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Decimonoveno prólogo en disenso
“Caminante no hay camino, se hace camino al
andar” escribió Miguel Hernández y desde el
primer ejemplar, el colectivo de Apostles Review se
ha venido haciendo camino para llegar a este
número diecinueve con la colaboración de
innúmero de autores que se han hecho presentes
en las cuidadas páginas de la revista durante casi
diez años. Narrativa, poesía, ensayo, ficción y arte
han pasado por la ventana de este laboratorio
cultural hispanocanadiense.

“La lectura es fundamental” para “generar
pensamiento crítico”. En un tiempo de
“extraordinaria revolución de las comunicaciones”
sentenció Vargas Llosa, en la sala Borges de la
Rural en la 43ra Feria del Libro en Buenos Aires.
Vargas Llosa, llamó a “preguntarse qué va a
ocurrir con la lectura en el mundo donde las
pantallas llegan a todos los rincones, si seguirá
existiendo la lectura de manera tradicional o será
monoplio de las pantallas.” Las pantallas
“pretenden” llegar al gran público y por lo tanto el
esfuerzo intelectual que exigen es menor, porque
proponen una “facilidad” que lo “reduce o anula”.
En tanto advirtió que “si la cultura deja de pedir
esfuerzo intelectual” –uno de “sus papeles
esenciales en la vida de las naciones” – el “espíritu
crítico se empobrece y puede desaparecer”.

Cada autor que circula por Apostles Review, lo hace
atisbando un horizonte que lo puede enriquecer
en sus búsquedas literarias, son algo así como
albañiles del idioma que hablan. A través de sus
textos dejan en claro la importancia de la literatura
que les permite narrar la realidad que conocen, los
conflictos, las pasiones humanas que les ayudan a
conservarse y mantenerse despiertos.

“La buena literatura –a su entender– desarrolla en
nosotros el espíritu crítico. Nada nos enseña tanto
como la literatura que el mundo está mal y que
por lo tanto debe cambiar para acercarse a esa
perfección que encontramos en los poemas, en las
novelas, en los grandes dramas”, concluyó.

Al releer textos de los autores que han sido
publicados en Apostles, la escritura como medio de
conocimiento está en el centro de un imaginario
propio, no condicionado por idealizaciones
externas, lo cual obliga necesariamente a
preocuparse en profundidad por el lenguaje.

Sin duda alguna, una revista literaria como
Apostles Review ha sido una buena propuesta a los
autores para publicar sus textos, en un momento
en que se lee poco y los libros digitales comienzan
a ponerse en primer plano. Y aquí estamos, habrá
que decirle al Premio Nobel de Literatura desde
esta multilingue Montreal.

“

¿Es la escritura la memoria ?
Instantes ilustres, resistentes gotas familiares,
entreabiertos escenarios, cautelosos
recuerdos girando detrás de muchedumbres. ”
(Tríptico de los tapices. Nela Rio)
Apostles Review ha propiciado que no hay que
temer a las ideas, no hay que temer a los deseos,
que no hay que temer al propio coraje. Que el arte
de escribir es la cultura de la imaginación.

Jorge Cancino
Montreal, primavera de 2017
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LA OSA DEL LAGO MINNEWANKA
Ángel Mota Berriozábal

Los puede oler. Oye sus botas. La osa se levanta

extensión de agua glacial azul. Azul gema, abierto

en dos patas. Afina el olfato. A través de la

ante el valle de Banff.

vibración del musgo sabe por dónde vienen, mas
no logra verlos. Sus pequeños ojos miopes no se

Por coníferas diminutas de la taiga, los

lo permiten. Recibe el olor a rancio, un olor a

grizzlis posan las patas una y otra con prisa. Es

cuerpos sudorosos y en ajetreo. La osa sigue la

una ascensión vertiginosa, de la que son testigos

carrera. Incita con un gruñido a que la sigan sin

una cantidad innumerable de enormes cuervos,

dilación un par de oseznos. Corren entre álamos

urracas de cola azul y larga, y cascanueces; pájaros

blancos y copiosos abetos Sitka y Douglas. Dejan

de cabeza gris cuyo plumaje se esconde entre

atrás, con reticencia, los últimos frutos de fin de

ramas. Una vez alcanzada cierta altura, la osa mira

otoño. La madre pide a los críos, con

hacia abajo, hacia lo empinado de la ladera.

movimientos de cabeza, que ganen lo más

Olfatea todo cuanto se presenta de vivo a lo lejos,

empinado de la ladera. A la vez, la grizzli se asoma

como para medir la distancia que los separa de sus

de vez en cuando al fondo del valle como

detractores.

deseando que los perseguidores no se acerquen
más. Antes de ascender a la taiga, beben del agua

Bajo las blancas cimas de las rocosas, los

gélida y turquesa que corre desde la montaña a

oseznos comían con más esmero. La grasa era

borbotones.

más que necesaria para el letargo que los esperaba.
Así, sus patas marrones se peleaban con ramas a

Con el hocico entre las flores “indian

un costado de un sendero, por donde seguido

peintbrush” y las escasas frambuesas colgadas de

caminaban humanos, y no parecían sufrir del aire

pequeños ramos, una osezna absorbía con la

frío, ese que se venía del Ártico.

lengua y con los crispados labios cuanta fruta
encontraba. El osezno hacía lo mismo, a un palmo

En la cuenca de la montaña, esa de rostro

de su hermana. Un gruñido alejó a la hembra de

indefinido, cima de dolomita y cuarzo, corrían los

un mazo copioso de fruta. Las patas del macho

osos. Se apresuraban sobre rodajas de piedra,

sujetaron el arbusto, como para devorar todo de

erosiones de piedra depositada por el mar hacía

un solo bocado. Ambos comían al linde de una

millones de años. Ascenso estrepitoso y cansado

colina, la cual descendía hacia el lago Minnewanka.

de los oseznos. Ahí, a esa altura, la comida era

“El lago de los espíritus,” en lengua nakota. Una

más escasa, sobre todo en otoño. Ya se habían ido
7

a lo bajo del valle las mejores presas, como las

metiese en la madriguera. La comen entre

cabras monteses y muflones. Los ungulados

gruñidos de hermano a hermana y así, cegados por

preferían las zonas bajas del altiplano pues todavía

el hambre, oyeron voces.

crecía ahí hierba, flores y arbustos. El otoño en la
tundra es un universo de hielo y nieve casi sin

Por el sendero del lago Minnewanka, de

sustento, por lo cual la osa no sabe si

entre arbustos enormes y abetos sitka, emergió

sobrevivirían. Mas, falta poco para hacer un hoyo,

corriendo la osa. La bicicleta rodó a gran

para cavar bajo alguna roca y dormir ahí seis

velocidad a un costado de los despavoridos

meses. Sí, en dos semanas pueden ya buscar la

oseznos, quienes corrieron colina abajo. A salto

protección de una madriguera. Sin embargo, ahora

furioso, la hembra se detuvo a un palmo de la

ese reparo parece muy lejano en el tiempo.

ciclista. La grizzli se irguió en dos patas en medio
del sendero y de un golpe con la fuerza de sus

Uno de los dos oseznos dejó de comer. Se

trescientos cincuenta kilos, dado con miedo y unas

dio media vuelta para olfatear el sendero del lago

garras de quince centímetros de largo, asestó un

Minnewanka. La hermana, de un movimiento

zarpazo a la mujer de casco blanco. Los oseznos

brusco, se fue a esconder a los arbustos, como si

no detuvieron su carrera hasta verse al borde del

los arándanos pudiesen cubrir todo su cuerpo. El

lago. Vieron, cuando se dieron media vuelta a

gruñido del osezno macho fue en crescendo,

observar si los seguía el peligro, cómo se

como grito de miedo. Por el camino trazado por

revolcaba, ladera abajo, la cabeza de la ciclista, la

los humanos vieron una cosa que rodaba. Venía

que dejaba motes de sangre por toda la hierba.

hacia ellos a gran velocidad. Era una bicicleta
conducida por una mujer, quien parecía no desear

Los oseznos alzan la cabeza con pánico. A

detenerse.

aviso de la madre se esconden tras unas rocas. Así
ven cómo la osa corre con furia. Se precipita con

La nieve cae en una infinidad de copos,

feroces gruñidos hacia esas masas que los

espuma del cielo posada en las piedras y en la piel

observan y apuntan con algo. Todo el peso de su

de los osos. Nieve que ya cubre todo cuerpo y es

cuerpo va en busca de esas dos figuras,

caos en ventisca que se arroja a todo sitio. Con

pertrechadas, colina abajo. Se oye un estruendo,

mucha suerte los grizzlis encuentran una pika.

otro. Los osos pequeños corren. Otro estallido y

Pequeña liebre silbadora. Uno de los pocos

el cuerpo de la osa da de bruces contra las piedras

habitantes de esas alturas. Del garrazo de suerte

y la nieve. Se queda recostada sobre la nieve. Un

del pequeño macho, una de las largas uñas alcanzó

hilo de sangre corre de su cabeza y su corazón, un

el cuello del roedor, a tiempo antes de que se

hilo de sangre por sus ojos rígidos, motes escarlata
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SANTO DINERO

sobre la escarcha, iluminados por ese azul tenue,

Jobani Elias

escondido entre ráfagas de nieve.

It is all about money
a landlord says.
Money to find a partner
buy or rent a house
raise your kids
pay your mortgage.

−La tenemos, cambio –se oyó de un Walkie
Talkie−. La tenemos, repito –atizó el hombre de
abrigo verde con las insignias Parks Canada tejidas
al hombro derecho, como si temiese que su voz

Money to travel, phone, observe
buy a car, clothes
eat tasteless vegetables
or food that makes you fat.
Then money to lose weight
buy diets, prescriptions, treatments
pills, fake predictions, therapies
antidepressants, illusions
avoid concepts of beauty and postmodern traps.

no se oyera−. Estamos en la montaña Rundle, en
las coordenadas…, cambio. Regresamos a la
estación, cambio −dejó de oprimir el botón de
comunicación

el

hombre

y

se

volvió

al

compañero, de pie a su lado−: Well, imagino que
ya no va a volver a matar a nadie más –la sonrisa
fue de satisfacción en el rostro sudoroso.

