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UN NUEVO COMIENZO 

(Julio Alejandre) 

 

Tina fue la más pequeña de cinco hermanos y conserva escasos recuerdos de los años 

vividos en la casona de adobes de su padre, allá en la frontera norte de la pequeña 

república de El Salvador, en la América Central, y aún estos seguramente más infundidos 

que reales, de hecho apenas tiene evocaciones de los primeros días de la revolución, ni de 

su propio padre, que desapareció y seguramente murió, aunque nunca nadie encontrara el 

cuerpo. Tampoco recuerda cómo cruzaron el río hacia la hermana república de Honduras, 

su madre sola con los hijos, en medio de masas que huían, tal que ellos, de la barbarie de 

los operativos militares; ni cómo, en el término de unas pocas semanas, confinaron a los 

supervivientes en una mesa pelada, árida y sofocante custodiada por el ejército del país de 

acogida, que patrullaba los alrededores con la sana intención de evitarle todo contagio a la 

población colindante. 

Así pues, se establecieron en un campamento de refugiados donde se alineaban tiendas 

y más tiendas de lona verde llenas de una humanidad doliente y desgarrada. Tina vivía en 

estado semisalvaje, una más entre la horda de inevitables criaturas que lo abarrotaban, 

aunque andando el tiempo tuvo la oportunidad de estudiar algunos grados elementales en 

el programa de educación que se puso en marcha y cuyo objetivo era, nada menos, que el 

de escolarizar a la numerosa población infantil y alfabetizar a los mayores. Las clases se 

impartían en escuelas esqueléticas y desnutridas, dotadas apenas con una pizarra apoyada 

en el tronco de un árbol y un círculo de piedras que se movía al ritmo de la sombra del 

propio árbol; había tal penuria de materiales que la tiza era más preciada que el café y las 

libretas debían borrarse una y otra vez para reutilizar sus páginas; y no era menor la 

precariedad del elemento humano, porque los maestros, o mejor dicho maestras, ya que 

mujeres eran la abrumadora mayoría, apenas habían estudiado hasta segundo o tercero de 

enseñanza elemental y sabían leer atragantándose, y escribir con torpeza, imagínense lo 

que sería para ellas el tener que transmitirlo. 

En aquel entorno creció Tina, para quien el campamento se convirtió en su idea de lo 

que la vida es, y quizá nunca haya podido borrar de su mente el pensamiento de que el 

hogar es una tienda de lona, una clínica un galerón de madera y lámina, que el 

hacinamiento es consustancial al ser humano, la guerra es el estado natural de las cosas y la 

muerte un accidente corriente en el cada día. Allí, en el encierro, se le fue espigando el 

cuerpo, un cuerpo delgaducho y blanco, y al tiempo que se desarrollaban los atributos 

propios de su sexo también lo fueron haciendo las ideas y los valores que definen la 

identidad de cada cual, la suya en este caso, fuertemente marcada por el entorno y las 

circunstancias que le tocaban vivir, con un afilado sentido de la justicia y de la solidaridad. 

Tuvo que plantearse, y responderse, a singulares e incómodos porqués: ¿por qué vivían en 

un exilio custodiado y patrullado, en una frágil burbuja al margen de las leyes de los 

hombres y de las naciones?, ¿por qué no podían cruzar los límites indefinidos pero ciertos 

del campamento sin un permiso sellado por algún coronel de estado mayor?, ¿por qué 

ninguna nación soberana les ofrecía los servicios básicos que las declaraciones y convenios 

internacionales les reconocían a todos?  
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No es raro, por tanto, que una chica como Tina, inteligente y sensible, se preguntara 

cómo colaborar en aquella causa, qué granito de arena o qué montaña podía, o debía, 

aportar. Alguien con buen criterio le señaló el camino de la educación: también es 

necesaria la gente formada, que era, además, lo que mejor se le daba y lo que más le 

gustaba, y se convirtió ella misma en maestra después de haber cursado varias veces el 

último grado que se impartía, quizá la más joven de todas cuantas estaban, y enseñó a leer 

y escribir a otros niños y también a los adultos que tuvieron la voluntad de querer 

aprenderlo. Tina se convirtió en una adolescente curiosa y alegre, un poco consentida y 

lista como un tacuacín. Tocada por la magia de la vocación, estaba involucrada en 

cualquier actividad relacionada con la cultura: catalogando los libros de la escasa 

biblioteca, formando parte de la compañía de teatro, recitando un poema en el aniversario 

del exilio, elaborando carteles para animar al estudio, la primera en llegar al aula, la última 

en dejarla, siempre con cuadernos y papeles bajo el brazo; parecía un extraterrestre en 

aquel mundo parsimonioso y atenido. 

