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Undécimo prólogo en disenso 
 
Había una vez una torre llamada Babel cuyos diseñadores, que hablaban todos la misma lengua, se habían 
puesto de acuerdo para que la cúspide llegara al cielo. Esta atrevida muestra de orgullo hizo que Dios 
decidiera desbaratar los planes de la banda, mezclando las palabras de manera tal que estos arrogantes no 
pudieran entenderse más entre sí. Así fue que Dios dispersó a los hombres por toda la faz de la tierra y creó 
las lenguas, y de paso, también a los pueblos. Y parece que funcionó porque desde entonces los hombres de 
diversos horizontes lingüísticos se las vieron más que negras para entenderse y muy pese a ellos tuvieron que 
descartar la descabellada idea de creerse dioses. 
 

Lengua, pueblo, lugar: tres palabras que definen la identidad de cada individuo. ¿Pero no sería mucho 
más lindo –¡y cuanto más fácil!– si todos habláramos la misma lengua? Tentador, ¿no? Basta de 
malentendidos, de medias tintas, de referéndums. Pero no, según este mito estamos obligados y hasta 
condenados a asumir una identidad y en muchos casos hasta morir por ella. Muchos de nosotros, 
inmigrantes hispanohablantes por herencia, hemos venido a parar a un país –que algunos llaman provincia–
donde el mito de Babel es una realidad diaria, donde dos pueblos y dos lenguas de geometría dispar conviven 
en un solo lugar.  

 
En el Quebec, muchos desenraizados todavía no han podido optar por esta lengua, este pueblo, este 

lugar. Y siguen soñando con la imposible y tentadora idea que nos propone el gobierno federal: el 
multiculturalismo y por ende el multilingüismo, cuyo objetivo no es otro que el de ahogar la identidad de 
esta provincia –que algunos llaman país (esto se complica)– entre otras tantas identidades –y lenguas– 
posibles mientras los ciudadanos canadienses anglohablantes (inmigrantes o no) se unen a millones de 
monolingües anglohablantes del mundo entero,  multiplicándose como hormigas y arrastrando a la 
humanidad entera hacia un nuevo Babel: sky is the limit, claman estos babelianos modernos, haz lo que yo 
digo pero no lo que yo hago. Sin embargo, para los ciudadanos quebequenses de origen extranjero, ése es el 
camino del suicidio porque nos encierra en la idea de lo que se cree que somos, en una lengua que ya no 
hablamos, en un lugar donde ya no estamos sin darnos la posibilidad, por otra parte, de pertenecer 
plenamente a este pueblo, de hablar esta lengua, en este preciso lugar.  Da para reflexionar. 

 
Este número 11 de Apostles nos llega tras una discusión encarnizada acerca de un posible cambio de 

nombre de la revista, cambio que ha terminado plasmándose en el agregado de un subtítulo en español al 
nombre original en inglés. Pero es de esperar que ahí no quede la cosa (no se pierdan los próximos prólogos 
de Apostles). 

 
Con una propuesta de tapa a cargo de la excelente pintora montrealense Daniela Zekina, varios de 

los textos de este número nos interrogan acerca de la lengua y la identidad: ser o no ser “polifónicos” 
(Saravia), hablar en “inuktitut” (Salinas), legar una herencia de souche inmigrante (Álvarez Giralt), olvidar 
lenguas que el olvido quiere que olvidemos (López). Se destaca el trabajo de Antonio Palacios Hardy, autor 
de Coplas a la muerte de mi padre, cuento ganador del premio especial Apostles Review en el concurso Nuestra 
Palabra. Hacen también su aparición en este número los textos de Violaine Forest y Lori Saint-Martin 
traducidos al español (por quien escribe estas líneas). Y completan maravillosamente esta onceava 
publicación de la revista los cuentos de los ya habituales De Elía, Cancino, Urbanyi y Mildenberger (que nos 
ofrece nuevos microrrelatos incisivos como el invierno) así como el cuento de Delma Gil Wilson que se 
llevó el primer premio del concuros Nuestra Palabra 2012. 
 
Que lo disfruten. 
 
Flavia García 
Montreal, invierno 2012/2013 
 
 
 



 

6 

Disenso 
 
Les langues, comme les êtres humains, naissent et meurent dans le temps. Donc, nous voici, au nord de 
notre Amérique, nous qui parlons l’équivalent du phénicien dans une conjoncture du temps où règne une 
angoisse politique, une angoisse du pouvoir qui pour s’imposer, cette fois, se sert de la notion identitaire de 
la langue que nous devrions parler à chaque instant de nos vies, car faire l’opposé apparemment met en 
danger une certaine identité collective francophone en Amérique. 
 

L’obstacle qui empêche de comprendre les contradictions du discours sur l’identité est de confondre 
la raison politique avec la raison poétique autour de la langue. Ce sont deux praxis, deux chemins qui n’ont 
presque rien en commun. Pendant que l’une regarde l’avenir, et fait des calculs du pouvoir jusqu’aux 
prochaines élections, la raison poétique est un outil de libération et de recherche de l’imaginaire, un outil 
atemporel qui ne se soumet pas aux diktats d’un cabinet ministériel ou à la logique de la quête du pouvoir. 
 

Selon les projections démographiques, la population francophone dite de souche au Québec a choisi 
dans les faits sa graduelle, tranquille et confortable disparition. Elle ne fait plus le nombre nécessaire 
d’enfants pour garantir sa reproduction culturelle. 
 

Ceci laisse dans les faits l’avenir de la langue française au Québec entre les mains de l’immigration.  
 

L’angoisse qui surgit des souches québécoises, comme la sève d’un érable qui ne produit plus de 
nouveaux rejetons, consiste en l’impossibilité du transfert d’un rêve collectif vers cet autrui qui a aussi ses 
propres rêves et paroles et qui ne s’exprime pas dans une seule langue, mais dans une diversité qui dans son 
ensemble est une polyphonie collective, peut-être moins verticale et plus autonome. 
 

Petite considération sur la notion d’immigrant. La plupart des peuples de l’Amérique latine, de par 
leurs racines amérindiennes et métisses, ont des racines encore plus profondes dans cette Amérique du Nord 
des Montagnais, Iroquois, Hurons, Mic-macs, Cris et Mohawks. Les Mayas, les Mapuches, les Quechuas, les 
Aymaras, les Guaranis et leurs descendants métis ont beaucoup plus en commun avec cette terre qu’un 
peuple qui parfois, dans la fragilité de son identité culturelle, ne cesse de se regarder, se mesurer et se 
comparer avec ce qui se fait, se lit et se dit dans la France de Paris, sans bien comprendre l’appel tellurique 
d’une appartenance américaine comme l’a fait Gaston Miron.  
 

Oui, le français au Québec va disparaître un jour, mais pas aujourd’hui, pas dans cette génération ni 
la suivante ni celle qui viendra après. 
 

Pour bien se sortir de cette pérenne angoisse existentielle il vaut mieux, peut-être, apprendre des 
peuples originaires. Malgré des efforts soutenus pendant des siècles –auxquels Ottawa et Québec ont aussi 
participé avec enthousiasme- pour faire disparaître leurs langues et cultures, moult sont celles qui ont 
survécu. 
 

Dans cette perspective, la vie, la beauté, la floraison d’une langue ne se donnent pas dans le corpus 
légal d’une province, mais plutôt dans la pratique poétique de ses mille et un êtres imaginants, car le Québec, 
le nôtre, non est unum membrum sed mult. 
 
   
Alejandro Saravia 
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CÓMO SE LLEGA A NO SER 
por Pablo Urbanyi 

  

  
– ¿Sabes que estoy aquí por accidente, o tal vez yo 
misma no sea yo, o no sea la que tendría que ser, o 
a la que tendrían que haber encontrado? 
  

Él, el codo sobre la mesa del bar, negó con 
la cabeza. Verónika interpretó el gesto como de 
interrogación y contó: 
  

“El escenario: Budapest durante la guerra, 
casas, edificios hechos escombros, calles 
obstruidas, falta de alimentos. La entrada de los 
rusos parecía inminente pero ya lo era desde hace 
tiempo: el ejército húngaro, con el apoyo del 
alemán, más bien los alemanes, resisten con furia, 
de la misma manera que tarde o temprano entrará 
el Ejército soviético triunfante. Suprimo muchos 
detalles  bélicos, otros se confunden pero son 
fieles a esta historia confusa. Sólo un detalle 
parece exacto: los rusos entrarán un año más tarde 
de lo esperado. Sí, nada más que un año pero las 
estrellas amarillas de los judíos brillaban y atraían a 
los alemanes y sus colaboradores. Un año antes 
del que todavía tendría que pasar,  hubo una fuga 
hacia el campo, de dos enamorados con las 
estrellas ocultas o arrancadas, un acto de amor 
desesperado en un pajar o un establo y en el que 
ella, Verónika, probablemente fuera engendrada. 
Nueve meses más tarde, quizá también en un 
establo o en la casa de un campesino, hubo un 
nacimiento; sí, probablemente fuera ella. Sin aquel 
nacimiento no existiría esta historia, que se desvía 
por una noticia errónea o que las circunstancias 
volvieron erróneas.  
  

“La noticia se repitió: la inminente entrada 
y la liberación de Budapest por los rusos. Sus 
padres, con ella en brazos, apenas un bebé de 

cuatro o cinco meses, volvieron para colaborar 
con la liberación que se demoró muchas veces. 
Los alemanes exasperados, más feroces que 
nunca, sabían que con los rusos no habría perdón, 
redoblaron la caza y exterminación de los judíos. 
Los papeles que se exigían, los nombres y 
apellidos, cumplían con la función de las estrellas 
arrancadas. Escaparse de nuevo, una vez más. 
Pero, ¿qué hacer con ella, un bebé de cinco 
meses? ¿Arriesgarse a llevarla, que ella también 
perezca si los atrapaban o les pasaba algún 
accidente?  
  