Money to make war
lie, invade, rob, censure religions
kill innocents, build sophisticated prisons
expensive border walls
tall ugly glassy buildings, bureaucracy offices
make politics, laws, barriers
stupid violent video games, distance
discrimination, egos;
false personalities and new mental disorders.
Money to hide yourself,
speculate, show off, use Ipods
consume, ignore, get drunk
pretend social status;
run with Nike or Adidas

El otro guardabosques observaba las dos
siluetas escondidas por lo blanco y tupido de la
tormenta, por esas ráfagas que se cruzaban con
revuelos de copos sobre esos dos cuerpos que
corrían y corrían, sin saber bien adónde. Echó una
ojeada casi de soslayo a la osa tendida y ahora casi
cubierta por entero de blanco. Posó los ojos en las
enormes patas, volvió a ver la imagen de la cabeza
de la ciclista con sangre y, al atisbar a lo lejos la

Money to laugh,
dream
breathe
dance, play, walk
spit, learn, relax, enjoy;
love.

premura de los oseznos dijo:
−No sé si vayan a sobrevivir –inclinó el rostro,
vio los restos de la sangre a sus pies−. No sé si
hicimos lo justo, Mark. De verdad, no lo sé.

Money to destroy the planet
buy Christmas trees, plastic figures
create powerful guns, pesticides
contaminate rivers, oceans, streams of wind
travel to Mars
evolve backwards; disappear.

***

Money to pay our fucking funeral.
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EN RECUERDO DE ROBERTO
José del Pozo
El salón funerario comenzó poco a poco a
llenarse de gente. Al comienzo éramos muy
pocos los que habíamos llegado a la hora
señalada. Al entrar vi a Silvia, la viuda. La
abracé, musitando algunas frases que encontré
adecuadas, evitando alargarme mucho. A su
lado había dos jóvenes, vestidos con un terno
oscuro y corbata. Me di cuenta de que eran los
hijos. Como no los veía desde que eran niños,
no recordaba sus nombres, de modo que fue
un poco más difícil dirigirme a ellos.

La pregunta me puso incómodo.
Mientras pensaba la respuesta, miré a la
distancia las fotos de Roberto. Una de ellas era
la de un grupo de estudiantes de los cursos de
francés, donde nos habíamos conocido, en
1975. Como yo estaba terminando mi curso
cuando él llegó, no lo había conocido mucho,
y posteriormente nos habíamos visto sólo
ocasionalmente. Expliqué esto a Julio,
haciéndole ver que no creía haberlo conocido
suficientemente. A decir verdad, para mí,
Roberto era uno de los tantos chilenos que
uno cruza en las peñas y en otras actividades
sociales de los chilenos. En una oportunidad
hablamos de visitarnos, pero la idea nunca se
concretó y todo había quedado en esos inicios
de amistad que finalmente no se desarrollan.
Julio puso cara de no estar muy contento con
mi respuesta, pero no insistió.

Silvia
estaba
sorprendentemente
tranquila. Nos acompañó a un rincón del
salón, donde estaban expuestas algunas fotos
de Roberto, en distintas épocas de su vida.
Nos mostró también un ánfora, donde estaban
las cenizas de lo que había sido Roberto.
Explicó que el difunto había expresado
claramente sus deseos para después de su
muerte: parte de las cenizas debían ser llevadas
a Chile, y la otra parte serían esparcidas en el
río San Lorenzo, para que su recuerdo siguiera
en Montreal.

El salón estaba ahora casi lleno. La
gente comenzó a enhebrar conversaciones, en
grupos. Al comienzo se hablaba del difunto:
cada uno decía algo de él, cuándo lo había
conocido, la última ocasión en que lo había
visto. Pronto sin embargo cambiamos de tema
y pasamos a comentar la actualidad, el arresto
de Pinochet en Londres, las impresiones de la
celebración del dieciocho de septiembre en
Montreal. Alguien mencionó que acababa de
quedar cesante, otro que pensaba retornar a
Chile. Insensiblemente, el tono de la voz de las
personas comenzaba a subir cada vez más. Era
como si en un inicio todos hubieran hablado
en voz baja, en signo de respeto por la
persona que acababa de fallecer, pero al cabo
de algunos minutos la actitud empezaba a
cambiar a tal punto que se podía tener la
impresión de asistir a una reunión social.

Seguía llegando gente, la gran mayoría
chilenos, pero se veían también algunos
quebecos. Uno de los recién llegados, que
lucía un terno oscuro, adecuado para las
circunstancias, se me acercó. Era Julio, quien
al parecer estaba encargado de organizar la
ceremonia. Lo había visto en otras actividades
sociales, donde siempre cumplía el papel de
presentador. Tiene bonita voz, profunda y
clara, lo cual lo hace especialmente adecuado
para esas ocasiones. Me preguntó si yo quería
hacer uso de la palabra, agregando que sería
bueno, puesto que yo practicaba la misma
profesión que el difunto.
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Hasta se escuchaban algunas fuertes risas en
medio de las conversaciones.

Sentí un cierto malestar al escuchar
esas palabras. No recordaba haber visto a
Roberto entre los organizadores o entre los
oradores de los diversos actos a los que yo
asistía. Las pocas veces que hablé con él no
había tenido la impresión de que la actividad
política fuera algo muy importante en su vida.
Tuve serias dudas de que los dirigentes
actuales del partido en Chile conocieran
siquiera el nombre de alguien que no me
parecía haber sido más que uno de los miles
de sus militantes anónimos.

Comencé, casi absurdamente, a
imaginar cómo me gustaría que se
desarrollaran las cosas en el caso de mi propia
muerte. ¿Optaría por ser cremado, como
Roberto? ¿Me gustaría que cualquier persona
asistiera a mi conmemoración, aunque me
hubiese conocido muy poco? ¿Y dónde
querría que descansaran mis restos, aquí o allá?
Fui arrancado de estos pensamientos
por Julio y otras personas, que comenzaron a
colocar sillas en ordenadas hileras, dando la
cara al lugar donde estaban las fotos y el
ánfora con las cenizas. La ceremonia iba a
comenzar.

El segundo orador era alguien a quien
no conocía en absoluto. Aunque repitió
algunas cosas ya dichas por Julio, refiriéndose
a la vida y a la trayectoria profesional de
Roberto, luego pasó a hablar de él como un
hombre dedicado a su familia, que había sido
muy unida. Esto me pareció corresponder más
a la idea que yo tenía de Roberto.

Julio, de pie frente a los asisitentes, dio
por iniciado el acto. Habló primero en español
y luego agregó, en francés que pedía disculpas
a los asistentes que no eran chilenos, ya que
seguramente todos los que iban a tomar la
palabra lo harían solamente en español, para
expresar mejor sus sentimientos. Leyó un
corto texto entregando algunos datos
biográficos del difunto. Acto seguido, ofreció
la palabra al público. Pensé que podía haber
un instante de incertidumbre antes de que
alguien se decidiera, pero no fue así: casi
inmediatamente, una mujer dio un paso
adelante y comenzó a leer un discurso.

Sin embargo, la parte final del discurso
me sorprendió. El orador se refirió a los
intereses
intelectuales
de
Roberto,
describiéndole como un hombre interesado en
el funcionamiento de las leyes de la naturaleza,
conocedor además de la música clásica, la
pintura y la literatura. Había sido, concluyó, un
humanista.
Quedé confundido. ¿Sería realmente
así la persona que acababa de fallecer? Las
escasas conversaciones que tuve con Roberto
habían girado en torno a la vida cotidiana, a la
búsqueda de trabajo y de alojamiento. Nunca
tuve la impresión de encontrarme frente a
alguien que tuviera tantos y tan diversos
intereses intelectuales.

Sus palabras iban dirigidas a despedir a
un militante. Con frases leídas con énfasis,
habló de Roberto como una persona dedicada
a una causa, que había salido de Chile por el
golpe, que al llegar a Montreal se había
incorporado a la lucha contra la dictadura,
jugando un papel destacado en ese proceso. Su
nombre y su aporte eran un ejemplo, dijo en la
parte final, agregando que los miembros del
Comité central del partido en Chile lo
recordaban en este momento.

Nadie más pidió hacer uso de la
palabra. Julio me miró un instante, como
reiterando la invitación que me había hecho
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instantes atrás, pero permanecí quieto, para no
darle oportunidad de insistir.

idioma. Es un ambiente que no conocemos.
Yo lamento no haberlo conocido más.
Tuvimos la ocasión y no lo hicimos.

El hijo mayor se levantó entonces para
hablar a nombre de la familia. Agradeció
nuestra presencia y dijo que a su padre le
hubiera gustado vernos a todos. Agregó que
en el salón adyacente había café y galletas. Su
español era bastante correcto, pese a haber
llegado de muy corta edad a Montreal. No se
limitó a hablar en español, sino que él mismo
se encargó de traducir lo que decía, hablando
en inglés.

–Es cierto, respondí. Temo que esto mismo
nos ocurrirá con otras personas. Uno se cruza
con mucha gente aquí, pero al fin de cuentas,
son pocos los que uno realmente conoce. A
veces uno se visita con alguien y al cabo de
algún tiempo, sin saber por qué, nos dejamos
de ver.
–Estaba pensando en Alicia, me dijo ella. Ya
hace tres años que murió...también hubiese
querido conocerla más. Era una mujer muy
valiosa, pero siempre estaba tan ocupada...

La gente empezó a circular, algunos
despidiéndose de la viuda y de los hijos, otros
pasando al salón donde estaba el café. Por un
momento pensé en hacer eso, pero de común
acuerdo con mi esposa decidimos marcharnos.

