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Una pieza de arte colocada sobre el muro fronterizo
en Tijuana, México, en 2013. (Fotografía: John Moore /
Getty Images)

Acentos
Pablo Molinet

There’s a southern accent,
where I come from.
The young’uns call it country,
the Yankees call it dumb.
I got my own way of talkin’,
but everything is done,
with a southern accent,
where I come from.
Tom Petty y The Heartbreakers, “Southern Accents”

¿Cómo evocar sin escalofrío a los yoemem de Sonora arrojados
a Yucatán en 1900? Aplastada su insurrección, prisioneros de guerra
del Estado, entregados a las haciendas de la Casta Divina. Ex-solis: expulsados de su suelo, como los cheroquis de la Trail of Tears (decenio
de 1830), desahuciados de sus casas ancestrales a punta de bayoneta.
Ambos episodios muestran con crudeza que el exilio no es —como
más de una jurisprudencia entiende— pena de muerte conmutada,
sino postergada, diferida. Los presidentes Díaz, Van Buren y Jackson
no se propusieron el resguardo —ni la mera sobrevivencia— de esas
naciones: dispusieron su eliminación.
Uno se ve fuertemente tentado a pensar que, frente a estas vastas
tragedias colectivas, las Tristia de Ovidio o la “Canción III” de Garcilaso no expresan sino first world problems y lo que de ello se sigue:
el plural es más que el singular, los millones de víctimas sin nombre
del colonialismo más que un par de privilegiados que contrariaron a
su respectivo patrón. Sugeriría no hacerlo.
Al indispensable esfuerzo de la sensibilidad y el entendimiento
que exige colocar la atención en el destierro yaqui o en la Travesía del
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llanto, sugeriría hacer aún otro, también indispensable:
sostener, en paralelo, la no obliteración del individuo
frente a la masa. Me parece que una conciencia genuina es la que se percata de lo colectivo en lo individual
y viceversa. Multum in parvo.
De acuerdo con el derecho medieval nórdico, cuando el reo de homicidio era arrojado de la comunidad y
empujado a los bosques, cualquiera que lo encontrara
adquiría la venia de matarlo. De acuerdo con el derecho
medieval castellano, el rey Alfonso VI podía desterrar
más allá de la salvaguarda de las fronteras a un fijodalgo menor —digamos Rodrigo Díaz de Vivar—, a que
gozara de la bonhomía sin par de los gerifaltes.
Atenuado pero inconfundible, un remanente de
ese impulso homicida puede rastrarse en, digamos, las
expulsiones familiares. Más allá de lo que se diga a sí
misma la autoridad de la casa, el adolescente rijoso
es echado de casa en un acto de supresión. De suprimir a matar la diferencia es de grado. Todos hemos
sido pues matados alguna vez por un padre exasperado o una pareja harta; la violencia es evidente. De allí
la transparente paradoja formulada por Rosalía de
Castro en “Pra a Habana”: “Viudas de vivos”.
En todo exilio están involucrados directa o indirectamente los poderes seculares. Las expulsiones
masivas perpetradas por las auc o los Zetas, el éxodo
centroamericano o el mexicano —o el gallego decimonónico— no son obra de la fatalidad o la naturaleza,
sino de decisiones económicas y políticas sustentadas
en el monopolio, legítimo o no, de la fuerza.
La primera vez que experimenté el sentimiento del
ex-solis fue de niño —no seré el primero ni el último
en recordar que los niños son objetos de la ambigua,
turbia arbitrariedad de los adultos—. El sentimiento
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en cuestión es desolador por partida doble: la añoranza de lo que te ha sido quitado, el horror ante lo que te
ha sido impuesto. Del borde feral del campo al ahogo
de la ciudad: esa semipenumbra mezquina y hedionda
que pesa mortalmente sobre el Robinson de Saint-John
Perse; esa suerte de amputación en la que leo el origen
del estro de Léger: Imágenes para Crusoe, Exilio, por supuesto, también Lluvias y Elogios.
¿Qué tan hondas, qué tan orgánicas son las
relaciones que establecemos con el paisaje —el pasaje— mediante el cual accedemos al mundo? ¿Qué
tan íntima es la sacudida cuando esas relaciones
son violentadas? Debe ocurrir lo mismo que con la
extracción de un diente, que pareciera sacudir la osamenta entera.
El suelo: allí donde nuestra naturaleza bípeda se
afianza. ¿Qué ocurre cuando nos lo arrebatan? El citadino petulante que por vez primera descubre el fondo
de la noche tropical —la miríada de crujidos y aleteos
y rumores, el rugido aciago de los saraguatos— y, con
ella, un miedo tan inédito como opresivo, obtiene un
atisbo de la sensación de ex-solis.
“Pra a Habana”, el poema de Rosalía de Castro sobre la emigración gallega, contiene un ánimo paradojal
que expresa dos condiciones contradictorias: por un
lado, el asesinato diferido que engendra “viudas de vivos”. Otra, no menos compleja, es la que atañe al hecho
de que, en sí misma, la migración no es una desgracia:
“¡Ánimo, compañeiros!/ Toda a terra é dos homes./
Aquel que non veu nunca máis que a propria,/ a iñorancia o consome” y, no obstante: “Este vaise i aquel
vaise, / e todos, todos se van, […] Tés, en cambio, orfos
e orfas/ e campos de soledad, […] E tés corazóns que
sufren/ longas ausencias mortás”.

