la verdad
que me remitiera a libros enterrados
a hombres temerosos de ser descubiertos
a falsos testigos
que juraron estar
sin estar.
Ella estaba llorando
lloraba con sangre
toda la verdad
intenté golpearla de nuevo en la boca
y en largo grito
imploró perdón
me dijo entre voces que se arrepentía
que después de todo no era solamente su error
…en ese momento yo le di la espalda
no quería verla
nunca más…
Yo estaba llorando
ya no valía la pena echar culpas
o escupir rostros
a mi espalda
yo la sentí muriendo
…yo estaba llorando
…es que no se puede vivir sin historia
…no se pueden criar hijos sin historia
(entonces… sentí pena por ella)
…se lo merecía
era necesario desenmascararla
y hacerla escupir con sangre la verdad.

62