“Alguien, es imposible recordar quién en 
esas circunstancias, les aconsejó una dependencia 
o dispensario de la Cruz Roja Internacional que 
hasta los alemanes respetaban y que acogía a 
bebés y niños huérfanos en un sótano.  Ya frente 
al edificio, sobre la puerta de entrada, una bandera 
de la Cruz Roja que, ante la desorientación y 
pánico, se convirtió en seguridad y una garantía. 
Abrieron la puerta, una escalera que llevaba al 
subsuelo: entre cunas y algunos niños que 
andaban sueltos encontraron a una enfermera jefa 
y una auxiliar que atendían a los niños 
abandonados o perdidos o huérfanos, había de 
todo en ese lugar apretado y de poca luz. La 
enfermera jefa les dijo que la podían dejar, pero 
que volvieran lo antes posible: el abastecimiento 
de la Cruz Roja llegaba con dificultad y muchas 
veces faltaban alimentos. Qué decir de la leche, 
sólo leche condensada, que costaba una fortuna. 
No sé si no sería mejor que se la llevaran. 
Mientras la enfermera revisaba si era nena o varón 
y si tenía el prepucio o no para saber cómo actuar 
si venían los alemanes, el padre le dijo que le 
dejaban todo el dinero que poseían. Bueno, si no 
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era dinero húngaro que nadie aceptaba, necesitaba 
dólares americanos, podía ser una ayuda, si no, 
como buena cristiana y como empleada de la Cruz 
Roja, con una misión, la iba a aceptar igual y que 
Dios proveyera. El padre le preguntó si el oro 
serviría. ¿Oro? ¿Qué oro? Desde que no hay 
judíos no tendrían a quién venderlo. Su anillo de 
casamiento y el de su mujer con su cintillo. La 
mujer se encogió de hombros y dijo que estaba 
bien, que lo aceptaba por si podía utilizarlo o se lo 
devolvería cuando vinieran a buscar a la criatura. 
Y extendió la palma de su mano donde tintinearon 
suavemente los anillos. Nombre y apellido. 
Verónika Vér. ¡Vér!, un apellido más judío 
imposible, le pondremos Tóth. Lo escribió en dos 
cartones, uno se lo dio a los padres, y el otro lo 
enganchó con un imperdible en la manta en la que 
estaba envuelta Verónika. 
  

“Volverían pronto a buscarla, dijeron, 
apenas los rusos liberaran la ciudad. Con un poco 
de inseguridad y desconfianza de parte de su 
madre, que se extrañaba de la quietud de los 
niños, además, la enfermera olía a alcohol y estaba 
demasiado pintarrajeada, esperanzados, subieron 
la escalera y buscaron a aquellos que colaboraban 
con la liberación.  Encontraron muchos y casi 
todos aseguraban que la entrada de los rusos a 
Budapest era cuestión de días o, a lo sumo, de una 
o dos semanas. Esto reforzó sus esperanzas y se 
lanzaron a la lucha por la que fueron llevados 
como un remolino; sabotajes, esconder a los 
compañeros más perseguidos, llevar informes, 
enterrar, si era posible, a muchos compañeros 
muertos mientras las esperanzas, con muchos 
altibajos, seguían. 
  

“Las fechas del cumplimiento de las 
esperanzas nunca son exactas, si es que se 
cumplen alguna vez y no prolongan el sufrimiento 

hasta el infinito.  A los dos meses los rusos 
entraron en Pest, se confirmaron y aumentaron las 
esperanzas, pero bajo el fuego de los alemanes que 
luchaban por sus vidas, los rusos demoraron una 
eternidad en construir un puente precario para 
cruzar el Danubio y liberar el otro lado de la 
ciudad, Buda. Algo así como cuatro meses 
tardaron sus padres en volver a buscarla.  
  

“La bandera de la Cruz Roja había 
desaparecido. Esto dificultó encontrar la entrada 
del sótano ya que su padre no recordaba el lugar 
con exactitud. Cuando por fin lo encontró, al abrir 
la puerta se llevó por delante a la enfermera que, 
pintarrajeada y con una valija o bolso de mano, iba 
a salir.  La mujer pegó un grito.  El padre le pidió 
perdón pero la respuesta de ella fue un imperativo 
¡Déjeme pasar!, con una carga de miedo que el 
padre no dejó de percibir. El padre le cerró el 
paso y le preguntó: ¿No se acuerda de mí?  No, no 
me acuerdo de usted y ahora haga el favor de 
apartarse, respondió mientras trataba de encontrar 
un hueco entre el padre y el marco por donde 
escabullirse.  El padre sacó el cartón y lo empuñó: 
“Vengo a buscar a esta niña”.  “Aquí ya no hay 
ninguna niña, la Cruz Roja se los llevó a todos, 
niñas y niños”. 
 

“La indecisión paralizó al padre. 
Aprovechando el momento, la mujer casi logra 
escabullirse, pero el padre, además del aliento a 
alcohol de la mujer, se percató de otro que subía 
desde abajo como si el sótano soltara su aliento. 
Era demasiado familiar como para que se diera 
cuenta en el acto: el horrible hábito de 
acostumbrarse al horror. “¿Dónde está la jefa?” 
“Se escapó con todo el dinero y el oro la muy…”. 
El padre temió lo peor. Tomó a la mujer del brazo 
y la arrastró escaleras abajo. 
  



 

9 

 “Ya en el subsuelo, el hedor mareaba; se 
desprendía de las paredes y subía del suelo. Así 
como se había esfumado la jefa, no se veía a los 
niños que recordaba haber visto entre las cunas de 
las que todavía quedaban cuatro o cinco, con 
bultos inmóviles. Si su padre no hubiera estado 
acostumbrado al horror, a los cadáveres, 
posiblemente se hubiera vuelto loco. Arrastrando 
a la mujer, caminó como en una antesala de una 
morgue o la morgue misma, sino un cementerio. 
  

“Después de cuatro meses no podía 
reconocer a su hija, ni la ropa, ni la manta en la 
que la había llevado. Sacudió a la mujer como para 
despedazarla: “¿Cuál es, cuál es?” Inútil, estaba 
borracha o fingía estarlo hasta parecer drogada.  
Sin soltarla, la empujaba de una cuna a la otra. 
Una sacudida más violenta que las anteriores:  
”¿Dónde están los cartones con los nombres?” 
Aterrada o alucinada, gemía: ¡No sé!, ¡No sé! 
Como entre despojos de guerra, su padre buscó, 
hurgó diría, entre los bebés. La mayoría estaban 
muertos. Del sexo se acordaba. Todavía, famélica, 
latía una niña, aún estaba tibia, ¿cuánto tiempo 
estuvo inclinada sobre ella hasta que oyó “Creo 
que es ella”, la madre: “seguro que es ella”? El 
padre, para levantarla, tuvo que soltar a la mujer. 
Y como si esta supiera que hay crímenes que los 
rusos no perdonan ni aceptan abogados para la 
defensa, como poseída por el demonio, corrió 
hacia la escalera. 
  

“El padre consideró que era inútil seguirla: 
con su carga exánime que tal vez sólo necesitara 
una mamadera, poseían un tesoro y yo, creo, la 
dicha de haber tenido padres, quienes, me 
contaron la historia para traerme a esta tierra y en 
la que no me encuentro.” –– 
 
 
 

 

 
A CAMILA 

(DE SOUCHE INMIGRANTE) 
por Daniel Álvarez Giralt 

 
 
Tu ne connaitras ni dieu ni maitre 

Généalogie qui a tourné itinérante. 

Pas de support de famille ni d’ancêtres 

T’est juste la fille d’un autre immigrant. 

 

Notre quotidien laissera en toi une empreinte 

Tango qui chante un italien accent. 

Étrange mélange,  gelé labyrinthe 

Dans le contexte de ce pays accueillant. 

 

Je chante pour toi mon espagnol porteño 

Donner maintenant mon tanguero héritage 

Même si Atwater ne sonne pas sureño 

Dans le mélange tu t’enrichiras 

 

Une nouvelle terre est une autre naissance 

L’acceptation de notre anonymat 

Roulette russe qui dicte la chance 

Fuite réussie d’un violent Karma 

 

Nous sommes tous deux des immigrants de souche 

Des rêves trop grands pour un document 

Le vieux concept de nation est louche 

Pour qui n’accepte ni frontières ni états. 



 

10 

PLANO - CONTRAPLANO 
por Jorge Cancino 

  
Un film no impreso en la película 

no existe. El guión supone un film, 
No es autónomo, son páginas muertas. 

Michelangelo Antonioni 
   
PLANO 
  
No te muevas. Quédate donde estás dijo una voz 
árida a Manuel que obediente, permaneció 
sentado en el sillón ubicado frente a la ventana 
por donde había entrado Jack Derriper 
apuntándolo con una Magnum 45 a la altura de los 
ojos, es decir, entre ceja y ceja. Quiso 
incorporarse, decir algo, la punta de la pistola 
sobre su frente lo detuvo. Derriper fijó sus ojos 
agrisados, inciertos como los del gato en el rostro 
demudado de Manuel. El lenguaje seco del 
visitante invadió la habitación. La Magnum 
permanecía inalterable en la mano derecha de 
Jack. 
  

