Especial caída muro

2B ( bis)

Leer juntos poesía
En noventa y siete centros educativos de Aragón

Epigrama con muro

Rueda A.

Entre tú y yo/mengana mía/ se levantaba
un muro de Berlín hecho de horas desiertas
añoranzas fugaces
tú no podías verme porque montaban guardia
los rencores ajenos
yo no podía verte porque me encandilaba
el sol de tus augurios
y no obstante solía preguntarme
cómo serías en tu espera
si abrirías por ejemplo los brazos
para abrazar mi ausencia
pero el muro cayó
se fue cayendo
nadie supo que hacer con los malentendidos
hubo quien los juntó como reliquias
y de pronto una tarde
te vi emerger por un hueco de niebla
y pasar a mi lado sin llamarme
ni tocarme ni verme
y correr al encuentro de otro rostro
rebosante de calma cotidiana
otro rostro que tal vez ignoraba
que entre tú y yo existía
había existido
un muro de Berlín que al separarnos
desesperadamente nos juntaba
ese muro que ahora es sólo escombros
más escombros y olvido.
Mario Benedetti

MARIO BENEDETTI ,Uruguay (1920-2009).Miembro de la Generación
del 45′, director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la
República, de Montevideo, cargo al que renunció tras el Golpe de
Estado en Uruguay de 1973.por el que partió al exilio en Buenos Aires,
más tarde a Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, fijó su
residencia en Cuba y posteriormente en España, allí vivió diez años
alejado de su patria y de su esposa. Volvió a Uruguay en 1983, iniciando el autodenominado
período de desexilio, motivo de muchas de sus obras..
Publicó más de ochenta obras, algunas de ellos traducidas a más de 20 idiomas.

Mario Benedetti toma como base la situación sufrida en Alemania desde el año 1961 hasta
1989, para crear este bello poema que nos recuerda una vergüenza; 28 años de división en
donde se sufrió desesperación debido a que la población no podía estar con sus familiares,
además donde se cometieron diversos atropellos a los derechos humanos y donde cientos
de personas murieron al tratar de cruzarlo.

Un otoño, el de 1989, lleno de protestas y manifestaciones en toda Alemania, culminaron el
día 10 de Noviembre, los titulares de todos los periódicos señalaron: «Die Mauer ist weg» (el
muro está abierto), había caído al anochecer, a las 7.05 de la tarde del día anterior.