Nos quedamos un instante en silencio,
recordando a algunos otros conocidos que
habían fallecido en los últimos años. Se me
ocurrió decir:

En la calle, sentimos el tiempo fresco
del otoño que comenzaba. Iniciamos el
regreso a casa. Nos fuimos hablando acerca de
lo que se había dicho sobre Roberto y lo que
habíamos sabido de él. ¿Cuántas veces lo
vimos después de 1975? ¿Una, en 1981? ¿Otra,
tal vez, cuando volvimos del primer viaje a
Chile? ¿De qué habíamos hablado? Mi esposa
trató de aportar algunos detalles, sin mucho
éxito.

–¿Cómo será cuando nos toque a nosotros?
¿Cómo nos recordarán, qué dirán de cada uno,
de lo que hizo en vida? Y lo que se diga,
¿corresponderá a la realidad? ¿Cuántos nos
habrán conocido realmente? Aquí hemos
empezado de cero, la mayoría de la gente con
que nos visitamos eran caras nuevas, que
jamás habíamos visto en Chile. ¿Tú crees que
se puede conocer a una persona cuando se la
encuentra por primera vez pasados los treinta
años?

Personalmente, me quedaba siempre la
misma inquietud: la distancia que había entre
lo que se había dicho del difunto y la imagen
que tenía de él. ¿Era el resultado posible de los
discursos de circunstancia, donde siempre se
ensalzan los méritos de los que han muerto
más allá de la realidad?

Nos quedamos callados unos instantes
y después ella dijo:
–Sabes... a lo mejor nos estamos poniendo un
poco viejos.

–Hay otros que lo conocieron más, dijo mi
esposa. Algunos de los asistentes tienen que
haber estado con él mucho más que nosotros.
Acuérdate que él y su familia vivían en el
medio inglés, por eso el hijo habló en ese

***
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NIÑOS DE LA GUERRA
Gilberto Flores Patiño
Con el mar en los ojos y cubierto su pelo,
la madre mece al niño y lo cuida con celo.
Las gaviotas tranquilas en el aire gravitan.
Hay palmeras que tocan las nubes, displicentes.

Los niños de la guerra viven entre explosiones.

En la playa las olas no paran, diligentes.

Las bombas usurparon las simples emociones

Se ven también personas que, acostadas, dormitan.

de una infancia sana. ¡Qué crimen tan horrendo
negarles a los niños la inocencia, la vida!

Duerme el niño en los brazos. Su sueño es apacible,

Todo por el orgullo que otorgan a unos cuantos

pues esa cuna tibia es fuerte inaccesible.

la plata y el poder. ¿Qué no oyen los llantos?

La mamá le canta algo: duerme, que yo te arrullo.

Hay lamentos y quejas. Ese triste sabor /

¿Con qué sueñan los niños que aún no ven el mundo?

de la vida perdida.

Ignoran todavía que un necio furibundo,
habla mucho de guerra y no siempre en murmullo.

La guerra está allá, lejos, en países distantes;
aquí, la actividad, creación de comerciantes,

Los niños, cuando duermen, la paz han de soñar;

permite soslayar los dolores lejanos.

una paz de palmeras, de playas y de mar.

La muerte, esa noticia parte de otro comercio,

Hay risas en sus sueños, una gran alegría.

Se compra en las revistas,

Luego, los doctrinarios les van a destruir

casi siempre a buen precio.

su infancia, sus amigos, su deseo de vivir.

Luego vamos al templo, a llamarnos hermanos.

Si estuviera en mis manos, yo la paz les daría.
Duerme niño, aún puedes. Reposa,
en esos suaves brazos de tu madre amorosa.
Sueña en el viento claro de tu tiempo inocente.
Las cosas que acá pasan, fuera ya de tu sueño,
son los actos de un loco, que, como único empeño,
con fatal disciplina, busca ser prepotente.
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MI MAMÁ ME AMA
Pablo Urbanyi
Hijo:

que hablan mucho: en total silencio. O sería
mejor decir que se desinfló sin siquiera exhalar
su alma, si es que tenía alguna ya que era puro
aire. Ni sé si yo estaba triste o aliviada de la
obligación de tener que visitarlo en el hospicio
cada tanto, una obligación que me violentaba.
Por suerte, de vez en cuando, me encontraba
con el Doctor compañero tuyo del Nacional,
quien, amablemente, siempre me ofrecía sus
servicios y me consolaba de mi desgracia.

No te avisé antes porque no creo que
hubiera valido la pena que te vinieras desde
tan lejos, nada más que para ver el entierro de
tu padre. Ni creo que te hubiera gustado verlo.
El gran padrillo, el macho cabrío que no lo era
tanto, si lo sabré yo, y que se gastó mi fortuna
en ropa y cortesanas, estaba hecho una ruina,
piel y huesos, un esqueleto que el viento
hubiera podido llevar al cementerio sin
necesidad de tantos gastos. Su último deseo
fue, prueba de su total locura, que lo
enterraran con sus antepasados nobles,
quienes deben ser los Drácula, allá en
Hungría. Además de que yo ignoraba en qué
cementerio se encontraban (vagamente
hablaba de un castillo entre las montañas), ¿te

Sin embargo, el vecino ucraniano que
conocés, Pedro, el de las abejas, me ayudó en
los trámites del entierro y, para escoltarme,
insistió en acompañarme al cementerio de
Rafael Calzada. Y allí quedó su tumba que
podrás visitar la próxima vez que vengas, a no

imaginás lo que eso hubiera costado?
Tampoco le hice caso a su pedido de que lo
cremaran y que conservara sus cenizas. Le dije
claramente que yo no iba a levantar un altar en
mi casa con Satanás. No le quedó otra salida
que morir como Dios manda y volver al polvo

ser que siguiendo las huellas de tu padre, no te
hayas gastado todo tu dinero en putas y no vas
a tener para venir. No digo que serás
bienvenido, pero mal tampoco.

del que había salido. Narcisista como era, tal
vez por no poder lucir su traje de lana inglesa,
su camisa de poplín y su corbata de seda, no
quiso cajón abierto ni velatorio. Y salvo yo y
vos, el gran padrillo tampoco quiso que lo
acompañara nadie al cementerio. Y allí fue en
ataúd de tablas de cajón de manzanas que el
maldito funebrero Green, a quien recordarás,
cobró como si fueran de roble y con manijas
de oro. Por fin, murió como mueren todos los

fue la mitad de su jubilación y la casa entera a
mi disposición. El abogado me dijo que te
corresponde la mitad y yo le dije que será tuya
si venís a buscarla. Vos sabés que aquí todo se
arregla. Cuando me muera, vas a hacer con ella
lo que quieras.

Lo único bueno que me dejó el crápula

Salvo la carta breve que me mandaste
con la dirección de donde vivían (espero que
sigan ahí) y, vaya tontería, el número de
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teléfono que yo, con lo que cuesta, jamás voy a
utilizar, nunca me escribís ni me contás nada
de mis nietos para quienes destiné las
monedas de oro que te di cuando te fuiste.
Aunque no esté muy segura, espero que no
hayas perdido las monedas jugando al póquer,
como lo hubiera hecho tu...

reencuentres con mi triste padre, tu noble
esposo, y por fin, después de haberse
arruinado mutuamente la vida en esta Tierra,
en el silencio de la eternidad, se puedan pelear,
no digo sacarse los ojos pero sí escucharse,
dialogar, comunicarse y por fin reconciliarse
para encontrar la paz. De cualquier forma, a
pesar de todo, debo felicitarte. Fuiste una
mujer maravillosa. Diría
que
hasta
revolucionaste la ciencia psicológica y venciste

Tu madre
Carta del ucraniano

todas las debilidades humanas. Contra todas
las teorías que hablan del cariño y la debilidad
que se tiene por un ser frágil, un niño, un hijo
único, vos demostraste que no siempre hay
que mimarlos, y que a fuerza de palos y
cachetazos, se los puede hacer hombres. Es
más, cuando estabas cortando leña y por algo
que hice me gritaste "hijo de puta" y yo te
respondí con dulzura, "no sabía que sos puta",
con un hachazo me marcaste para toda la vida.
Me pregunto, a ese hachazo, ¿se lo puede
considerar un accidente amoroso? Edípico,
digo, ¿sabés lo que es eso, mamá? Sea como
fuere, ya está hecho y no me queda otro
recurso que tratar de perdonarte porque me
hace daño no quererte, y mucho más, odiarte.
No sé si lo lograré. No creo que pueda volver
a amarte con la desesperación con la que te
amé y te defendí con la misma desesperación,

Señor :
Tu mamá estar muy enferma y estar en
el Hospital de Adrogué. Venir pronto. No
saber cuánto tiempo vivir. Ser muy vieja, ya
tener muchos 85 años.
Mi mandar saludos.
Pedro
Amo a mi mamá
“Vine, vi, pero no vencí. La Muerte
ganó. Y ahora, al lado de tu tumba, sin
arrodillarme, me despido. Me voy, madre. Me
voy lejos y no te puedo prometer que vuelva.
Más bien diría que nunca volveré. Sé que te
dejo sola, pero no te preocupes. Tal como la
jugarreta que le hiciste y me hiciste a mí de no
renovar el alquiler del terreno de la tumba de
mi padre, yo tampoco renovaré el tuyo. Cinco
años no es mucho tiempo y pronto estarás en
compañía en la fosa común y tendrás una vida
social activa. Y vaya a saberse, quizás te

todavía niño, el día en que un vecino te quiso
violar. ¿Te acordás del episodio? Fue un
arranque de amor que nunca abrazaste. Madre,
descansá en paz y adiós".

***
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ATACAMA
AN EXCERPT FROM A NOVEL IN PROGRESS

Carmen Rodríguez
MANUEL – LA CORUÑA, 1925

Our demands were simple and clear:
no more wages paid in tokens; improved
working and living conditions; adequate health
care; respect for workers’ organizations and
publications; and last, but not least, the
nationalization of the saltpetre mines owned
by British companies. By June, everybody was
in agreement and the whole region went on
strike. Miners, railroad workers, cart operators,
and even the longshoremen in the port of
Iquique joined in. Everything came to a halt.