– Estoy harto de tus invenciones literarias. 
Me pasé cinco años escuchándote noche a noche, 
porque al putísimo carcelero le encantaban tus 
programas culturales, por fortuna muy escasos, 
admiraba a los poetas y escribía versos a sus 
novias. Durante mil ochocientas veinticinco 
noches, estuviste poniéndome el dedo en la llaga y 
terminé por odiarte. Te preguntarás, muñeco 
radiofónico, cuál es tu culpa en este “affaire”…Te 
contaré que Safo, Catulo , Horacio, Li Po, Tu Fu, 
Dante, Juan Ruiz, Petrarca, Villon, San Juan de la 
Cruz, Shakespeare y muchos otros se convirtieron 
en amantes de mi mujer. Yo había pasado a un 
insoportable segundo plano. Para recuperarla, 
entré al mundo desprovisto ya de razón de 
Friederich Hölderlin y sus parcas. Junto a Walt 
Whitman canté: “Soy un Cosmos, hijo de 
Manhattan, turbulento, carnívoro, sensual, que 
bebe, come y procrea”. Subí al barco ebrio  de 
Rimbaud y soñé la noche verde con nieves 
infinitas. Darío, Machado, Neruda, Elliot llegaron 
a ser mis amigos. Pensé que moriría un jueves con 
aguaceros en el París de Vallejo. Con Paul Éluard, 

hice burbujas de silencio en el desierto de los 
ruidos, Borges me introdujo en la índole sexual y 
pendenciera del tango orillero en el barrio Norte 
del viejo Buenos Aires. Pero pasó mucho tiempo 
y todo seguía igual. 
  

Un día me dije: se acabaron las pajas 
intelectuales. Y sin más, la puse bajo tierra junto a 
todos sus amantes escritores y poetas. 
  

Ahora, hijo de Altazor, hay otras cosas que 
hacer y los mea culpa de Gorby me tienen sin 
cuidado. Pensarás que pertenezco a la generación 
perdida y que todo se fue pal´carajo, pero no es 
así. Somos una generación que está viva y habita 
en los territorios libres, donde los ansiosos de 
fama y dinero, no entrarán. Los descreídos como 
tú, y otros propagandistas del diálogo y 
socializaciones con nombres ambiguos, no 
funcionan. Somos una legión alerta “con la adarga 
al brazo”. Nada detendrá nuestro triunfo final. 
Ahora comprobarás juntaletras cómo la distancia 
más corta no siempre es la más atractiva. Este es 
un buen eslogan para que pases a mejor vida. 
Pondré tu pequeña historia en su lugar. El gran 
machetazo del placer rojo de Aimé Césaire está 
frente a ti. Es casi la víspera incendiaria de tus 
varias muertes próximas, diría Dylan Thomas. No 
me mires con tanto asombro, cagueta escribidor, 
nada tienes que decir, no hay escapatoria. Mi boca 
negra está siempre lista, es como una prostituta. 
Pero, no divaguemos. Yo vine aquí para borrarte 
del mapa de mis odios que son demasiados y me 
agobian. No te diré como Allen Ginsberg que  
“acepto a tus hermanos locos y sus alcoholismos y 
que mearemos y lloraremos juntos en el Lakehurst 
con seis mujeres bailando desnudas”. No 
comefolios, eso no sucederá. No volverás a ver las 
calles marineras de tu puerto anclado en los 
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cerros. El  bello momento de posar tu mano sobre 
el vello del pubis angelical de tu amada, ya se 
produjo. He leído en tus escritos ostracistas que el 
vate se bate con la palabra. Que amas a la mujer 
de tu Amo. Y que has colgado la mesa del 
comedor en la pared porque estás cagado de 
hambre. He escuchado la voz organizada de tus 
pájaros trazando círculos en la foresta. Sé de tus 
manos marcadas en la roca de tu infancia junto al 
mar y de la gaviota azul parada en la línea del 
horizonte despidiéndose del sol, murciélago de 
bibliotecas abandonadas. Te queda poca vida 
letrosa y el ombligo de tu Buda no volverá a 
sonreír ante la curiosa mirada de Greta Garbo. Se 
terminaron tus experiencias de poesía preventiva 
como eso de: 
  
PARE 
ARRÊT 
STOP 
HALTE 
DANGER 
DANGEREUX 
PERICOLO 
PELIGROSO 
SU ATENCIÓN POR FAVOR 
¡SIDA! 
NO ENTRAR SIN CONDÓN 
                                                              

o: 
          

A la hora que el sol nacía 
Weong se quedó sin novia 
La Susuki se arrancó con Mo To. 

  
Es tu último experimento de poesía 

japonesa. Todo es muy ingenioso, pero tú no te 
moverás. No existe Honda que te ayude a 
dispararte. Haz de saber que la diferencia entre 
Adán y Guillermo Tell, estaba en la manzana. 
Entre nosotros, la desigualdad es mi bocanegra 
cuarenta y cinco. Si la vida fuera como la playa 
poeta, bastaría una ola para borrar el pasado, 
librarnos de los historiadores y de nostálgicos 
como tú. Ahora, fabricante de ilusiones, una bala 
atravesará todas las palabras de tus canciones y 
morirás instantáneamente. La foule seguirá gritando 

histérica, sin que tus oídos puedan escucharla. 
Pero, en el ángulo superior izquierdo de mi mente 
vacía, hay una mosca de color verde, que ronda, 
que ronda, que ronda… 
  
CONTRAPLANO 
  

La situación en que me encuentro es tan 
absurda como ir a la guerra y convertirse en 
asesino, así de repente. Y ahora, es probable que 
me convierta en asesinado, si a este delirante se le 
ocurre descerrajarme un tiro…¿De dónde salió? 
Claro, sólo aquí suceden estas cosas, chez nous 
entra por el fondo, se lleva las gallinas y nadie se 
entera de nada. ¿Será un ex combatiente del 
Vietnam, un drogadicto, un loco, un resentido de 
los sesenta-setenta? ¿Un derivado de todo eso? 
¿Un fascista de izquierda? Lo cierto, lo concreto, 
es que estoy metido en un cul de sac. Debo 
convencerlo que no soy culpable de su desgracia 
socio-cultural y que nada tengo que ver con la 
dictadura del dinero, con la ostentación de la 
burguesía que él tanto odia. Pero, no creo que 
entienda nada y seguramente no quiere entender. 
Entonces, es perder el tiempo…¿Y si le hablo de 
los hippies, del Pop, de los Beatles, los Rolling 
Stones, de Jimmy Hendrix, Bob Dylan, de Jack 
Kerouac? Puede que reaccione bien, si le recuerdo 
a la genial Mary Quant que inventó la mini o las 
fulminantes pasiones que ocasionó la aparición de 
la píldora en agosto del sesenta y cómo se fueron 
a la mierda las recomendaciones de mamá… Este 
trasnochado me acusa de nostálgico, pero él vivió 
la época del “amo a todo el mundo” y vibró con la 
apoteosis de los cuerpos desnudos en los parques, 
con los sicodramas, las aventuras extramaritales 
declaradas y cubrió su cabeza con una boina 
guevarista con la estrella de cinco puntas… ¿Y 
ahora viene a matarme? ¿Para qué? ¿Porque 
pienso de otra manera? Si todo el Este quedó al 
descubierto de la noche a la mañana, ¿es mi culpa?  
En los sesenta era fácil  creerlo todo. El veintiuno 
de julio del sesenta y nueve, el mundo entero vio 
caminar por la luna a Amstrong y Aldwin. Mi 
madre siempre dijo que eso era una gran 
mentira… Yo , muchas veces he pensado lo 
mismo y en el inmenso poder incontrolable de los 
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medios de comunicación. Lo real es que nadie 
insistió en volver a poner los pies sobre el astro 
satélite, inspirador de poetas y compositores 
famosos como Rodgers & Hart, autores de Blue 
moon… you saw me standing  alone / without a 
dream in my heart/without a love of my own… 
¡Cuánto franeleo con ese tema! Claro que, si le 
canto esta canción a “Bocanegra” podría 
interpretarlo como una declaración homosexual y 
ahí sí que no hay caso. No tengo salvación. El 
miedo es cosa viva y me hace decir todo esto 
porque de alguna manera estoy frente a la muerte 
y algo tengo que decir en mi favor….Podría 
argumentar que no sólo somos una generación 
perdida, sino que somos una degeneración de las 
explosiones libertarias de mayo del sesenta y ocho 
en París, de la Plaza de las Tres Culturas en 
México, de California en los Estados Unidos. Que 
en el fondo, la sordidez del sectarismo y las 
nuevas formas de dogmatismo, traicionaron el 
espíritu de esos movimientos. Al final de cuentas 
el “monto” Grimaldi tenía clara la película cuando 
dejó la “pesada” y decía: “¿Sabés? Ahora uno no 
sabe qué es mejor: ser militante, militar, sacerdote, 
civil, traficante de armas, de drogas, extremista o 
permanecer en bolas. El drama de vivir en 
sociedad, hace al hombre un ser detestable. No 
existe el climatiseur que nos venga bien a todos. 
Cada cual tiene su ley propia y esa es la justa. 
Todos creíamos en esos años, que de un día para 
otro, inventaríamos un mundo nuevo, perfecto, 
creímos que íbamos a hacer en definitiva, una 
verdadera revolución social y cultural, pero, 
¿sabés?  a veces sucede que junto con tener la 
razón al mismo tiempo le erramos…”Yo no sé si 
todo esto que me pasa, es verdad o mentira, lo 
concreto es que debo mantenerme vivo…¿ Y si a 
este maestro le gusta el tango? Por ahí podría 
enganchar, le puedo entonar algo de “La última 
curda”, ese viejo tema de Troilo y Cátulo Castillo 
que dice… 
  
 
 
 
 

“Contame tu condena,  
decime tu fracaso, 
¿no ves la pena que me ha herido? 
Y hablame simplemente  
de aquel amor ausente 
que es un retazo del olvido 
¡Ya sé que te lastimo! 
Ya sé que te hago daño, 
llorando mi sermón de vino….” 
  
Pero este tiene cara de haber vivido en París y 
puede gustarle “Griseta”: 
  
“mezcla rara de Museta y de Mimí 
con caricias de Rodolfo y de Shounard, 
era la flor de Paris 
que un sueño de novela trajo al arrabal. 
Y en loco divagar de cabaret,  
Al arrullo de algún tango compadrón 
Alentaba una ilusión 
soñaba con Des Grieux, 
quería ser Manón…” 
  
Pero la parte que más me gusta es la que dice: 
  
“Y una noche de champán y de cocó, 
Al arrullo funeral de un bandoneón, 
Pobrecita, se durmió, 
lo mismo que Mimí, 
lo mismo que Manón.” 
  

