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MARGARET RANDALL

La casa de la esperanza destrozada 

Con motivo de la retirada 
de las tropas estadunidenses 

de Afganistán, agosto de 2021.

Aaina significa «espejo». Cuando ella 
se mira en uno, es encarcelamiento
lo que ve, cárcel también
para su hija que duerme inocente
en la cuna. Giti significa «mundo», «universo».
El de ella se ha reducido al húmedo entretejido
que cubre la abertura de su burka.

Un profesor despide su clase
en la Universidad de Kabul.
Nos vemos la próxima semana, dice a los varones.
Supongo que a ustedes no volveré a verlas de nuevo,
son las tristes palabras que
dedica a las muchachas.
Todos saben lo que se avecina.

La larga guerra que nunca fue necesaria
nos reportó doscientos cincuenta mil
muertos y la traición 
de toda esperanza humana.
El fundamentalismo apostó por el tiempo,
esperó hasta que las tropas de ocupación
estuvieran hartas.

Pisándole los talones al ejército invasor
en retirada, esos hombres con turbantes 
que se creen los elegidos por Dios,
tomaron cada aldea y cada ciudad
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hasta llegar a la capital, 
dejaron a aquellos que pensaron que podían huir
colgando de las alas de los aviones en el despegue.

Ya no se trata de si esta guerra
debió haber sido iniciada, de lo que costó
en vidas y en bienes, 
o de cómo se cuantifican los muertos 
–si solo incluimos los nuestros, 
o si contamos todas las víctimas.

No, esas no son las preguntas correctas
y no podemos saber
cuáles serían esas preguntas,
desde este otro siglo en que vivimos,
recordando la caída de Saigón
y evaluando
el fracaso político aquí en nuestra tierra.

Me agotan los informes analíticos sobre
un panorama de heridas abiertas
y promesas rotas.
Hablamos y hablamos mientras ellas
se ven obligadas a ser invisibles,
a caminar apretadas por un puño de miedo,
a convertirse en blanco del lamento.

Amena significa «a salvo»
pero ella no está a salvo.
La madre y las tías, las hermanas
y las niñas todas
se han convertido una vez más
en un fatigado guion sobre el cual
se escribe la receta de la muerte.

Cada afgano ha regresado a un tiempo
anterior a la Ilustración, un tiempo en el que
nadie posee libre albedrío, 
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ni siquiera los hombres que toman el poder
como derecho de nacimiento.
A las mujeres y las niñas
solo les queda cargar con la memoria
en una casa donde se ha destrozado la esperanza.

Traducido del inglés por Aida Bahr c

Juan José Arreola