The evening I listened to my father advocate
for a general strike, I felt a surge of pride fill
my chest and understood in my gut that what
my papa was saying was simply put, true and
just.
“When we all join the strike, when we bring
the Atacama region to its knees, they’ll have to
listen to us, comrades! Without us, they’re
nothing. Nothing! We make their profits, we
pay for their luxuries, and we are the wheels
that make their capitalist world turn.

The Governor was prompt to follow
the Minister of Defense’s directives and
ordered the deployment of troops in strategic
points across the region. Then the minister
sent five warships to Iquique, each one filled
with reinforcements. He also declared a state
of siege. There was no question about what
would happen now: the government would
send in the troops.

“They exploit us, they abuse us, and they kill
us. They treat us and our families like beasts.
But we’re not beasts, comrades. We are
human beings. We are workers. We are smart
workers. We know better. We are the
proletariat. We have learned from our teachers
and our leaders that it doesn’t have to be like
this.

We worked that whole night, and all of
the next day and night. By the early morning
of June 5, everything that could be done, had
been done: we had occupied the mine and the
town; we had taken over the company store
and dispensed provisions to every household;
we had set up explosives in key spots,
distributed borers, picks, shovels and
pitchforks, and the hand bombs we had been
assembling for weeks. Everything was in place
and everybody knew what to do.

“Today, we’re asking for better working and
living conditions, and for the Chilean state to
nationalize the mines. But that’s only the
beginning because, once we fulfill these
demands, our struggle will continue; we will
not rest; we cannot rest; we will join forces
with workers from the north, from the centre,
from the south, and will keep on struggling
until we realize our most cherished dream: to
crush capitalism and establish a workers’
socialist state. The future belongs to the
working class, comrades!!”

That’s how, in the early afternoon of
June 5, 1925, I found myself perched on the
16

highest branch of a tamarugo tree, scanning the
horizon for anything unusual: a desert skunk
rushing up the pampa, hares hopping out of
their burrows, iguanas and lizards abandoning
their sunny posts and scrambling under a rock,
birds becoming restless. Those were the signs
that would point to the approach of the
troops.

around, laughing and screeching as if this had
been just another normal day. It took me a
while to find my mama, but as soon as she
saw me cut through the crowd, she grabbed
her horn, stood on a wooden box and began
to shout:
“Women, women! Women and children! The
troops are on their way. The troops are on
their way! We have to get ready. And
remember: they have the weapons, but we
have the truth! We all know that we cannot
keep on living like this. Our men cannot keep
on working like this. Our demands are just.
So, be ready to face the soldiers with dignity.
We will stand together. We will hold hands.
We will hoist our banners and flags up high.
We will chant our slogans loudly and with
conviction. When the troops see and hear us,
they’ll understand that what we’re asking for is
nothing more than a decent life for our
families. The same kind of life they want for
their families. When they realize that we are as
human as they are, they will not shoot! But if
they do, you know what to do: those of us
who chose to use hand bombs will hurl them
at the troops and the rest will retreat up the
pampa and into the dunes. Are we ready??!!”

I was getting bored and restless, when
I saw a yellow lizard dash off a rock and
disappear. Then, a family of finches began to
trill and flew out of another tamarugo tree. I
sharpened my senses. In the distance, to the
west, a barely discernible cloud of dust
traversed the pampa. I didn’t hesitate. I
climbed down the tree in a wink and ran.
When I got to the union office I was
so out of breath that I could hardly speak. But
I didn’t have to say a word because everybody
understood that the troops were coming and
hurried to their posts.
My papa asked me to take my cap off.
At first I didn’t understand what he meant,
why he’d want me to take my cap off, but he
just repeated, “Come on, take your cap off.”
So I did. Then he grabbed a few hand bombs
out of a bag and put them in my cap. I
couldn’t believe my eyes. But my papa gave
me a quick clap on the back and sent me off
to the soccer field to join my mama, the rest
of the ladies and the kids. “If they start
shooting, you throw these right at them,” was
the last thing he said.

A resounding “Yes!!” erupted from the
soccer field. I stuck my hand bombs into my
pockets, put my cap back on and joined the
waiting game.
Shortly after, we heard the first claps
of the horses’ hooves on the saltpetre fields.
The banners and the flags went up and we all
reached for our neighbours’ hands. Then, my
mama began to chant:

The soccer field was crammed. Some
ladies were sitting on the dirt; others, standing
in small groups; and the brats were running
17

“We want justice, we want justice.”
They kept shooting.
It didn’t take long for everybody to
join in.

Bodies were falling all around me. I
was petrified. What brought me back to the
soccer field was the bullet that killed my sister
Eva. After I finished hurling my bombs, I
reached out for her hand, but she wasn’t there.
And then I saw her on the ground, flat on her
back, her eyes wide open and blood spouting
out of a hole in her chest. I covered the hole
with my hands, sat on it, got up, tore off a
piece of my shirt, pressed the cloth against the
wound. But the blood kept spouting out.

“No more tokens,” “Long live the working
class,” We deserve decent housing, “Workers
to power,” “We hold up half the sky,” “No
more oppression,” “Saltpetre is Chilean.”
The tapping of the horses became
louder and louder and now we could also hear
the wheels of the military carts crunching the
caliche as they got closer to the mine and the
town.

Then I heard my mama shout:
We kept on chanting, and as we could
hear the troops getting even closer, we began
to shout:

“Manuel, Eva! Moncho! Run! Let’s run!”
“Eva,” I muttered, pointing at my sister on the
ground.

“We are your mothers,” “We are your
children,” “You are workers, we are workers,”
“We are your brothers, we are your sisters.”

My mom stopped in her tracks and fell
on her knees. She looked at Eva, looked at me
and then began to scream and to shake Eva
with both her hands.

Then we saw them: hundreds of them
coming towards us, on horse and on foot.
We kept on chanting.

“Mama, she’s dead! Let’s run!!”I shouted.

I hardly had any voice left when the
explosions began at the mine site, to our right,
one after the other, one after the other. And
then, the soldiers started shooting.

She picked Eva up, I grabbed
Moncho’s hand and we ran. Ran like crazy,
urging the other ladies and kids to run too,
while the bullets kept whistling past our ears.

“Don’t shoot, we’re your mothers, we’re your
sisters, we’re your children,” I heard my mama
and other ladies shout. But by then, I had
already reached into my pockets and begun to
hurl the hand bombs until there weren’t any
more left.

***
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PASAJERO DE ESTA AMÉRICA REBELDE
A HUG HAZELTON

Lady Rojas Benavente
Pasajero de esta América rebelde
desde tu norte blanco bajas al sur
joven navegante recorres los ríos de la cuna de los Sachapuyos
contemplando los paisajes humanos y cósmicos cambiantes
pasajero de las lenguas musicales de tantos grupos marginalizados
mochilero entusiasta de las ternuras compartidas
traductor ágil buceas en los sentidos de las palabras
exprimiendo los jugos vitales detrás de los ritmos y sentidos cantarines
Maestro de literatura abrazas libros y autores de todas las matrias
anglófonas francófonas hispanas y portuguesas
con sus historias de dolor lucha exilios e ilusiones con horizontes azules y precipicios profundos
cincelas tantos vocablos que revelan trasmiten y comulgan en el altar del ágape
Doctor de letras comparadas aireas las almas reuniendo y comunicando los versos de poetas
Filántropo de la existencia amas a la mujer de tus sueños
que se apasiona en el hogar con cariño sincero cuando regresa de los hospitales
y velan juntos los pasos y danzas de su hija hermosa
la tempestad con su gélido viento te roba los besos y el cuerpo ardiente de tu esposa
ella te visita en cada flor regada con lluvia que te sorprende con belleza natural
Ingresas al cosmos haitiano en Vétiver, de Joël Des Rosiers y sales premiado justamente
devuelves aliento multilingüe en Canadá a ese otro escritor con las raíces en su isla
sus versos volando de América caribeña hasta los cielos europeos y africanos
y su imaginación en el corazón y las lenguas liberadas del mundo
Te involucras y das a conocer a diez expatriados cuyas velas anclan en el San Lorenzo
parten y/o huyen de México, El Salvador, Colombia,
Argentina, Bolivia y Chile
con sus obras se salvan de la censura de la persecución de la locura fascista
se lamen las cicatrices con la confesión el testimonio la ironía la indignación la creatividad
y tú les prestas los espejos de LatinoCanadá donde proyectan sus imágenes y sueños
construyendo juntos este nuevo río que recorremos y donde lavamos los cuerpos y las almas
sedientas de espacio y tiempo infinitos
Ahora en los murales del Registro Creativo contemplarás el amor infatigable
oirás el eco de tantas voces que te acompañamos a ser el amigo único
y el confidente de tantos universos misteriosos. Thanks, merci, gracias, obrigado.
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A LOS PIES DEL OLVIDO
Germán Rodríguez
Ella sigue sentada en el sofá gris tejiendo una
bufanda. El movimiento rítmico de sus manos
que van y vienen, traen al recuerdo el
imaginario traqueteo de la máquina de coser
de mi abuela, pedal arriba, pedal abajo. Tenía
años sin pensar en la abuela, esa abuela que
nunca conocí pero de quien sabía lo suficiente
gracias a las historias relatadas por mis tías. Y
por alguna razón siempre me sorprendía tanto
extrañar a alguien desconocido. Sin embargo
yo utilizaba ese deslumbramiento para crear
emotivas escenas con aquella persona.

Sin embargo, todo había sido un
misterio, desde aquella tarde meses atrás en la
que nos conocimos. El calor del verano la
había llevado a seleccionar un vestido corto,
color crema, con flores pálidas que morían a
mitad de su muslo. Y desde ahí sus piernas,
largas y musculosas, se alzaban contra el
mundo. Pero no fueron sus piernas, ni el
monumento de sus ojos verdes, los que me
arrebataron la conciencia. Recuerdo resbalar
los ojos por su cuerpo hasta llegar a sus pies,
que bajo la mesa se movían libremente, y
dejarlos ahí perplejos. Hechizados. Siendo la
primera vez en que yo -un hombre como yocon una sexualidad voraz, era lamido por un
fetichismo. Y felizmente desconcertado, como
un gran Toopealock, que pisando territorio
insólito presiente que lo mejor de la caza está
por venir, me aventuré por aquellas tierras.