Claro que la situación no está para 
tangos… Y enfrentando a este “extraño visitante”, 
pienso en el Che, cuando en la quebrada del Yuro, 
tuvo en la mira de su fusil a un joven y desvalido 
soldado boliviano y le faltó el coraje para 
dispararle…Quizás, jamás antes Che Guevara fue 
tan verdadero como en ese lapso de perplejidad. 
  
THE END 
 

Jack Derriper hizo una pausa y Manuel se 
prendió de ella jugándose su postrer segundo de 
vida. De un salto se abalanzó sobre el televisor y 
lo apagó, antes de que fuera demasiado tarde y la 
Magnum 45 dijera su última palabra. –– 
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L’HOMME POLYPHONIQUE 
por Alejandro Saravia 

  
la parole précise n’a pas de langue 
car les mots dits devant la naissance de la lumière  
sur un balcon dans Parc Extension ou Côte-des-Neiges 
ne sont pas ceux dits au même moment  
en regardant cette aube  
d’un balcon à la Basse-Ville de Québec 
  
la parole précise n’a pas de langue 
ni au moment de l’éclat du désir 
ni dans la profonde lucidité d’un rêve 
  
toi le voyageur du métro 
toi la femme née sous la lumière d’un autre soleil 
toi la fille des sables du Maghreb 
qui dans vos parcours habituels 
voyagez dans les entrailles de cette ville 
un jour vous êtes frappés par le regard d’autrui 
et sans rien savoir des paroles,  
peu importe si on se dit en passant  
au milieu des bruits de la ville 
bonjour, salut, hello, how are you,  
salaam melecum, bom dia, buon giorno, 
magandam umaga 
peu importe 
peu importe 
peu importe 
car vos langues vont aller se chercher quand même 
avec l’intimité des amoureux qui se rencontrent 
dans les nuits d’été  
sous la lumière d’argent à minuit 
entre les arbres complices du Mont-Royal 
  
peu importe la langue qu’on parle, femme polyphonique 
quand ce sont vos mains qui vont découvrir le corps aimé 
celui que vous allez habiter lorsque vos mains se mêlent  
pendant que la neige tombe dehors en février 
et que vous êtes au lit, attentives aux bruits de votre nouveau-né 
  
femme polyphonique, rebelle Mexicaine sans papiers 
survivante somalienne mutilée, femme arabe libre des prophètes 
Parisienne déçue du mensonge de la liberté, égalité, fraternité 
puisque vos grands-parents sont arabes 
vous qui à leurs yeux européens n’êtes pas encore assez française 
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Oh! qu’on veut sauver le français au Québec 
sauvons-le avec la force de toutes nos langues 
avec l’amour pour cette terre de nos enfants 
et soyons polyphoniques  
en français de cette Amérique à nous 
  
América, cara signorina aux boucles de rêve 
la cascada de cabello negro 
avec le sourire décrit par Neruda  
je suis à vous  
  
Massimo Troissi, caro fratello, io bebo per lei 
dans cette île aux mille rêves 
  
rêvons en français 
dans nos langues d’origine 
  
dans quelle langue parle une guitare? 
les oiseaux qui chantent à l’aube 
sont-ils allophones? 
  
hello! 
Allah is on the phone! 
  
are aliens allophones? 
people from Mars, from distant galaxies? 
  
are allophones all those quebecers who say hello? 
hellophones who say bonjour? 
  
allos, the others, l’autre, l’autrui, jusqu'à quand? 
  
toi, petit grand homme polyphonique, femme polyphonique 
qui marche au Marché Jean-Talon 
qui se promène sur le boulevard Saint-Laurent 
plein de paroles à semer dans cette île 
femme polyphonique 
qui aime en arabe, 
accouche en anglais 
et parle à son nourrisson en français 
  
petit grand homme polyphonique 
qui danse comme un Cubain 
qui parle comme un Franglais 
et qui rêve comme un Bolivien 
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à toi la rue 
à toi la ville 
à toi le monde 
homme polyphonique 
éternel suspect aux yeux  
aux oreilles des monophones 
ceux qui aiment la petite patrie fermée 
renfermés dans la enfermedad 
de croire que le monde doit être fait de frontières 
des langues enfermées 
  
et nous qui aimons le français 
dans nos langues d’origine 
nous qui avons choisi cette terre à nous 
cette terre amérindienne 
ne dites pas que nous sommes des allophones 
car cette allo qui veut dire être d’ailleurs 
c’est aussi le vôtre 
votre ailleurs à vous, enfants des bateaux en Amérique 
filles du roi en terre des Premières Nations 
alors, laissez-nous la chance d’être polyphones en français 
et ne vous dites pas colonisés 
car ceux qui le sont vraiment 
vivent encore dans des réserves 
enfermés dans des conditions d’enfants pour toujours 
eux qui vous aiment trop pour se révolter et brûler vos rêves du Grand Nord 
  
Say goodbye to the allo 
puisque nous sommes polis, multis, pluris 
la polis, la grande ville du Québec 
nous qui sommes ici 
les mains de tous les pays 
  
Ne nous blâmez pas 
de ne pas avoir choisi votre destin qui est le nôtre 
car l’argent et le vote ethnique 
sont surtout francophones 
  
que le rythme de tes pas dans les rues 
que les rimes de tes vers à minuit 
que les battements de ton cœur à midi 
soient écoutés 
dans leur langue originale 
  
avant d’être sens toute langue est musique 
alors chante la ville, chante la terre 
petit grand homme polyphonique 



COPLAS A LA MUERTE DE MI PADRE  
por Alberto Palacios Hardy * 

  

 
 
* Ganador del premio especial Apostles Review en la 
edición 2012 del concurso de cuento Nuestra Palabra. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Acabábamos de llegar a Ottawa después de 
tres años en el exterior. Mi hermano me llamó 
por teléfono y salí para Buenos Aires. Todo 
había pasado tan rápido. Estaba en el vuelo 
directo de Air Canada a Buenos Aires sin 
haber calculado las horas que pasaría solo en 
mi asiento, rodeado de argentinos y de algún 
canadiense que viajaba a Argentina por 
motivos quizás tan diferentes a los míos. 
  
 Sabía que viajaba para encontrarme 
con papá, al que la enfermedad lo estaba poco 
a poco transformando en alguien que ya no 
era el que habíamos conocido y respetado 
durante tantos años. Era alguien que susurraba 
las palabras y que hacía esfuerzos 
sobrehumanos para decir algo coherente, en 
un momento que era tan importante para él 
rodearse de solemnidad y decoro. 
  
 No puedo acordarme qué fantasías 
rondaron por mi cabeza durante el viaje. No 
sé en qué pensé exactamente. Durante años 
había imaginado infinitas variedades de 
situaciones en las que se me anunciaba la 
muerte de papá o mamá. En todas ellas 
guardaba una compostura ejemplar y en todas 
sabía cómo reaccionar y lo que tenía que decir. 
Cuando todavía medio dormido salí de la 
aduana de Ezeiza, tardé unos minutos para 
encontrar a mi hermano cuya cara revelaba 
desvelo y sueño. Me alegré enormemente al 
verlo: era la primera vez en tantos años que 
me venía a buscar. No adiviné la razón. En 
dos palabras me obligó a despertar: papá había 
muerto seis horas antes de mi llegada; no 

 
Cuando el colectivo Apostles Review decidió 
apoyar el trabajo que realiza el concurso 
anual de cuentos Nuestra Palabra con la 
entrega de un modesto premio al mejor 
cuento canadiense, alguien preguntó: “¿Y 
qué es un cuento canadiense? 
  
La pregunta es válida. Nosotros no 
tenemos la respuesta, pero creemos que en 
esta primera ocasión, el cuento Coplas a la 
muerte de mi padre es un indicio. Y por ello 
nos parece el mejor cuento canadiense en 
esta edición del concurso Nuestra Palabra. 
  
Aunque el nudo narrativo se desarrolla en 
Buenos Aires, este cuento aborda un tema 
fundamental en la literatura: la muerte, a lo 
cual se suma una clásica experiencia 
canadiense: la distancia. Temas que 
también son argentinos o chinos, pero son 
canadienses porque simplemente vivimos 
aquí. 
  
Ante ambas, el narrador recuerda, busca, 
duda. Es un cuento de distancias físicas y 
metafísicas en el que no hay certidumbres. 
Es una narración meditativa, que pondera 
tanto lo que se sabe como lo que se ignora. 
Es un cuento a la vez modesto e 
inmensamente generoso. 
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había podido esperar más. Había llegado tarde 
a la cita. Había perdido el acto importante en 
que papá se retiraba de la escena. 
 
 Después de tantos meses en que esto 
sucedió, hago esfuerzos enormes para 
acordarme de lo que pensé en esos momentos. 
Creo que al principio sentí una especie de 
alivio, porque no tendría que enfrentarme a la 
muerte: ella había llegado antes que yo. No 
hubiera sabido qué hacer, me repetía, como 
para consolarme del aparente fracaso de mi 
misión internacional. Pero, al mismo tiempo, 
sentía la angustia de tener que enfrentarme a 
una situación cuyo libreto no tenía preparado. 
Nadie me había prevenido que podría pasarme 
algo así en el aeropuerto. Mis escenarios nunca 
habían tenido en cuenta esta posible 
eventualidad. 
  
 El viaje de Ezeiza a Buenos Aires debe 
tomar casi una hora. Hubo silencios entre mi 
hermano y yo. Silencios a los que nos 
habíamos acostumbrado desde hace mucho 
tiempo, aunque estos otros silencios eran 
diferentes. Creo que es la herencia más 
importante que recibimos de papá: la 
capacidad absoluta de poder ahogarnos sin 
tener necesidad de pedir socorro. 
  