Pero todo, incluso el exilio forzoso, llega a su fin. Aunque la guerra continuaba al otro 

lado de la divisoria, los refugiados decidieron retornar, abandonando la relativa seguridad 

del campamento por la incertidumbre de un conflicto en ebullición. En pocos días se 

desmanteló todo pieza a pieza, como hacen los nómadas de las estepas asiáticas, y el 

asentamiento se convirtió en un inmenso muelle de embarque. Se transportaron las lonas, 

los tablones, la láminas y hasta los clavos usados; los escasos equipamientos comunales, 

bultos, cajas, sacos, los poquitos efectos personales de cada cual. Una caravana estrafalaria 

cruzó la frontera y desfiló por pueblos y ciudades, asombrando a cuantos lo presenciaban 

como si de un circo ambulante se tratara, hasta alcanzar un lugar no tan distante, a vuelo de 

pájaro, de donde habían estado. Y allí un nuevo comienzo, valga la reiteración, que ya 

sabemos que todos los comienzos son nuevos, quizá sea más correcto decir un segundo 

comienzo, contando la resurrección en el campamento como el primero. Como quiera que 

fuera, hubo que levantar de la nada un poblado, por llamarlo de alguna forma, aunque esta 

vez no se los catalogara como refugiados sino como repatriados, y no estuvieran 

custodiados por tropas de otro país sino enclavados en el ojo del huracán y expuestos, otra 

vez, a las inclemencias de una guerra que demandaba manos cada vez más jóvenes.  

Y entre ellas estuvieron las diligentes manos de Tina, deseosas de aportar allá donde 

hiciera falta.  

En este escenario no necesitó de sus estudios ni de sus libros. Sus dedos, acostumbrados 

a la blanca libreta y al lápiz liviano, debían ahora adaptarse al metal y a las aristas del fusil. 

Se endureció en largas caminatas por senderos intransitables, cargada con una mochila de 

veinte libras, un fusil de doce y al menos cuatro o cinco libras adicionales en munición y 

correaje; pero debajo de aquel aspecto frágil y quebradizo había, sin duda, unos huesos 

robustos y una fibra resistente, porque Tina lo sobrellevó todo con entereza y coraje. Y 

aunque soportó su bautizo de fuego sin dejarse matar, encuadrada como estuvo en una 

pequeña unidad, recorriendo el territorio, atacando y retirándose en breves golpes de mano, 

y aunque en estos afanes se le fuera toda una campaña, pronto echaron de ver los dirigentes 

que aquella muchacha seca y espabilada era más útil en otros menesteres que no de fusilera 

y terminaron por asignarle tareas de radista junto al mando operativo. 

También allí logró aportar su particular granito de arena, y sobrevivir, con sus altibajos, 
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sus momentos de peligro y sus alegrías, que no todo en la vida del guerrillero es penuria 

sino antes al contrario, tal vez por vivir en el filo de la navaja aprenden a aprovechar cada 

momento y a no pensar demasiado en el mañana, a apreciar el compañerismo que da el 

peligro y la plenitud que otorga la cercanía de la muerte, incluido el vehemente despertar al 

amor.  

Y cuando llegó el momento de poner toda la carne en el asador, es decir, la violenta 

ofensiva que los rebeldes lanzaron sobre la capital y otras ciudades principales, Tina 

marchó agregada a una columna guerrillera y le tocó penetrar en los arrabales de la capital, 

siendo aquella la primera vez que la veía −la capital− y pateaba sus calles. Debió combatir 

sin descanso hasta el punto de adormecérsele el dedo de tanto apretar el gatillo, salirle 

cardenales en el hombro a causa del retroceso del fusil y agenciarse unas ojeras 

descomunales por la prolongada vigilia, por el agotamiento del cuerpo y la extenuación del 