En cuanto terminé de taquear la pipa,
tomé lo último del café de un sorbo y volví a
hojear el libro del que avanzaba páginas sin
asimilarlas en lo más mínimo. Esta vez con la
cabeza puesta en el silencio de Camille. Ese
silencio pesado en el que ella caía arropada por
una casulla negra y el cual yo intentaba
descifrar.

Al terminar la cerveza Camille se
despidió. Con disimulo observé sus pies
acomodarse las sandalias y tomar camino. Me
quedé unos minutos más en la mesa del patio
fumando. En el fondo del vaso la cerveza se
entibiaba. La imagen de aquel hombre Inuit,
cazador y viajero, y cubierto de pieles, que
admiré en alguna presentación fotográfica del
Glenbow Museum, se me alargaba entre los
párpados. De la foto en blanco y negro,
recordaba en especial, la expresión de silencio
y ocultismo que el hombre revelaba.
Comprendí entonces que esa era la relación
entre Camille y él. Por eso la imagen brincaba

Me reacomodé sobre el diván y al cabo
de un rato le pregunté por su primo el
desaparecido. Vagamente contestó que aún
nadie tenía noticias de él y pronto Camille
volvió a perderse en aquel sigilo adulterado
mientras sus hilos retomaban el armonioso
vaivén. Al enterarme del nuevo fracaso por
desenterrarla de su silencio, la sensación de
extrañar a alguien desconocido volvió a
desmantelarme.
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repentina y simbólicamente delante de mí. Por
eso la imagen me advertía tanto como me
incitaba, a conocer más, a bajar un peldaño
más. En seguida recordé partes del poema de
Juan Gelman: “¿y si Dios fuera una mujer? ¿y
si Dios moviera los pechos dulcemente?
¡blancos muslos de Dios! ¡leche de Dios!...” Y
reí al encontrarme cambiando la palabra pechos
por pies.

LE LIEU DE LA POÉSIE
Claude Beausoleil

À la mémoire du poète Gaston Miron,
ce «compagnon des Amériques»

Sonrisa que me hizo volver, no solo
aquella tarde a la mesa llena de cervezas, sino
también ahora, a la pipa, al diván, al
movimiento de las manos de Camille que no
han dejado de tejer. Por el cuello largo y fino
cae su pelo castaño. Sus hombros afilados
sostienen una blusa negra. Sus ojos me miran
despertando inmediatamente lo más bajo de
mis instintos. Me apresuro hasta el armario y
traigo hasta ella fotos de mis abuelos en sus
viajes (Boston, La Habana, Chapultepec) para
disipar el temor. Pero el fuego arde parejo en
la chimenea. Mi taza de café huele a coñac. La
noche de invierno se ha postrado temprana y
la nieve se acumula sobre los pinos. El
recuerdo de la abuela se borra rápido mientras
mis inseguridades crecen. Los labios de
Camille, manchados de vino tinto me buscan.
Y ella consciente de mis debilidades va
descubriendo lentamente sus pies sobre la
frazada. No hay más que hacer. Ahí estoy yo,
con mis manías y adicciones, frente a sus pies
a toda disposición. Vencido me dejo caer
sobre la alfombra para enfrentar lo
desconocido, para descender un eslabón. Y
dejando a un lado cualquier incertidumbre me
pierdo a los pies del silencio sin pensar una
palabra.--

Les mots viennent sur terre
pour nous aider à rêver
les mots de tous les jours
les mots d'amis
les mots du silence
comme ceux du poème
le vent écrit la suite des choses
j'ouvre le livre des hasards
la voix y tremble
la joie
la peur
l'amour
la création
l'inconnu
le vent prend le temps dans ses ailes
l'envol des lettres au-dessus des vertiges
devient un élan vers l'infini
la vie aura le dernier mot
dit le poème en tous lieux
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AS MINHAS MÃOS

EL REDESCUBRIMIENTO
DE TLÖN

Maya Khankhoje

Carlos A. Pajuelo

As minhas mãos são atarracadas, desajeitadas,
toscas, com a pele rugosa. Mas são minhas, as
minhas mãos.

“A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un
anfiteatro.”

Jorge Luis Borges

La noción de la serendipia es más que un acto
del azar: es un acto relativo de la ocurrencia y
de la acumulación de acontecimientos
inesperados; una capacidad: las invenciones y
los descubrimientos más significativos no son
meros accidentes, sino proyecciones de la
realidad o de la ficción. Hasta hace poco, los
Hrönir eran conocidos como construcciones
poéticas accidentales del olvido o de la
sugestión colectiva. Pocas son las referencias a
estos dispositivos tlonianos que pueden narrar
una secuencia infinita de acontecimientos, o
ninguno. Los investigadores están de acuerdo
y en desacuerdo sobre el hecho de que,
durante las expediciones españolas en el
noroeste del Pacífico, el jefe nootka Maquinna
(tais Ma-kwee-na) ofreció al naturalista novohispano José Mariano Moziño uno de los
pocos, tal vez el único dispositivo tloniano
conocido hasta la fecha: el Ür, un objeto
producido a través de la sugestión, educido
por la esperanza. En sus diarios, Moziño hace
una vaga referencia a este evento,
posiblemente debido a la forma genérica y
superflua de tal dispositivo desde nuestra
perspectiva humana. Doscientos años más
tarde, ocurrieron dos acontecimientos
serendipíticos: 1) náufrago en su entelequia,
un poeta hispano-canadiense encontró el Ür
en las arenas de la playa Acadia en Vancouver
mientras buscaba a su musa: Menina; 2) En
febrero de 2017, un artículo de la Segunda
Enciclopedia de Tlön fue descubierto en un
estante polvoriento del treceavo piso de la
biblioteca Robarts de la Universidad de
Toronto. El artículo ha desconcertado
completamente académicos, investigadores y
entendidos de Tlön que niegan todavía la
existencia de la enciclopedia o del planeta. Su
número de referencia es F5845.N8 M914 UR.-

Com elas trabalho, brinco, sustento o meu
corpo. São elas as que abrem e fecham as
inúmeras portas do frágil edificio que é a
minha vida. Com as minhas mãos enxugo o
suor de meu rosto e as lagrimas também.
Com elas acaricio o seu corpo, os meus
sonhos, até conseguir expressar amor.
A ciencia diz que a humanidade progrediu
graças ao desenvolvimento das mãos. Para
poder servir se desta instrumentação tão
intrincada que é a mão, o homem primitivo
precisava dum cérebro igualmente complexo.
Assim, posso eu dizer: “Tenho mãos, portanto
penso”? Fora de questão! Porém gosto de
considerar as minhas mãos como a extensão
da minha mente. Com as mãos pinto as
imagens criadas pela imaginação. Com elas
escrevo os temores que não ouso pronunciar.
Além das idéias, as minhas mãos também
descrevem o universo do meu coração. Com a
direita, aperto a mão amiga, com a esquerda,
cinjo a criança perto do coração. Com a mão
fechada, posso proteger me ou atacar. Com a
mão aberta, fico suplicante o mendicante.
Com ambas juntas, rezo na casa de Deus ou
faço uma saudação indiana.
As minhas mãos são atarracadas, desajeitadas,
toscas, com a pele rugosa. Mas são minhas, as
minhas mãos. –
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ANOCHE ME BESÓ UN SENADOR FEDERAL
Ramón Sepúlveda

fue mi primera vez
nos encontramos por azar
en la barra del rinconcito
yo acababa de llegar
y él desde lejos levantó su copa.
saludaba con las cejas
y me decía hey stranger
mi mujer se enredaba
entre otros asistentes
unos conocidos otros no tanto
él estaba con trago
y los carrillos rosáceos
yo lo conocía desde que era diputado
y lo había visto flirtear con la Francine
le decía wine and women are the best
pero ella solo se divertía
y seguro pensaba que había oído mejores

a mis espaldas mi mujer
más la Margarita, la Gloria y la San Juan
reían y comentaban
¿que ahora se besan los hombres?
¿por qué no le das un piquito?

me abrazó y algo de vino derramó
…y hasta entonces íbamos bien

como yo no retribuí el gesto
me miró un poco nervioso
y me dijo que era conservador y de
partido,
como si yo no lo supiera

pero con prontitud me besó
una mejilla y luego la otra
…y eso no se vio bien
porque yo no tenía experiencia
e ignoraba si había que besar al senador
como se hace con las mujeres

y que su mujer era turca
…y eso sí no lo sabía
y que allá en Estambul
los hombres se saludaban de beso
y como se puso colorado
yo no le quise decir
que ni él ni yo éramos turcos.
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HOMMAGE AUX FEMMES DU MONDE HISPANIQUE
Cynthia Potvin
Université de Moncton

Alors que les J. Lo, les Shakira et les Christina

(1992) et la mexicaine Elena Poniatowska

Aguilera font l’envie de toutes et de tous, le

(2013) par leur Premio Cervantes. Comment

leadership des femmes du monde hispanique

garder sous silence la contribution des

va bien au-delà de la scène musicale

cinéastes espagnoles Icíar Bollaín (2003) et

internationale. Se manifestant dans toutes les

Isabel Coixet (2005), qui remportèrent le

sphères sociétales de tous les temps, les

Premio Goya ? Outre les prix, le Cine de

actions menées par ces femmes ouvrent la

mujeres du Festival de cine Todos Santos du

voie à l’équité sociale et à l’essor des

Mexique

communautés, tant sur le plan littéraire, que

hispanophones au monde cinématographique.

salue

l’apport

des

femmes

politique, journalistique, pacifique, écologique
et humanitaire.