 La llegada a casa (sigo llamándola casa) 
fue como lo imaginaba. La puerta que se abre 
y allí en el hall de entrada encuentro la familia 
en pleno. Todos con cara especial y sin saber 
cómo reaccionar: estoy llegando después de 
casi dos años sin verlos y a destiempo. Él 
estaba en su estudio, rodeado de sus libros y el 
escritorio de mi abuelo. ¡Qué cosas extrañas 
nos pasan cuando hemos perdido las defensas! 
Allí estaba mi padre en el cajón y yo no podía 
pensar nada. Miré el cuadro inmenso del 
entierro del guerrero vikingo, que presidió ese 
cuarto desde 1958 cuando se vendió la casa de 
mis abuelos y que imaginé habría acompañado 
a mi abuelo materno en su velorio. Las llamas, 

el barco, lo solemne de la pira funeraria, pero 
el muerto no se ve. Mi muerto sí estaba allí, 
aunque no quería verlo. No duré mucho 
tiempo en el cuarto, sé que pensé algo (que 
quería que fuese apropiado) pero no sé lo que 
vino a mi cabeza. Papá seguía intimidándome 
aún después de muerto. No establecí ningún 
contacto físico. Otro hijo se hubiera acercado 
a besar la frente (creo que así es la tradición), 
yo en cambio me quedé mirando. 
  
 Tengo que evitar entrar en los detalles 
de lo que se me venía a la cabeza después de la 
llegada, pero creo que lo más impresionante 
fue que me olvidaba permanentemente el por 
qué estaba allí. No podía pensar en forma 
espontánea que mi padre era mortal y que algo 
substancialmente diferente sucedería en mi 
relación con él. No podía extrañar la relación, 
ni la conversación, ni el contacto, porque todo 
eso con mi padre eran juegos abstractos. Las 
palabras, esas palabras, no tenían el mismo 
sentido que cuando las aplicaba a amigos o a 
mi propia familia: mi mujer y los chicos. No 
sabía qué era lo que debía extrañar. Muchas 
horas después seguiría preguntándome lo 
mismo. 
  
 La ducha en la cara me devolvió los 
sentidos adormecidos por el viaje y las 
emociones truncadas. Me vestí lentamente, 
como midiéndome en los gestos para no 
gastar la poca energía que iba acumulando. 
Sabía que iba a comenzar la liturgia de los 
muertos, en la cual todo tiene un sentido y si 
no lo tiene se lo inventa para justificarlo. 
  
 Bajé la escalera y con mucho cuidado 
miré de reojo al cuarto que siempre llamamos 
"el escritorio". Papá seguía allí ya que su 
voluntad no podría ayudarle a escapar de esta 
situación, que por primera vez no podría 
orquestar. Tenía que depender de otros para 
terminar lo que él tampoco había comenzado, 
porque la liturgia de los muertos no siempre 
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tiene en cuenta las exigencias del actor 
principal. 
 
 Mis hermanos, que conocían a papá 
mejor que yo, ya habían coordinado todo, 
como si lo hubieran hecho toda la vida. Me 
llamó la atención porque nunca lo habían 
hecho antes. Quizás, cuando uno se enfrenta a 
la muerte, halla instintos instalados en uno que 
le van dictando los pasos a seguir. El vikingo 
del cuadro sabía que partiría al Walhalla con su 
barco y sus armas. Papá debía saber que 
alguien lo pondría en un cajón decente, qué 
oraciones se dirían y qué gente conocida y 
desconocida se acercaría, y que todos nosotros 
sabríamos qué decir. Yo encontré que no 
poseía esos instintos instalados y tuve que 
depender de la sabiduría espontánea y natural 
de mis hermanos, para seguir meticulosamente 
todos los pasos de la despedida. 
  
 Era sábado y poco se había podido 
hacer para avisar, publicar y movilizar los 
contactos familiares y las conexiones que se 
hacen una vez que la muerte se declara 
instalada. Porque es eso: la muerte toma 
forma, color, peso y olor y se instala en la casa, 
en los muebles y en la gente. No es 
trasparente, ni insípida. Está allí para el que la 
quiera ver, sentir y por qué no compartir. Pero 
para algunos, la muerte también debe ser 
anunciada. "La Nación" se encarga de esto y 
los que no son invitados a participar se sienten 
excluidos, relegados al papel de lectores de 
dramas ajenos. Si aquellos son de la familia, el 
drama toma proporciones diferentes. 
  
 En competencia abierta con el diario 
se crean también redes misteriosas de 
contactos que van anunciando la muerte, 
explicándola, denunciándola, aportando 
detalles y complicando lo inevitable. Y es así 

como van llegando gente con motivos tan 
diferentes y recuerdos tan variados. De 
repente reconocía un rostro, a veces un gesto 
familiar que tenía que traducir rápidamente en 
un nombre, parentesco o asociarlo con algo o 
con alguien. Había muchos entre ellos a los 
que no había visto en años. Abrazos de 
condolencias se mezclaban con secretas 
alegrías de volverse a ver. Pero el pudor 
prevaleció todo el tiempo: el espacio y el 
tiempo no me pertenecían. 
  
 El hermano mayor de papá llega en su 
Alzheimer de silla de ruedas, con su mundo y 
sus pesares y el rostro de quien ya no está aquí 
a pesar de que balbucea sus adioses con la 
incomprensión del que creía que debía ser el 
primero en partir (¿no es acaso el privilegio del 
mayor?). Otra prueba de que yo tampoco 
estoy allí, que no sigo el curso de las 
transformaciones de los que han quedado. No 
me reconoce, yo no lo reconozco; los rasgos 
de antes están, nada más. Pronto llegará su 
turno, pero ya no estaré para cumplir con el 
rito.  Él, que había hecho un arte del manejo 
del adjetivo, no puede conjugar su verbo y 
todos, casi unidos por una nueva comunión, 
adivinamos su composición, su oración. 
  
 Y los operarios fúnebres llegan y en la 
austeridad de su lenguaje nos movilizan y no 
indican qué hacer y cómo hacerlo. Nos 
distribuimos en autos y el cortejo inicia su 
marcha. ¿Hacia dónde lo seguimos? Siempre 
pensé que en ese momento se interrumpía 
definitivamente el seguimiento. El modelo era 
finito, había que enterrarlo y no se lo podía 
seguir. El ritmo de los terrones de tierra sobre 
la madera son los últimos vestigios del llamado 
de los que quedan. Son golpes sobre el cajón 
sin mirilla. Él ya no puede saber quién lo 
llama.  –– 



 

LA FILLE DU DRAPIER / LA HIJA DEL PAÑERO 
por Violaine Forest 

Traducido del francés por Flavia García 
 

 
 
Au-delà de l’appel des bêtes 
nul n’arrive par hasard 
une fois la lumière atteinte 
tout est contemplation et courage. 
 
La table aux pieds d’aigle et aux pattes de 
lièvre, une seule coupe pleine. Il lui dit de 
descendre dans la lumière, dans la chaleur du 
corps, de serrer les poings. Elle rit aux éclats, 
l’enfance dans la bouche lui rosit les joues. Je 
suis cette enfant triste qui porte deuil altier et 
robe rouge.  
J’ai égorgé les rois.  
 
J’arrête au comptoir des bêtes, les sons restés 
captifs aux gestes lents du soir. Toute 
promesse gardée. Je n’attends que le don de 
corps, que le ciel m’emporte et me renverse 
encore. 
 
Dans le crachin des villes, je fuis avant la 
nuit. Tapie sur la banquette, je passe toute 
nuit enveloppée à repousser le jour, à espérer 
de mémoire d’homme et de mois en saisons 
quand l’an nouveau résonne dans la pièce 
chargée de sang, que je sois passagère et 
porteuse de vous, de vos petits ennuis et 
mille colères. 
 
Je suis la fille folle du moulin à paroles. Je 
marche dans vos pas. J’écoute le 
martèlement. Aux tempes qui battent, des 
torches s’allument. J’ai des moments anciens,  
pensées au creux des veines, des tisserands, 

 
Más allá del llamado de las fieras 
nadie llega por casualidad 
cuando se alcanza la luz 
todo es coraje y contemplación. 
 
La mesa con pies de águila y  patas de liebre, 
una sola copa llena. Le dice que baje a la luz, 
al calor del cuerpo, que apriete los puños. 
Ella se ríe a carcajadas, la infancia en la boca 
le sonrosa los pómulos. Soy esta niña de 
duelo altanero y vestido rojo.  
 
He degollado a los reyes. 
 
Me detengo ante el mostrador de los 
animales, los sonidos pendientes de los 
gestos lentos del anochecer. Promesa 
cumplida. Solo espero el don de cuerpo, que 
el cielo me lleve y me arrolle nuevamente. 
 
En la llovizna de las ciudades, huyo antes de 
la noche. Agazapada en el asiento, paso toda 
la noche envuelta, difiriendo el día, 
esperando desde tiempo inmemorial, de 
meses en estaciones, cuando el año nuevo 
resuena en la pieza cargada de sangre, que yo 
sea pasajera y los lleve y a sus pequeñas 
molestias y a sus mil enojos. 
 
Soy la niña loca que no para de hablar. 
Camino en sus pasos. Escucho el martilleo. 
En las sienes que laten, las antorchas se 
alumbran. Tengo momentos viejos, pensados 
en los huecos de las venas, de los tejedores, 
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des fils d’or et d’ocre, des marrons, des corps 
simples, des rouges de Rubens aux collerettes 
blanches — Petites aux joues empourprées. 
Et de Lille à Gênes dans leurs paumes 
gonflées alors que se déroule l’écheveau de 
mes gestes, l’histoire se refait, petite 
renaissance. Je n’ai jamais existé qu’entre 
deux villes, dans les réminiscences d’un 
tableau flamand, à l’heure fauve des 
tisserands, quand tout au sol se répand, qu’on 
titube et qu’on rentre les chiens.  
 