Ese ánimo paradojal tiñe también esta nota. No vivo en la ciudad por gusto, no
voy a hacer de ello un drama: toda la tierra es de los hombres; hay sonidos, olores,
texturas, temperaturas, imágenes, voces, entonaciones, inflexiones, giros que, simple y
sencilla e irremediablemente, echo de menos. ¿Es el dolor provocado por la necesidad
de regresar, la nostalgia? “Everything is done, / with a southern accent, / where I come from”.
La gente de mi pueblo abajeño pareciera nacer allá sólo para alcanzar la pubertad
y viajar tres mil quinientos kilómetros al norte, a las riberas glaciales del lago Michigan. El ciclo está tan nítidamente dibujado en el tiempo y el espacio como el de las
mariposas monarcas. Si bien no es menester que me aleje tanto como esas mujeres
y esos hombres de austera audacia, en contra de mis deseos yo mismo no puedo permanecer allí.
Por un lado, las condiciones económicas y sociales que me impiden vivir en la
casa de mi infancia son, todas, impuestas por la codicia y el despotismo que rige el
país entero desde hace décadas. Por otro —y si bien detesto la ciudad—, este modesto
exilio personal no me ha sido pernicioso; empero, ello es producto de una decisión
individual consciente y deliberada.
Tal pareciera que, como en el poema de De Castro, hay en cualquier exilio
un imperativo tácito de prevalecer no obstante que, tal y como la canción de Tom
Petty sugiere, en cualquier conversación siempre resonará, en ausencia, un accent que
obsede la sensibilidad.
Del exilio de sangre y fuego impuesto por los Zetas en Tamaulipas conocí hace
poco a un hombre, oriundo de San Fernando y refugiado en el Bajío. Es un virtuoso
de su oficio, la reparación de radiadores; los limpia con rigor clínico y los zurce bellamente con soldadura de plata. Los clasifica, diserta sobre ellos, los diagnostica sin
siquiera abrir el cofre.
Mientras hace todo eso no deja de jugar: bromea, planea y dispone el banquete
sabatino, se vende con eficacia: “También reparo radiadores de tráiler y de locomotora”, afirma y cita modelos. No deja asomar el gesto más ínfimo de autoconmiseración.
No obstante, la palabra vuelve una y otra vez a su voz: Sanfer.
I’ve got my own way of workin’,
but everything is run,
with a southern accent,
where I come from.
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