L’acharnement d’icônes comme Eva
Perón a permis une avancée des droits des

Traversant les siècles, les classiques

femmes et des plus démunis. D’origine

littéraires de Sor Juana Inés de la Cruz et Sor

humble, la petite Evita chérie de l’Argentine a

Juana de Maldonado ont défié les embuches

su redonner de la dignité et de l’espoir aux

imposées

La

laissés pour contre de ce monde. Ce ne sera

féministe

cependant qu’au début du 21e millénaire que

persécutée par l’Inquisition reflètent que les

des Kirchner et des Bachelet accèderont à la

droits des femmes du monde hispanique ont

tête de leur gouvernement et y resteront

toujours été mis à l’épreuve. Pour certaines,

années durant. Non sans peine aura été la lutte

par contre, la chance leur a souri de leur

d’Ingrid Betancourt pour se tailler une place à

vivant. Pensons, par exemple, à l’écrivaine

la présidence colombienne au début des

chilienne Gabriela Mistral, qui s’est démarquée

années 2 000. En vain auront été ses efforts

en 1945, grâce au Prix Nobel de littérature qui

qui aboutiront entre les mains des Fuerzas

lui a été promu (3). Se sont de plus illustrées

Armadas Revolucionarias Colombianas, mieux

sur le plan littéraire les espagnoles María

connus comme « les FARC ». Libérée de 6

Zambrano (1988) et Ana María Matute (2010),

années d’emprise du redoutable groupe

ainsi que la cubaine Dulce María Loynaz

terroriste

romantique

par

l’époque

assujettie

et

coloniale.
la
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colombien

maintenant

révolu,

l’ancienne candidate à la présidence tire sa

que

la

majorité

révérence et s’exile en France.

malheureusement

d’entre
dans

elles

reste

l’ombre,

la

reconnaissance de certaines exalte la richesse
Le crime organisé n’a cependant pas

humaine qui habite les femmes du monde

arrêté de s’acharner sur les femmes. En

hispanique. À cet effet, la célèbre œuvre

témoigne l’histoire invraisemblable de la jeune

chilienne « Gracias a la vida » initialement

modèle mexicaine Laura Elena Zúñiga Huizar

interprété par Violeta Parra et reprise par

qui devra se prêter au « jeu » du narcotrafic

l’argentine Mercedes Sosa, représente une

pour fin de survie. Les mésaventures de la

gratification que ne cesse de résonner en

cible d’un cartel menées au grand écran, Miss

boucle.

Bala (2011) dénonce le triste sort réservé à
celles qui veulent se démarquer. Face au

Internationalement

acclamée,

Alina

tragique destin de Miss Honduras 2014, Maria

Fernández, qui aura su semer l’autorité de son

José Alvarado, et celui de sa sœur Sofia, toutes

père, le légendaire Fidel Castro, s’exilera aux

deux retrouvées inertes tandis que la gloire les

États-Unis,

attendait, nous ne pouvons faire autrement

d’opprimés cubains, afin d’y faire entendre sa

que de se demander : « Comment auraient-

voix. À l’inverse, agissant à l’intérieur même

elles pu s’en sortir ? ».

du pays, défiant ainsi le régime dictatorial

terre

d’accueil

de

millions

grâce à son blogue clandestin Generación Y, la
L’évasion aurait-elle pu être gage de

journaliste Yoani Sánchez décrie les actes

compassion ? Hélas, non ! Alors que 26

posés par le Gouvernement Castro. Que de

prisonnières politiques s’enfuient de la Cárcel

fierté pouvons-nous retirer de toute cette

del Buen Pastor le 24 mai 1975, le

bravoure ! Sa plume lui vaudra de nombreux

gouvernement de la province de Córdoba en

prix internationaux, dont le Ortega y Gasset,

Argentine a inauguré, le 4 aout 2007, le Paseo

digne récompense pour la défense de la liberté

del Buen Pastor, un complexe commercial,

d’expression. La cérémonie tenue à Madrid le

gastronomique et récréatif…, réduisant ainsi la

7 mai 2008 ne pourra compter sur sa présence

souffrance et les injustices vécues par ces

suite au refus des autorités cubaines de lui

femmes à un simple lieu de diversion. Quels

concéder le visa qui lui entrouvrirait une porte

éloges mériteraient donc les victimes des

sur le monde.

régimes dictatoriaux, si la liberté n’est qu’un
privilège refusé à tout individu opprimé ? Bien
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À cette liste de femmes remarquées et

tout près d’une vingtaine d’années, de la

remarquables, n’omettons pas la lauréate du

nourriture

Prix Nobel de la Paix de 1992, Rigoberta

d’Amérique centrale en route vers la terre

Menchú Tum, défenderesse des droits des

promise, « Made in USA », dans l’espoir d’un

autochtones

« en

avenir meilleur (4). S’étant méritée le Prix

reconnaissance de son travail pour la justice

national des droits humains en 2013, la

sociale et la réconciliation ethnoculturelle

fondatrice Norma Romero Vázquez fait

basée sur le respect des droits des peuples

montre d’une générosité grandiose. Respect et

indigènes » (1). Ou encore la militante

admiration, c’est ce que l’on se doit de porter à

écologiste Berta Cáceres, lauréate du Prix

ce groupe de femmes bénévoles. En gage de

Goldman pour l’environnement en 2015, qui

leur dévouement, elles se sont values le Prix

s’est toujours levée contre l’exploitation des

Princesas de Asturias, qu’elles ont reçu en

ressources naturelles pour assurer les droits

2015.

guatémaltèques,

aux

migrants

clandestins

territoriaux, de subsistance et d’accès à l’eau
des communautés Lenca au Honduras. Y

Face à ces réussites, l’audace de ces

laissant d’ailleurs sa vie aux mains d’« hommes

femmes semble surréaliste. Face à ces

lourdement armés » (2) le 3 mars 2016,

injustices, « La vida es un carnaval » de la

Cáceres ne peut que susciter toute notre

célèbre chanteuse cubaine Celia Cruz semble

admiration.

utopique. Face à nous-mêmes, qui sont nos
Yoani Sánchez, nos Alina Fernández, nos

Que dire des « Patronas » ? Ce groupe

Ingrid Betancourt, nos Rigoberta Menchú… ?

d’une quinzaine de femmes qui répartissent

Où sont-elles ? Qu’attendent-elles ?

volontairement, et ce, quotidiennement depuis

Références (non exhaustives) :
(1)
(2)
(3)
(4)

Nobel Media AB, 2014. The Nobel Peace Prize 1992 [en ligne]. Nobelprize.org.
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1992/press.html [consulté le 10 janvier 2016].
Braibant, Sylvie, 2016. Honduras : assassinat de la militante écologiste Berta Cáceres [en ligne]. TV5MONDE.
http://information.tv5monde.com/terriennes/honduras-assassinat-de-la-militante-ecologiste-berta-caceres-93208 [consulté le 4
mars 2016].
Nobel Media AB, 2014. The Nobel Prize in Literature 1945 [en ligne]. Nobelprize.org.
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1945/ [consulté le 10 janvier 2016].
Romero Vázquez, Norma, 2011. Ayuda humanitaria “Las Patronas” [en ligne]. Blog.
http://ayudahumanitarialaspatronas.blogspot.ca/ [consulté le 10 janvier 2016].
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LA PROMESSE
Aspasia Worlitzky

Je vous offrirai un jardin luxuriant
des géraniums des roses parfumées
quelques pensées blanches deux tournesols.
Je vous offrirai une colline de pâturage vert
où vous gambaderez libres et pieds nus
un grand arbre laurentien à escalader.
Peut-être un nid trois moineaux
un chien un chat angora
le soleil et la neige en abondance
les feuilles roussies de l'automne.
À l'aube
vous irez à la chasse au trésor
vous rirez de nouveau
serez heureux aurez des amis
je vous le promets.
Une petite maison toute belle
avec une véranda de bois
avec la terre juste pour vous
l'air pur pour vous
pour nous.

CON FÉ
Edith Malec

Je vous donnerai mes fils
un foyer au Québec.

Algunos humanos,
han alcanzado,
de civilización,
un alto grado;
pero todavía
hay lugares incivilizados,
ahora
debemos orar
porque el egocentrismo
de un hombre
no destruya en un día
lo construído
por millones de manos.

27

LUNA
Paulina Derbez

Traduction Eva Lavergne

Ça n’était pas une nuit comme les autres.

branches des arbres qu’elle avait vus reflétés

Depuis la brunante, déjà, on percevait des

dans le petit lac.

odeurs différentes et les couleurs du ciel
brillaient à l’horizon telle une énigme. On se

Juste avant de se retirer, comme à son

sentait envahi par un étrange état d’âme qui,

habitude, dans un repos nocturne, elle porta le

semblait-il, l’accompagnerait ce soir-là jusque

regard vers le ciel. La lune était si près d’elle

dans ses rêves les plus profonds. Elle avait

qu’elle pouvait presque la toucher du bout des

commencé à se sentir ainsi sans le vouloir,

doigts. Sa lumière lui parvint à l’oreille tel un

durant sa promenade vespérale dans High

chant en sourdine. Cette image prégnante et

Park, un de ses lieux de prédilection de la

féminine se logea en son centre, faisant

complexe ville de Toronto; un vaste espace où

grandir en elle une sensation étrange et

la nature semblait déborder à chaque pas telle

déconcertante. De ces sensations inexplicables

une jungle urbaine. Elle s’assit sur un banc et

pour l’être humain.

se laissa porter par le mystère du crépuscule.
Deux cygnes dansaient au loin, sur l’étang des

Peu à peu, ses paupières devinrent

Grenadiers. Une lueur dorée les guidait vers le

closes. L’image de la lune se dessinait claire et

centre du lac. C’était une scène sublime qui la

nette dans son esprit. Bientôt, tout son être

fit parvenir à un état d’émerveillement dans

entra dans un sommeil profond, très profond,

lequel n’existaient ni le temps ni l’espace. Un

au point où son âme sembla transportée dans

état semblable à celui qui l’envahissait

le futur. Sur fond de tableaux inédits et de

lorsqu’elle jouait du violon.

personnages jamais rencontrés, une main,
sortie de nulle part, lui tendit un violon tout

À son retour chez elle, cette même

neuf. Lentement elle posa l’instrument entre

torpeur semblait persister dans tout son être,

ses mains et, comme par magie, des sons

comme un refus de regagner la réalité en dépit

pleins d’une beauté indescriptible se mirent à

du bruit prosaïque du tramway, de la nécessité

en émerger l’un après l’autre. Il lui était

de reprendre la routine. Par la fenêtre, elle

impossible de cesser de créer de la musique

entendait le même vent qui avait bercé les

avec cet instrument manifestement surgi d’une
puissance, d’une force supérieure aux sens.
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C’était comme si le monde sonore, jusque-là

leur destination dans une attitude anxieuse,

« rêvé » par elle, s’était converti en une chose

comme si quelque chose leur glissait entre les

tangible à travers ce mystérieux violon.

mains.