 
Je demande privilège. À l’hôtel de la vierge, je 
demande auspice aux ancêtres. Je résiste des 
yeux, je m’incline, mais je prends les murs et 
la cité. J’entre tête-bêche au marché. Prenant 
des fruits entiers, grappes pleines, les foulant 
à ma bouche. Animal furtif, mon blason sur 
le mur, mon combat n’a ni fin, ni début. 
 
 
Je vis d’effluves, de parfums de vanille, de 
réglisse. Je me replie soudain dans ma petite 
manche, dans l’or et les bleus du royaume 
ancien. Un éventail de plumes à la main. Je 
prends la lumière du jour et m’abreuve à n’en 
plus finir de songes interdits et de douceur  
humaine. 
 
On m’appelle d’un nom que je tais chaque 
fois. Je suis reine aux pieds félins. Je danse 
sur place, les braises allumées, mes bras liés 
aux cieux. 
 
Le Tzigane aux allumettes ne m’attend pas. Il 
me laisse en fusion. Mes mains sont des 
tambours en cercles concentriques, irréguliers 
dans l’air. Je reste sur place.  
Tout mon être, désir, je me donne, touche à 
peine le sol. Alors que le trompettiste joue, 
j’enlève mes bas, les genoux écorchés. Je ne 
dormirai pas. 

de los hilos de oro y ocre, de los marrones, 
de los cuerpos simples, de los rojos de 
Rubens en los cuellos blancos – Niñas de 
pómulos encendidos. Y de Lille a Génova es 
sus palmas hinchadas mientras se despliega la 
madeja de mis gestos, la historia se rehace, 
pequeño renacimiento. Sólo he existido entre 
dos ciudades, en las reminiscencias de un 
cuadro flamenco, a la hora rabiosa de los 
tejedores, cuando todo lo del suelo se 
derrama, que titubeamos y entramos los 
perros. 
 
Pido permiso. En el hotel de la virgen, pido 
que me auspicien los antepasados. Resisto 
con los ojos, me inclino pero tomo los muros 
y la ciudad. Entro patas para arriba al 
mercado. Tomo frutas enteras, racimos 
llenos, me los llevo a la boca. Animal furtivo, 
mi blasón en la pared. Mi lucha no tiene fin 
ni comienzo. 
 
Vivo de efluvios, de perfumes de vainilla, de 
regaliz. Me acurruco de pronto en mi 
manguita, en el oro y los azules del antiguo 
reino. Un abanico de plumas en la mano. 
Tomo la luz del día y bebo hasta el cansancio 
sueños prohibidos y dulzura humana. 
 
 
Me llaman por un nombre que callo cada vez. 
Soy reina con pies felinos. Bailo en el mismo 
lugar, con las brasas encendidas, con los 
brazos atados al cielo. 
 
El gitano de los cerillos no me espera. Me 
deja encendida. Mis manos son tambores en 
círculos concéntricos, irregulares en el aire. 
Me quedo en el mismo lugar. Todo mi ser, el 
deseo, me entrego, a penas toco el suelo. 
Mientras el trompetista toca, me quito las 
medias, las rodillas lastimadas. No he de 
dormir. 
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Je me ronge les sens, pivote sur moi-même. 
Les choses les plus banales me semblent 
démesurées. Les membres inférieurs brûlent 
les premiers, servent de fagots, achèvent 
d’anéantir ce qui reste de brasier en moi. Le 
vent me traverse sans fin, m’emporte.  
 
Me voilà !  
Aux cimes nouvelles d’un matin de charbon  
où mon corps repose 
se vide de son lit 
 
où il me dit de descendre dans la lumière 
dans la chaleur du corps 
de serrer les poings 
l’enfance dans la bouche. 
 
En la pieza de los temblores 
la perfusión del dolor 
Dice adiós 
quiere decir perdón 
Su paso es una oración 
Sabe que la urgencia que la hace nacer 
suavemente sobre carbón ardiente 
pasa por el costado del mundo 
donde está la vida que duerme 
La recibimos dignamente 
en nuestras manos 
en acto sublime 
jamás la esperamos 
 
Je la suis 
Dans la cité 
Nous sommes l’âme 
Le couteau 
Le sang du bourreau 
La grâce, avant la mort 
La liberté 
Je ne prends pas sa main  
Elle me la donne 
 
 

Me carcomo, giro sobre mi misma. Las cosas 
mas banales me parecen desmesuradas. Los 
miembros inferiores son los primeros en 
quemarse, sirven de leños, terminan de 
aniquilar lo que aun queda de brasero en mi. 
El viento me atraviesa sin fin, me lleva. 
 
¡Aquí estoy! 
En las cimas nuevas de una mañana de carbón  
donde mi cuerpo reposa  
se vacía de su cama 
 
donde me dice que baje a la luz 
al calor del cuerpo 
que apriete los puños 
la infancia en la boca. 
 
En la pieza de los temblores 
la perfusión del dolor 
Dice adiós 
quiere decir perdón 
Su paso es una oración 
Sabe que la urgencia que la hace nacer 
suavemente sobre carbón ardiente 
pasa por el costado del mundo 
donde está la vida que duerme 
La recibimos dignamente 
en nuestras manos 
en acto sublime 
jamás la esperamos 
 
La sigo 
A la ciudad 
Somos el alma 
El cuchillo 
La sangre del verdugo 
La gracia antes de la muerte 
La libertad 
No tomo su mano 
Ella me la da. 
 
 



EL SENTIDO DE UN SILENCIO 
por Ramón de Elía 

 
–Más que un problema filosófico, me parece 
un problema antropológico. Es decir, no una 
cuestión de valores, sino que podemos 
experimentar y descubrir qué es lo que 
realmente forma parte de la condición 
humana. 
 

Mi comentario provocó un silencio 
entre los presentes alrededor de la mesa y en 
particular pude notar como había detenido en 
seco a mi interlocutor principal.  Yo había 
lanzado esta idea prematuramente, sin haberla 
meditado demasiado como suele ocurrir en las 
conversaciones amigables. Pero a veces ocurre 
que la suerte está de nuestro lado y la frase que 
uno armó con más convicción que cuidado 
nace directamente para el bronce. Si bien sería 
exagerado decir que éste fue mi caso, mientras 
los segundos pasaban y la analizaba como si 
me fuera completamente ajena, no pude dejar 
de estar sorprendido por la solidez de mi 
sentencia. Cuanto más tardaba mi interlocutor, 
cuanto más este filósofo se detenía en acariciar 
su barba y cuanto más los otros comensales lo 
miraban expectantes, más caía yo en la cuenta 
de que había dado en el clavo. 
 

Era una reunión a la que había asistido 
por haber ya agotado mi repertorio de excusas. 
Había aceptado ir sin ninguna expectativa, o 
más bien convencido de que sería una noche 
olvidable en el mejor de los casos. Pero al 
atravesar la puerta pude distinguir entre los 
pocos invitados una cara que me resultaba 
familiar. Instantes después comprendí que se 
trataba de Édouard Milot, un filósofo que 
dedicaba bastante de su tiempo a bajar al llano 
y ocuparse de temas terráqueos en la prensa 
escrita y en la televisión. No tenía prurito en 
aceptar invitación a cualquier programa, por lo 
cual su rostro y su cabellera gris desordenada 

eran muy populares. Según había escuchado lo 
hacía como parte de su deber para con la 
comunidad. 

 
Cuando nos sentamos a la mesa los 

ocho invitados entablamos una discusión que 
vista la demora del plato principal no había 
más remedio que profundizar. El tema que 
pronto se impuso fue el de la educación 
universitaria y el rol en ella de la autoridad —
entendida ésta como el uso de la coerción en 
ciertas circunstancias. Quizás fue por la 
sorpresa de encontrarme ante una discusión 
interesante en una noche que esperaba vacía 
que me volqué de lleno con mucha atención y 
con particular cuidado de mantener la 
civilidad. Fue así que luego de varios minutos 
de debate —un debate interesante y sin 
tensiones— llegamos al punto culminante 
donde emití esa grave frase que envió a 
Édouard Milot a un silencio llamativo. 
 

Mientras el silencio se prolongaba y yo 
observaba los rostros de los otros allí 
presentes, comenzó a invadirme una sensación 
de bienestar que bien conocen aquellos que 
están en permanente búsqueda de 
reconocimiento. No sé si lo reconstruí 
después o si realmente tuve tiempo de 
pensarlo en ese momento, pero podía verme a 
mí mismo en una trillada metáfora futbolística 
haciendo un gol desde 40 metros, a último 
minuto y pateando casi sin haber mirado el 
arco. No hay duda de que si en esas 
condiciones el balón entra es un golazo; pero 
tampoco cabe duda de que nos acompañó la 
suerte. Y en ese momento yo era consciente 
de esas dos condiciones. También comprendía 
que en el arte de la discusión uno necesita 
dignos rivales. Otro interlocutor menos 
interesado en la reflexión hubiera respondido 
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rápidamente casi superponiendo sus palabras 
con las mías con alguna argucia retórica que 
hubiera anulado por completo mi argumento. 
Pero el profesor Édouard Milot había jugado 
limpio, el tamaño de su silencio era la 
comprobación de mi éxito. 

 
Antes de que el profesor volviera a 

tomar la palabra, la dueña de casa atravesó la 
puerta que iba de la cocina al comedor con un 
carrito portando innúmeros platos con quesos 
y fiambres de toda índole. Algunos que 
esperaban ya un plato caliente, quizás 
sofisticado, se preguntaban cómo una picada 
podría haber demorado tanto y se 
preocupaban por la suerte de los platos por 
venir. ¿Algo andaría mal en el menú? Por mi 
parte, tomé la interrupción con gran alivio ya 
que detrás del largo silencio del profesor 
podría haberse estado gestando una incisiva 
respuesta que seguramente me habría dejado 
descolocado. Era harto probable que yo, a 
diferencia de él, hubiera contestado sin 
reflexión alguna tratando de que otra vez la 
suerte me acompañe con otro gol de media 
cancha. Y todo el mundo sabe que insistir en 
goles de media cancha no es una buena 
estrategia para ganar partidos. 