espíritu. Hubo de soportar el bombardeo continuado de una aviación implacable, el fuego 

graneado de los batallones élite del ejército y la lucha calle por calle y casa por casa. Vio 

masas de civiles huyendo de los combates, los gritos de los heridos, la gente desamparada 

y perdida, las casas reventadas y en ruinas. Sus anteriores experiencias con la muerte no la 

habían preparado para vivir aquella continua carnicería de cuerpos mutilados y cadáveres 

descompuestos, ni tampoco para observar la naturaleza humana en sus más extremas 

representaciones de crueldad, amistad, ira, amor, miedo y todo un repertorio de pasiones 

desatadas y anudadas. Pese a su inteligencia, Tina sería incapaz de relatar ordenadamente 

la experiencia de aquellos días, de recuperar sus emociones y deslindarlas de las pesadillas. 

Después de una concatenación de días con sus noches, de horas sucesivas e incontables, la 

ofensiva perdió fuelle y llegó el momento de retirarse y lamerse las heridas, el momento de 

contar los muertos y ponerles nombres.  

En lo que a Tina respecta, también pagó su tributo de sangre, y no nos referimos a que 

vertiera la propia, que también, sino a la pérdida de su compañero: un muchacho alegre y 

optimista, algo mayor que ella, que quedó destrozado cuando le estalló una mina bajo los 

pies. 

No obstante el cuantioso sacrificio, aquella arremetida bélica supuso el principio del fin, 

el inicio de unas negociaciones que habrían de conducir, con la indispensable mediación 

internacional, a firma de la paz. Una paz endeble y desconfiada al principio, una paz de 

cuchillos afilados, porque quienes lucharon en el terreno armado continuaban batiéndose 

en el ruedo político con igual virulencia y falta de escrúpulos que antes.  

Y como uno se acostumbra a la guerra, también debe acostumbrarse a la paz, a pesar de 

las heridas aún abiertas y de la memoria en carne viva. Algún dirigente afirmó, en un 

encendido discurso de desmovilización, que había que apretar los dientes y seguir 

caminando. Y Tina hizo suya la consigna y reconstruyó su vida –un nuevo comienzo, y ya 

son tres– sobre una alfombra de sangre y muerte, así como la gente reconstruyó poblados 

sobre la tierra requemada y baldía que habían abandonado. Recuperó una vida que había 

hipotecado y una juventud que no había podido a disfrutar, si bien nunca llegaría a 

desprenderse del inclemente remordimiento de seguir viva. 

Después de la guerra, Tina se benefició de las facilidades que se dieron a los 

excombatientes para continuar estudiando y, como era buena alumna, y aplicada, no tuvo 

dificultades para titular en bachillerato y, posteriormente, acceder a la universidad. Se 
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trasladó a la capital y allí empezó la carrera de humanidades. Vivía en una casita minúscula 

que compartía con otros estudiantes, en la colonia Zacamil, muy cerca de las calles donde 

había estado combatiendo durante la ofensiva, y para poder pagarse los estudios debía 

compaginarlos en sus horas libres con oficios de dura faena y magro jornal.  

Mientras estudiaba conoció a un norteamericano alto y delgado, con los ojos muy 

azules, que impartía un taller sobre el teatro de la calle. El hombre se enamoró 

perdidamente de Tina, de su sonrisa franca y su aire ingenuo, que la hacía parecer una 

adolescente sin experiencia de las cosas ni de la vida. La cortejó durante largo tiempo de 

forma un poco torpe, aunque perseverante, y después de muchos meses de cosechar 

negativas, acabó por convencerla para que se casara con él y lo acompañara a la seguridad 

de su país y a la paz de su hogar en Grand Rapids, Minnesota. 

Tina vivió en aquella tierra de vastas llanuras e innumerables lagos durante diez años, 

fue madre por dos veces, lo cual no le impidió terminar los estudios de literatura hispánica, 

se divorció y ahora trabaja de bibliotecaria en la universidad de San Diego, California. 

Habla un inglés aceptable, atiende a los estudiantes con una amabilidad sincera y manipula 

los libros con sus manos firmes y delgadas, las mismas de matar. Por supuesto, a ninguno 

se le ocurre pensar que aquella mujer tan gentil haya sido guerrillera.� 