Accentuée

impatientes,

la

par

sensation

tant

de

têtes

d’étrangeté

la

Au réveil, la sensation d’étrangeté

pourchassait. C’est alors que le tintement du

l’accompagnait toujours, mais cette fois teintée

token* contre le fond du petit bac au guichet

d’une joie immense. Ainsi passèrent plusieurs

de vente de billets, à l’entrée, la ramena à la

jours, plusieurs semaines. Ce songe lui revenait

cacophonie urbaine et au mugissement des

sans cesse à l’esprit, comme s’il voulait lui

rames souterraines. Elle dut lutter contre elle-

murmurer quelque chose à l’oreille.

même pour se concentrer sur la route, plutôt
que sur ce que, du tréfonds, son corps

Ce murmure l’habitait cette semaine

semblait lui dire et qu’elle était incapable de

encore dans son café italien favori de Toronto,

déchiffrer.

dans le quartier de Bloor West Village. Un lieu
où se rejoignaient des gens de cultures

À son arrivée au studio, elle se sentit

contrastées pour s’y mêler comme seule le

vulnérable.

Son

coeur,

sans

explication

permettait une métropole de cette taille, au

aucune, se mit à battre à un rythme agité. Elle

sein de laquelle tout un chacun pouvait vivre,

décida une fois de plus d’ignorer ces

pensait-elle, sans renoncer à ses origines.

sensations inexplicables. Être avec son amie
luthière offrirait la distraction parfaite. Après

Après avoir bu son café et avoir

lui avoir remis entre les mains ce vieux

échangé quelques idées et expériences avec

complice bien connu, son violon, pour qu’elle

d’autres habitués de l’endroit, la sensation

le répare et le soigne, elle ne put empêcher son

d’étrangeté s’amplifia tant qu’elle dut déployer

regard de s’aventurer vers le haut de

d’énormes efforts pour l’ignorer et s’adonner

l’accueillante pièce au parfum de bois. Divers

aux activités prévues pour cette tiède matinée.

violons y étaient exposés, tous taillés et

Elle se dirigea vers l’appartement d’Itzel, son

construits par le tact amoureux et l’ouïe

amie luthière, dans l’unique but de faire

délicate d’Itzel. L’un d’eux en particulier capta

arranger certains détails sur son violon. Elle

son attention en raison de sa forme unique. Il

effectua le trajet jusqu’au métro, bifurquant

s’agissait d’un violon cornerless*, dépourvu des

par le sempiternel petit parc et fondant entre

angles qu’affichent les violons traditionnels. À

les visages des passants qui cheminaient vers

cet instant elle comprit tout. Elle comprit le
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pourquoi de cette agitation inexplicable et

révélaient à elle ici, dans son interprétation,

constante; elle comprit son rêve d’il y a

palpables et éloquents.

quelques semaines; elle comprit pourquoi elle
avait levé les yeux vers la lune ce soir d’été et

Sur-le-champ elle téléphona à Itzel

de chaleur où elle revenait du parc.

pour le lui dire.

Elle ne put résister à ce violon qui

–J’ai

paraissait lui glisser à l’oreille : « Oui, c’est moi,

trouvé

mon

violon,

confia-t-elle

résolument.

celui que tu as vu en songe. » Elle le prit entre
ses mains et tout son être frémit lorsqu’elle

Elle eut l’intuition qu’Itzel, à l’autre

commença à en jouer, à émettre des sons avec

bout du fil, esquissait un sourire aussi grand

cet instrument énigmatique qui semblait s’être

que le sien.

présenté à elle, déjà, clair et net, dans le monde
astral. Elle ne pouvait s’arrêter d’en jouer,

Mais sa surprise et sa joie redoublèrent

pareille à sa vision de rêve. La sensation

quand elle entendit la réponse de son amie.

d’étrangeté qui l’avait habitée se changea en
une plénitude indescriptible. Devant un tel

–Eh bien, Luna sera entre bonnes mains.

enthousiasme, sa chère Itzel lui suggéra de

–Luna? s'exclama-t-elle, heureuse de cette

l’emporter chez elle pour en jouer de plus

révélation. Le violon de ce songe qui se

belle.

déroulait derrière le rideau du ciel nocturne
s’appelait donc Luna. C’est ainsi qu’elle devina
Et c’est ce qu’elle fit. Elle ne put faire

la façon dont les réalités et les rêves, le rêve et

autrement que d’en jouer et rejouer sans

la réalité, s’entrelacent pour tisser nos

s’arrêter.

destinées.

C’était comme si ce violon aux formes

* En anglais dans le texte.

tellement féminines l’avait envoûtée par son
chant.
Texte d’abord paru dans le recueil Historias de Toronto,
sous la dir. de Martha Batiz et al.,

Plus que cela : finalement, les sons

Toronto, Lugar Común, coll. Cuentos, 2016.

qu’elle avait imaginés pendant des années se
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TROIS POÈMES
Flora Bois

Ma beauté prend son temps et j’avance avec elle.
Même s’ils ont soif à rompre leurs licous
Je mène nos chevaux jusqu’à la source la plus fraîche
Sans hâte
Deux de chaque main certains jours.

Je sais et j’ignore des choses
Comprises ou non
Ce sont elles qui marquent l’orient de mes forces, me déplacent.
Source d’un parcours, la parole de l’autre aussi.
Je l’entends à certains moments comme un esprit unique
Une route bordée d’arbres
À nouveau saisie de la simplicité du pain, de l’âme.
Mise en écho par les aspérités de sa voix
Je retrouve l’élan de mon geste, vivant de lichens
Et cette lente brèche éclatée brune
Que j’aime comme un homme l’aimerait
Entre mes cuisses qui s’ouvrent
À chaque fois que je marche
Sur les miroirs qu’on me tend.

Si je ne peux fendre deux vies et les faire se toucher
Par les pôles les plus distants
Moi j’aime pourtant vivre
Où le soyeux de l’inconnu se ressent.
Belle étendue d’entre la pointe des hanches
Où je me nourris au plancher de cette voix de l’autre.
D’une tête brune je m’appuie à cette hauteur de son corps
Où se joue le clair des enfances
Et lui saura, avec ses yeux posés sur ma tempe,
Apprendra le bruissant de mes encres.
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MUJERES FUERTES
Julio Torres Recinos
La mujer transcurre en nuestra literatura
como un vasto proyecto utópico.
Su capital inicial es la pasividad;
su matrimonio es su meta y su realización…
Carlos Monsiváis

Cuando hablabas de entrar a la insurrección,
a la que te metiste demasiado joven,
y conversábamos de la otra insurrección
que también tenía que llegar
sabías, amiga, por tus padres
y tus abuelos, de su necesidad
y te fue difícil tener que escoger,
y te decidiste por lo que urgía
porque esos eran los tiempos,
porque esos eran los vientos.
No duraste muchos años,
como tantas otras
quedaste en la montaña
eternamente con tus veintidós años.
¿Qué habría sido de ti
si la vida te hubiera dejado crecer,
si la historia no te hubiera
arrancado de esta tierra?
¿Habrías llegado a ser la mujer
que querías, tan fuerte,
tan segura, tan decidida?
¿Habrías tenido un trabajo
de nueve a cinco donde
hubieras dado todo
lo que podrías dar,
donde te hubieran
respetado y estimado
y pagado un sueldo
para contribuir a la casa?

¿Habrías caminado con tu cabeza
erguida en este mundo de hombres
sin acomplejarte ante nadie,
sin bajarle la vista a nadie,
considerándote igual a cualquiera
aunque sabías que eras más que cualquiera?
¿Habrías tenido los hijos
que hubieras querido
sin que nadie lo decidiera por ti?
¿O te habrías llenado de hijos
sólo porque la religión lo ordena?
¿Habrías aprendido a conducir
para irte en tu coche a donde quisieras,
a los montes, a los ríos, a la ciudad,
dueña del mundo y tu libertad,
y sin pedirle nunca permiso a tu marido
para salir, para regresar cuando quisieras?
¿Habrías escogido a un compañero
que quisiera una compañera para todo,
a alguien que ayudara en casa, que lavara los platos,
que sacudiera los muebles y cocinara,
o a uno de esos que todavía creen
que los hombre nacieron con una corona
sólo por haber nacido hombres?
Tú decías que no se puede hacer todo a la vez,
que primero era la lucha social
y después la de las mujeres.
Tendremos que continuar lo que empezaste.

*
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PRIMER LABERINTO
Rodrigo Sandoval
Busca el sinónimo de una condición médica
que afecta sobre todo a muchachas jóvenes.
Está relacionada con la aceptación del cuerpo.

Se siente como un perro que no suelta a su
presa. Más bien como un perro con un hueso
atravesado.

Por temor a la vejez rechaza la idea de
camuflar el olvido con un motor de búsqueda.

Le vienen las palabras sufrimiento, quejidos y
quijadas.

Hace algunas asociaciones: Andrómeda,
acromegalia, agorafobia. No. Es un desorden
alimentario. Critican a la industria de la moda
por promover una imagen de la mujer que
ayuda la propagación de la condición.