 
Pero afortunadamente no hubo 

tiempo para esa respuesta ya que la comida 
que nos fue servida —que a pesar de la 
demora no mostró signos de haber sufrido 
dificultades— transformó el diálogo con 
temas más epicúreos que los que habíamos 
tratado en su víspera (hay cierta gente que no 
puede dejar de hablar de vinos cuando bebe 
vino ni de ostras cuando come ostras). El 
evento me había dejado de tan buen humor 
que incluso participé en las conversaciones 
que me interesaban poco, haciendo gala de 
todo el humor del que soy capaz. Ese estado 
de bienestar duró toda la noche y me lo llevé 
conmigo a casa. 

 

A la mañana siguiente, un sábado que 
no anunciaba nada en particular y que abrió el 
inevitable y no siempre bienvenido espacio de 
reflexión, me preguntaba qué en particular de 
lo sucedido me había puesto de tan buen 
talante. Mientras trataba de responder a esa 
pregunta con diversas hipótesis   — en 
ninguna de las cuales mi vanidad se 
encontraba ausente— comprendí que era 
harto probable que la dueña de casa tuviera 
intenciones de repetir la reunión en 
condiciones similares. La gente gregaria se 
comporta generalmente así, y si hay algo 
predecible en el universo es su conducta. 
Evidentemente esto me metía en una 
dificultad: asistir nuevamente me abría la 
puerta a intimar aún más con el profesor y 
quién sabe qué destino interesante encontraría 
en esa dirección; pero también arriesgaba la 
casi certeza de que jamás repetiría una jornada 
tan memorable, con lo cual el interés del 
profesor en mí desaparecería completamente. 
La otra opción era no asistir nunca más a esas 
reuniones, dejar que mi imagen se esfume 
lentamente, pero que un recuerdo fuerte y 
colorido quede para siempre. Se estaba 
entablando una guerra entre mi vanidad y mis 
sueños —de llegar a algún lado, de ser 
alguien—, a la que no sabía cómo responder. 
 

Días después, recibí una llamada 
telefónica de la amable y simpática 
organizadora, Joanne, que me agradeció por 
haber ido a su casa y comentó lo fantástica 
que había sido aquella noche. Prometió 
repetirla antes de que las nieves nos 
complicaran la existencia y que me avisaría 
con tiempo. Esto último me llamó la atención: 
tuve la impresión de que creyó ver en mí 
alguien inmensamente disputado por los 
organizadores de actividades sociales. 
 

El tener la convicción de que en la 
próxima reunión mi performance no estaría a 
la altura de las circunstancias puede pensarse 
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como un acto de cobardía, de abandono. Pero 
quien se haya alguna vez enfrentado a los 
estudios de Sir Francis Galton —un 
aristócrata primo de Darwin—sabe que esto 
no es así, que es una ley inapelable: rendir más 
allá de lo normal en una jornada en particular 
depende del azar, rendir más allá de lo normal 
varias veces seguidas es estadísticamente 
imposible: ya no hay suerte que lo permita. A 
la larga, uno siempre vuelve a ser uno mismo, 
uno muestra la hilacha. Meditando alrededor 
de la teoría de Galton llegué a la conclusión de 
que mi actividad social en ese grupo estaba 
definitivamente terminada. 

 
Mi decisión no impidió que la llamada 

telefónica de Joanne finalmente llegara. 
Gracias a su simpatía y coquetería habitual no 
pude en ese momento rehusar y comprometí 
mi presencia. Ya tendría tiempo de encontrar 
una excusa elaborada y quedarme 
tranquilamente en mi casa. 
 

Con el pasar de los días me pareció 
que usar la teoría de Galton en estas 
circunstancias era, si no un síntoma de 
cobardía, al menos inapropiado. Quizás, me 
decía, el gol de media cancha había sido otra 
cosa que un acto de puro azar; por qué no el  
resultado del entusiasmo de estar hablando 
con tan eminente personaje y con la constante 
atención de los presentes. Si las condiciones se 
repetían, ¿por qué no habría de repetirse mi 
performance? 
 

Finalmente ese nuevo viernes llegó y 
durante todo ese día sentí los vapores de una 
incipiente euforia que crecía a medida que la 
hora avanzaba. Indudablemente iría esa noche 
y daría lo mejor de mí. Esta convicción duró 
hasta media hora antes de salir: allí la lógica se 
revirtió y Galton ganó por knock out en el 
primer round. Llamé por teléfono y le dije a 
Joanne una de mis excusas más convincentes, 
una de esas que hasta inspiran lástima. A esta 

altura creo que necesitaba un poco de simpatía 
ajena: no apuntaba a ser una noche fácil. Me 
quedé en casa tratando de olvidar lo que 
acababa de hacer, viendo televisión —una 
dramatización de un libro de Jane Austin— y 
con sorpresa noté que toda esta patética 
comedia a la que me estaba librando me 
alejaba de lo único interesante en mi brumoso 
horizonte: Joanne. Cómo no lo había pensado 
antes.  
 

Algunos días después recibí su llamada 
contándome que la habían pasado muy bien, 
“pero no tanto como en la primera noche”, 
aclaró siempre con su refinado estilo. “La 
próxima te esperamos”, remató quizás más 
por convencida de que para repetir el éxito de 
una velada sólo bastaba juntar las mismas 
personas, que por real interés. A estas alturas 
el efecto Jane Austin había desaparecido por 
completo y el romance en puertas había 
terminado antes de empezar. De nuevo sólo 
me interesaba mi conversatio interruptus con 
el filósofo. 
 

Como previsto y anunciado, en menos 
de un mes recibí otra llamada de Joanne 
invitándome a una de sus cenas. “Esta vez 
hasta vamos a repetir la misma comida que 
tanto gustó; y hasta la vamos a demorar para 
asustar a Danny y Marleen”, dijo riendo. No 
sabía si lo decía en serio, si el éxito de la 
primera reunión adquiría ribetes míticos, o si 
sólo lo hacía para convencerme. En eso había 
ganado: supe que no debía faltar. 
 

Durante los días que transcurrieron 
comprendí que mi decisión ya se estabilizaba.  
 

Ya bastante me había martirizado por 
no haber ido, y aun más durante el tiempo en 
el que creía que iba. Ahora ya sabía que iba a 
asistir, y no había nada que hacer. Incluso 
había pensado en estudiar: ¿pero estudiar qué? 
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El día de la reunión estaba nevando, pero de 
una manera tan leve que si me quedaba algún 
deseo de no ir por una excusa seria, ésta 
quedaba eliminada. Al llegar noté, con cierto 
alivio, que Édouard Milot no se encontraba en 
el recinto. Era como no haber ido, pero 
yendo. Creo que ese alivio inmediatamente 
despertó mi buen humor y volví a tener esa 
extraña y agradable conducta que había tenido 
durante la tan mentada noche. Pero finalmente 
el filósofo llegó y se convirtió en el centro de 
atención de todos. Cuando me dirigí a 
saludarlo, durante unos instantes no me 
reconoció y fue sólo gracias a la ayuda de 
Joanne que me identificó. 
 

Si me hubiera dado una trompada me 
hubiera ofendido menos.  
 

Pronto nos sentamos todos en la mesa 
y volvimos a esperar pacientemente la comida 
–Joanne no había estado bromeando. Mi 
estado de ánimo había cambiado 
completamente y me encontraba en mi fase 
reservada donde era más testigo que actor de 
lo que ocurría. Viendo que las cosas no 
estaban a la altura de las circunstancias que ella 
deseaba, y viéndome bastante apagado, Joanne 
le recordó a Édouard Milot nuestra 
conversación previa sobre la educación con un 
tono no desprovisto de picardía. Su 
intervención me llenó de nerviosismo y de 
entusiasmo. Pensaba que era muy buen 
síntoma que justo ella –que aquel día había 
andado de aquí para allá con la bandeja– no la 
hubiera olvidado. 
 

Para mi sorpresa, el filósofo negó 
recordar la conversación agregando, no 
obstante, que la educación era para él un tema 
de gran interés. A esto se sumó que casi todos 
los presentes coincidieron con el filósofo: si la 
recordaban era muy vagamente. Sólo Jacques, 
el más taciturno de los presentes, insinuó 
rememorarla pero ante el masivo desinterés 

hizo mutis por el foro. Hubo acuerdo, eso sí, 
de que todos recordaban la discusión sobre 
cuál era el mejor chocolate de Flandes. Tuve el 
tino de sonreír y de refrenar las ganas que 
tenía de enrostrarles mi famosa frase en la 
cara. La podría haber repetido: “Más que un 
problema filosófico, me parece un problema 
antropológico” y podría haberme quedado 
esperando de nuevo su respuesta. Pero no dije 
nada, sólo sonreí. 
 

Unos minutos después, cuando yo ya 
me encontraba completamente por fuera de la 
comunidad comensal, a Édouard Milot se le 
iluminaron los ojos y me miró. 
Interrumpiendo todas las conversaciones dijo:  
— Ahora sí recuerdo nuestra conversación; en 
un momento dado usted hizo una referencia a 
una característica propia del sistema 
universitario británico. Eso me hizo pensar en 
mi hijo, que está en Cambridge, y que me 
había contado una historia muy similar a la 
suya. Lo curioso era que había una diferencia 
capital entre los dos relatos que comenzó a 
intrigarme y luego nos interrumpió la bella 
Joanne con uno de sus no menos bellos 
platos. Sí, ahora lo recuerdo: me había 
quedado reflexionando quién de ustedes dos 
tenía razón.  
 

Instantes después él mismo cambió de 
tema y animó el resto de la noche. Yo hice lo 
que pude para estar presente y mostrar mi 
espíritu de cuerpo social. 
 

