
Con la mano en el pecho 
Melissa Alvarado Sierra !

Me levanto con el pecho apretao. Se mofó de nuestros muertos. Desayuno coraje, me visto de 

melancolía y chequeo las redes sociales para empaparme de ansiedad. Tengo mucho trabajo, la 

temperatura afuera está bien alta, no dormí bien anoche, estoy muerta de cansada—excusas. La turba 

que nos gobierna se tiene que ir. Tengo que salir. Agarro mi mochila, la lleno de snacks y agua. Veo la 

bandera sobre el sofá—hace tiempo que no la uso. 

!
Salgo por la puerta, llego a la calle y veo a los demás con sus banderas, con sus mochilas, con sus 

gorritas y con sus caras llenas de furia. Pero detecto sonrisas delgadas que se escapan al vernos unos 

a los otros. No nos conocemos, pero hay un acuerdo silente en nuestras miradas. Hay un suplicio 

heredado que está loco por salir.  

!
Así llegamos al destino. Gritamos y soñamos juntos. Así estamos, uno al ladito del otro, respirando el 

mismo aire caliente, marchando sobre el mismo suelo multicentenario, sangrando por la misma 

herida. 

!
Ay mis ancestros, qué mucho sabían. Mi abuela me lo dijo hace veinte o treinta años, que son unos 

colmillús. Que quieren vender la isla. Que dicen que somos pequeños.  

!
Ay nuestros Taínos, qué inocentes eran. No veían los barcos cuando llegaban a nuestra costa.  

!
Pero los vientos huracanados levantaron el velo. Los muertos nos despertaron. No éramos pequeños, 

es que estábamos arrodillados. 

!
Muchacho sin vergüenza, vete que esta roca no puede más. Vete y déjanos sanar. Déjanos cantar y 

bailar en las calles del Viejo San Juan. Lo que queda es nuestro. Esta belleza y este dolor es nuestro. 

!
Llego a la Calle Fortaleza, frente a la casa del charlatán. Aquí estamos los que dejamos las 

responsabilidades atrás. Los que superamos el miedo a lo desconocido. Uno más, una más, uno más. 

Parecía que estaba la isla entera.  

!
Preciosa te llaman los hijos de la libertad, cantaban unos jóvenes. Me puse la mano en el pecho y me 

eché a llorar.