Hay ciertas lagartijas con la cola enroscada.
Como caracoles o mangos de violines. Y
cuando le cortan la cola a una lagartija le crece
una nueva. Sería hermoso que creciera una
nueva lagartija de la cola cortada.

Las cosas empeoran, ha olvidado otra palabra
que describe otro desorden. Que vomitan
todo lo que comen. Como en la decadencia
del imperio romano. Osteoporosis no es y
tampoco menopausia. Es una palabra muy
precisa.
Al
decirla
se
la
aprecia
inmediatamente. Se parece a agnóstico. Es de
una delgadez extrema con gorro de lana.

Después de lavar los platos se le aparecen las
perdidas. Ambas palabras femeninas. Anorexia
y Bulimia.
Ahora tiene que hacer asociaciones para no
volver a olvidarlas. Anorexia puede ser como
Anastasia. Como Anastasia Somoza. También
como anotación y Rex como el Tiranosaurio o
el actor de My Fair Lady. Es normal que la
anorexia tenga una connotación dictatorial.

No tiene nada que ver con la lombriz solitaria.
No existe una palabra equivalente para el sexo.
Tampoco tiene que ver con los druidas ni con
las musas.

Bulimia es como una bula papal con límites
entre el Vaticano y Roma o como un perro
bulldog, anémico eso sí.

No la tiene en la punta de la lengua. Está
bastante más lejos. Se preocupa de jamás
encontrar estas palabras, de haberlas perdido
para siempre.

Próximo desafío. Encontrar el nombre del
autor de La enciclopedia del saber absoluto y
relativo. Es un autor francés, que fue
periodista científico del ´Nouvel Observateur´.
Escribió mucho sobre las hormigas, pero su
mejor texto habla de la vida sexual de los
chinches. Ése será el segundo laberinto.

Hay un centro especializado en el Hospital
San Justin para tratar esta condición.
La palabra Biafra le viene. Le da hambre tanto
pensar en la palabra. No es famélica ni
albúmina.
Recuerda que Lady Di tenía una de estas
condiciones.

***
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WHAT CAN I SAY
Rae Marie Taylor

Pero no cambia mi amor por mas lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente
Y lo que cambio ayer tendra que cambiar mañana
Asi como cambio y en esta tierra lejana
Todo Cambia by Julia Neuhauser sung by Mercedes Sosa)

Si je disais? Après toutes ces années loin de vous,
What can I say from so far away?
That my Dad died and my favorite aunt, two sisters
and good friends too
here, and there.

at those not so wise
Hope?! Yes, we say, un monde meilleur,
a better world,
and, what is it exactly that we grasp for?
Peace, paix, paz
pace, dio mio, pace

If I spoke, what words could touch the
Silence
the leaving of those we love.

And now look at your son!
He’s taller than you!
Yes, your daughter like my nieces,
is so successful!
and their own darling children have
been born.

Si je parlais… des catastrophes, de cette haine?
Would I speak of the catastrophes
that hate?
Si je disais
si je disais
If I spoke of 911
or the murders in the Mosque echoing still
Would I speak of the fear, so widespread.
What could I tell you?
Only that the horrors silenced me. It's true.
And you? Your words flowed.

We have grown older, I'd say.
What I’d want to tell you
Is the joy….full some days
That we’ve lived a long time
Together and apart
That this is good
That we are lucky
That I love my people, pero no cambia mi amor

Si je disais, I'm grateful that the dances go on
in the Pueblos
with the silence of the land that soothes
and celebrates.
Si je disais
Si je disais
Je dirais que je t’aime
Je dirais dio mio
Je dirais mi corazón
Je dirais je vous aime
I’d say oh my god!
oh my heart
I’d say I love you.

Together we’d say what of the world
gone to hell in a hand-basket!
We want hope for the children’s children!
Then you tell me
you don’t know
if we can believe anymore.
I say it matters that we do.
But, I know, I know what you mean.
What can we say,
knowing everything has changed?

And you’d tell me of the deep unease among
so many now
then later speak of your garden’s new joy.

si je disais
si je disais
I would say,
Je dirais que je vous aime,
I’d say I love you
Je dirais dio mio
Je dirais mi corazón
oh my heart
I’d sing
Gracias à la vida

Together we’d say how we
grasp at hope
and dare to sing to stay alive.
We’d laugh aloud at the wise
risks we’ve taken louder still
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BONECAS RUSSAS
Martha Tremblay Vilao
Se eu não tivesse acordado…
ainda teria no meu ouvido
entre duas cortinas ao vento
o sonido aconchegante de uma onda
sempre a mesma – outra
onda
tocando
aos bordos da minha mente
aos bordos do meu respirar
Brasil
um voo
um salto
no ar
entre dois prédios
para ouvir
subindo do mar, da poeira, da estrada, do chão
os gritos
Fora, fora, fora –
Fora?

Por dentro das entranhas
do mundo -buraco
espelho do sujeito
bagunçado/caótico/violento/cruel
O que tem atrás, antes, além - da corrupção inalcancável?
Do ódio, da repetição
do mesmo, da repetição, do mesmo
será que o mesmo EU virou outro?
depois de tanta, tanta
repetição?
Quem sou eu fora-dentro esse mundo-reflexo?
Queremos é nos afundar
nas profundezas escuras do ódio?
Queremos é voltar a ser presosjá que somos,
já que somos- presos.

Mas o que é ser Dentro?
Dentro do mundo Engolido por ele
levado pelo movimento
da onda
tocando
retocando
ao meu ouvido
o sonido
de tantos gritos,
subindo-recaindo
como espuma
voltando na beira
Voltando no tempo1964?

Presos
numa cadeia de bonecas
que se encaixam, uma na outra
Ficamos, abrindo uma, abrindo outra,
sempre tirando uma em seguida da outraboneca.
Chegaremos no início
desse desvelar-se- “quem sou eu?”da primeira boneca russaoriginal?
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Lá onde cabe – a primeira mais ínfima
corrupção

Ele encontrará o horizonte
Que garante a beleza do sol se pondo no mar

Ela é tão pequena...

Ele sentirá
O vento que levanta a pele,
Ele trocará o ‘saber’ pelo ‘sabor’
O ‘poder’ pelo ‘pudor’
de se saber vivo
e grato – olhando
em direção ao céu.

‘O mundo está muito doente- o homem que matao homem que mente’ cantou Zeca Baleiro.
Os ideais demoram para se manifestar
onde as águas estão poluídas e impedem
a embarcação de correr
atrás
de uma liberdade.
atrás
de uma vontade. – de mudar
A estrutura se autoalimenta,
Roda onde correm ratos transgênicos.
Como mudar essa roda Matar os ratos...(sem matá-los)?

Quando o ser humano voltar
ao poder intuitivo do auto-conhecimento
e da reflexão.
Ele meditará sobre a vida de um jeito horizontal
em com-união.
antes da primeira onda tocar
antes da primeira boneca
se desdobrar
antes da opressão se estabelecer
pirâmide infinita de opressão ao outro,
que esta dentro do outro,
que esta dentro do outro, que esta dentro de mim....
antes de eu quebrar a última boneca
e me perder fatalmente a mim mesma
eu penso...
se eu não tivesse acordado
ainda teria no meu ouvido
entre duas cortinas ao vento
um sonhar...
o sonido aconchegante de uma onda
um murmúrio –

O conhecimento primário
essa primeira boneca russa
que eu procuro
dentro de tantas camadas de desinformação
chamada jornal ou mídia ou até - ‘educação’
o conhecimento primário, é o Amor.
É o Viver.
É a União dos nossos mundos solitários.
Quando o ser humano
tomar a decisão de Ver
o quanto estamos
Organicamente ligados
o quanto nos influenciamos
assim como as estrelas
o sol, a lua, as marés...
o quanto nos trocamos
energias
e ar, e toque, e rua, e chão.

Paz, paz, paz...
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ASÍ DE NECESARIO
Diego Creimer
Había sándwiches en la mesa
y una picadita estilo Quinta Avenida
cuando nos encontramos en un piso
de la calle Drummond. Era octubre, y llovía.
Había jazz en el aire tibio
y el tabaco humeaba en la cocina
cuando nos encontramos en el plano inclinado
de esta asimetría.
Había sesenta y siete años tuyos riendo
y veintisiete míos buscando
movías las manos como encuadrando
cuando hablabas de tu vida.

Y te confirmaste Cancino cuando embarcaste
en nuevas aventuras de letritas con los apóstoles
fatuas y un poco al cuete
pero qué importa a esta altura
si vivimos por pura inercia,
y por puro gusto
asombrados de no haber sucumbido
al cinismo letricida.

Y me hablaste diecisiete años
y nos fuiste entrando de a poco
te hiciste más Cancino que nunca
cuando nos mostraste tus monitos
cuando nos diste tus poemas
cuando nos llevaste a la isla de Pascua
y nos colgaste de un acantilado
en la calle Saint-Laurent
bajo la radio donde se siguen tramando
todas las revoluciones perdidas.

A Chile se entra por muchas puertas
y a Buenos Aires
y al exilio.
Sentado sobre el Tupungato
ya no sabés para qué lado caerte
ni si seguir rodando hacia arriba.

Y te seguiste haciendo Cancino
hablando de Valparaíso y Buenos Aires
subiendo tres pisos de escaleras al hilo
con dos garrafas de vino bajo el brazo
que te tomaste como quien respira
hablando de Aldo Francia, de Skármeta,
de Buenos Aires, de Mendoza,
del viaje eterno y circular,
que va de tu vida a tu vida.
Y las copas no paraban de llenarse.
Así de necesario e inevitable
es el vino algunos días.

Pero mejor quédate ahí.
Cerrá los ojos y contanos,
en las tardes de Montreal
qué se ve desde la cima.
Cerrá los ojos, mirá para adentro
y hablanos
y no dejes la copa vacía
que así de necesario e inevitable
es el vino
algunos días.
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MARGINALIA

EN LÍNEA:
Nuestro nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.com
Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com
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