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"Ahora que estamos lejos" Belén Vieyra

Creo en un futuro distinto a este presente, porque sigo 
creyendo en nosotros, en lo común, en el colectivo societario, 
en las familias vecinas, en la mano tendida y en el plato 
compartido (Belén Vieyra)

En estos tiempos convulsos y tan denigrantes para nuestra especie, siento la necesidad de volver la 
mirada al origen, a mi vieja patria, la incondicional del hogar, la identidad que enseñó y continúa 
siendo el mejor de los anhelos aun en este mundo incendiado de odio, miedo, intolerancia y falta de 
amor. Retorno al hogar que educó y crio, al álbum familiar y al exilio errante de nuestra historia. Y lo 
hago con la convicción de que siempre existe una oportunidad para cambiar el transcurso que 
llevamos, para repensar la deriva de una sociedad perdida en el único ángulo de un espejo ególatra. 

Ahora que estamos lejos
y los te quiero se bifurcan

y los abrazos divagan por el aire,
reafirmo el tesoro más grande que tengo.
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Ahora que estamos lejos

Tuve una fortuna apodada familia
que siempre mantuvo a resguardo el cobijo
sin necesidad de palabras
sin permiso ni perdón.

Una ventura vestida de hogar
repleta de portarretratos de desconocidos
con mesa para cinco en la cocina
y tocadiscos de exilio en el salón.

Me tocó la dicha de viajar con mapas
de cargar siempre el baúl de la memoria
por el transcurrir de los ancestros nómadas
con la dignidad de mantener intacta mi historia.

Tuve estrella y chiripa 
de venir a nacer justo aquí
con estos lazos
rodeada de estas manos.

Agradecida al azar, 
a la casualidad y al destino,
o a la causa y el efecto
a esas miradas reencarnadas en nuevos rostros.

Fui ganadora de un boleto llamado hermandad
infundado en el preludio de la vida
en los albores del transcurso
con el premio eterno del apoyo infinito.

Por suerte 
tuve un padre y una madre
que me enseñaron 
que si algún día
me tocaba empuñar un arma
que fuera el fusil de una guerrilla
defendiendo la nobleza de una tierra sembrada
y la libertad de cada alma extraviada.

Belén Vieyra Calderoni


