HOMENAJE A CHEMA
RESILENCIA
Cuando recibí de Chema, durante la primavera del año 2015, un
correo electrónico, no sabía que iba a perturbar mi vida, nuestra vida.
Lo he dicho, escrito en otra parte, tenía un padecimiento escondido,
herida, estigma del exilio de nuestros padres.
Claro, que las cosas iban mejorando, desde que habíamos obtenido, (mi
hermano, nuestros hijos), la nacionalidad española; era un comienzo que
permitía aliviarnos del silencio de nuestros padres.
Pero el trabajo iniciado por el “Grupo Eleuterio Quintanilla”, y la
visita de los “Tres mosqueteros” (Chema, Juanjo Díaz, Chema Castañón), a
Burdeos, iba a despertar nuestras conciencias adormecidas.
Para hablar francamente, nuestro padre estaba desconfiado,
preocupado, de seguro, de reavivar recuerdos dramáticos. Pero, por fin,
se prestó al juego de la “entrevista” de Chema: prevaleció su carácter
extravertido!
A petición de Chema, intenté hacer (lo que para mí era una
prioridad) la cartografía del camino del exilio, sin duda incompleta, de las
peregrinaciones de nuestros padres, desde la salida del puerto de Gijón,
el Musel.
Fue lento y difícil, porque los recuerdos volvían en desorden.
Luego, fuimos a Gijón, al final del mes de enero de 2016, para la
conmemoración del aniversario de la muerte del “Maestro”. Todo esto nos
conmovió mucho, sobre todo a nuestro padre, quien encontró la energía y
las palabras para decirlo. Tenía 94 años!
Tenemos que agradecer a Chema y a ustedes todos, de haber salido
la monografía, que completaba la de 1973.
En este siniestro año, Dalia falleció durante el confinamiento;
Chema, poco tiempo después, dejándonos estupefactos y llenos de una
infinita tristeza.
Esos acontecimientos, la situación sanitaria, me dejaron sin voz,
como desecada.
Ahora, puedo, por fin, decir, escribir, todo lo que debemos a Chema,
a ustedes; gracias a él, gracias a ustedes, hemos retejido la historia de

nuestra familia, y resultamos más fuertes, reconstruidos por este trabajo
de memoria.
Gracias a Chema, gracias, a los “Tres mosqueteros”, quienes
atravesaron la frontera, para hacernos “dar a luz” nuestra historia;
hacernos volver a la Historia!
MIOS, a 13 de octubre de 2020
Viviane Quintanilla