Al terminar la noche, Jacques, con 
quien jamás había cruzado una palabra 
directamente, decidió que quería 
acompañarme en mi caminata. Bajo la nevisca 
confesó haber sido testigo de una noche 
infrecuente. Él recordaba perfectamente mi 
conversación con Édouard Milot —aquella, la 
primera— y mostraba un cierto desprecio por 
sus cualidades de filósofo público. Recordaba 
en detalle el silencio y el momento en que el 
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silencio había comenzado: no creía en 
absoluto que estuviera relacionado con el 
recuerdo de su hijo en Cambridge. Según este 
comensal, aquel silencio no había sido 
solamente de reflexión, sino también para 
sanar una herida: la herida intelectual de mi 
incisiva intervención, de mi cuchillazo. Y esta 
noche se había vengado haciéndome quedar 
como poco confiable en mis argumentos y 
negándole toda existencia a la discusión y en 
particular al certero golpe de cuchillo. Y todo 
de la manera más sutil: había contrapuesto mi 
ejemplo de la universidad inglesa con el de su 
hijo estudiando allí, con el solo objeto de 
desacreditarme.  
 

Caminó conmigo unas cuadras más 
evocando otras veces en dónde Édouard Milot 
había mostrado su hilacha de mal perdedor y 
de filósofo de poca monta. También recordó 
que en momentos difíciles Édouard Milot 
podía tener una lengua mortal, un látigo casi 
invisible. Luego agregó: 

 
—Esperaba más de esta noche, pensé que 
usted no lo dejaría quedarse con la suya. 
 

En ese momento pasamos por delante 
de una lata de cerveza vacía que pateó con 
violencia y que hizo resonar en la silenciosa 
noche por varios segundos. Le pregunté si él 
le había hecho notar la conversación a Joanne 
en los días siguientes a la primera reunión.  
—Efectivamente; y con lujo de detalles. Pero 
no sirvió de mucho, a su manera hizo lo que 
pudo. 
 

Cuando me dejó, Jacques me pareció 
más herido que yo mismo. Quizás en aquel 
debate se había hecho ilusiones de que en mí 
había encontrado un rival de talla para poner 
en su lugar a Édouard Milot. Mi gol de media 
cancha había finalmente impresionado a 
alguien. Pero había impresionado a un 
impresionable, y sólo al impresionable.  

De alguna manera las palabras de 
Jacques aligeraron considerablemente mi 
propia amargura: este personaje parecía haber 
salido de la nada con el solo fin de corroborar 
mi historia —al menos no debía dudar que la 
conversación había existido y que cierto 
evento fuera de lo común había sucedido. Sin 
embargo, a pesar de lo oportuno de sus 
palabras, su lectura de los hechos no me 
resultaba del todo convincente. El rostro de 
Édouard Milot me había parecido 
singularmente honesto cuando evocaba a su 
hijo y la historia que éste le había contado. 
Además era cierto que yo en esa conversación 
había tratado de hacer más de un gol de media 
cancha, sobre todo cuando describí la 
estructura administrativa de un college de 
Cambridge desde la comodidad de mi hogar a 
cinco mil kilómetros de distancia. Quizás fuera 
cierto que Édouard Milot no recordara en 
nada mi famosa frase, que sólo pensar en su 
hijo lo hubiera llamado al silencio segundos 
antes de que yo lo notara. Quizá la recordaba 
más de lo que insinuaba; pero seguramente mi 
gol de media cancha no había dado lugar a la 
maquiavélica construcción imaginada por el 
otro comensal herido.  
 

Me pregunté por qué mi ego había 
decidido rechazar tan racionalmente la 
explicación provista por Jacques, siendo ésta 
casi un regalo ofrecido por los dioses. Sería 
faltar a la verdad negar que esa hipótesis —la 
del perverso filósofo que no contento con 
robarme mi pequeño tesoro, me acusa de 
ladrón— ya estaba lentamente entrando en mi 
consciencia sin ayuda de un tercero. La había 
visto venir, y no creo haber sido capaz de 
detenerla. ¿Quién se resiste a la llamada de las 
sirenas? Quizás, pensé, este comensal no fuera 
un comensal sino un fantasma: un fantasma 
que predecía el yo con el que me encontraría al 
día siguiente, en una mañana regada por la 
bilis. Y tuve miedo; y di dos pasos atrás.––



 

LA JAULA DE LAS MARIPOSAS 
por Delma Gil Wilson 

 
“…sólo en las noches de lluvia en que se anegaba la casa  

y en alguna otra ocasión especialísima,  
repasábamos la colección de mariposas,  

el misterio de sus alas llegándonos muy hondo,  
las alas cargadas de signos de más allá de las lanzas,  

del muro enconado de botellas…” 
“Estatuas sepultadas” 
Antonio Benítez Rojo 

 
 Cuánta será la dicha y cuánta no será 
también la pena de aquél que puede 
reconocerse sin sobresaltos en las continuas 
vueltas de la historia, pensaba Fausto mientras 
caminaba renqueando por el jardín cruzado de 
mutiladas enredaderas hacia el portal de su 
casona del siglo XIX. El dulce olor a humedad 
que había dejado la tormenta de la noche 
anterior le infundió una sensación de 
seguridad, de orden. El rumor apacible del 
Almendares le hacía, sin embargo, recordar de 
tanto en tanto y sin la menor misericordia los 
días en los que su casa era más que un predio 
cubierto de sombras y el sepulcro de tantas 
mariposas. La lluvia había sido tan terrible que 
dejó las baldosas del jardín tapizadas de alas 
multicolores, como flores arrancadas por la 
indolencia de una mano sin control.  
 
 Esa mañana cuando abrió los ojos, 
perturbados desde hacía horas por un rayo de 
sol que había logrado burlar la barrera de la 
cortina, lo primero que hizo Fausto al verse 
aún con la ropa puesta fue tratar de pensar en 
la noche anterior. Pero lo que recordó fue sólo 
un olor, la mueca de un rostro fuera de 
contexto, el sutil aleteo de un insecto, la lluvia, 
un pie ennegrecido por el lodo. A pesar del 
momentáneo desconcierto, una certeza 
aplastante y sin errores lo oprimió por dentro 
como cada día desde hacía tiempo: nada 
volvería jamás a ser como era antes. Muchos 
se habían ido, temporalmente, dijeron, 

mientras todo regresaba a la normalidad, 
ahuyentados por la confusión y el miedo que 
reinaba en el país. Se fueron los Corbalá y 
después los Ovando cargando hasta con la 
cotorra, a la que seguro tuvieron que tirar al 
mar porque ya estaba a punto de morir de 
vieja. 
 
 Después de lavarse la cara salió, como 
todas las mañanas, a caminar por el jardín. La 
tormenta había cambiado casi por completo la 
armoniosa distribución de las plantas, a tal 
punto que le costó no poco trabajo reconocer 
en ellas algo de familiar. En su camino había 
un enorme charco en el que pronto 
empezarían a germinar los sapos. Para no 
ensuciarse los zapatos, rodeó por donde 
estaba la fuente con forma de un enlamado 
ángel de alas caídas que marcaba el centro del 
jardín, pero al hacerlo pisó accidentalmente la 
jaula de las mariposas que yacía por tierra y un 
afilado alambre de la puerta le rasgó 
profundamente la piel de la pierna.  
 

Fausto se detuvo un momento y miró 
la jaula con aprehensión. Era una lástima, 
Amalia y Silvita habían olvidado meterla a la 
casa y la lluvia y el viento la habían destruido 
completamente. Tanto tiempo que les había 
tomado llenarla de hermosas mariposas para 
que tuvieran el descuido de dejarla afuera y la 
tormenta acabara con todas ellas. 
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Todo había empezado con la cotorra 
de los Ovando. Era simpática y sabía decir un 
par de palabras, pero aunque no era la gran 
cosa, desde que las niñas la vieron no 
pudieron pensar en nada más que no fuera 
tener en casa también una cotorra enjaulada. 
Para Fausto cumplir el capricho se convirtió 
eventualmente en un suplicio. La cotorra se 
despertaba al despuntar el alba para arruinarles 
las últimas horas de sueño con sus infernales 
pininos alfabéticos y, contrario a la mayoría de 
las aves, se dormía ya entrada la noche 
martirizándoles los oídos con sus chillidos. Un 
buen día, sin dejarse persuadir por los ruegos y 
lágrimas de las niñas, decidió dejar libre a la 
cotorra y desde entonces la paz reinó de 
nuevo en la casa. Hasta hace unas semanas, 
claro, en que la paz no reinaba en ninguna 
parte del país.  
 
 La jaula quedó vacía por un tiempo, 
pero Silvita, aficionada desde muy pequeña a 
atrapar mariposas para disecarlas bajo el peso 
de los libros de la biblioteca, tuvo la 
inspiración de encerrar allí a la primera de 
ellas, y desde entonces su tiempo y energía no 
se ocupó en nada más. Unas dos veces por 
semana las niñas arrojaban a la jaula guayabas 
podridas, y ver comer a las mariposas se 
volvió para ellas un ritual.  
 
 Aquella tarde estaban todos reunidos 
en el jardín cuando supieron la noticia. Alejo 
Corbalá había llegado a la casa con los ojos 
desorbitados y la frente perlada de sudor frío a 
contarles los últimos sucesos. Fausto no dijo 
nada, se quedó mudo, pero a Ángela, que en 
ese momento tejía un mantel para la mesita de 
la sala, se le escapó un grito como si acabara 
de ver una alimaña. Las únicas que seguían 
indiferentes a lo que ocurría, dando gritos de 
alegría tratando de atrapar una menuda 
mariposa roja, eran las niñas. Fue poco 
después, sentados también en las bancas 

encaladas del jardín, que vieron partir para 
siempre primero a los Corbalá y luego a los 
Ovando. 
 
 Una noche, durante la cena, Ángela 
dijo que quería irse también. Fausto detuvo a 
medio camino la marcha del tenedor y la miró 
fijamente, como queriendo escrutar hasta el 
último rincón la cabeza de aquella mujer con 
la que había estado casado por quince años y a 
quien ahora, de buenas a primeras, 
desconocía. No había amargo resentimiento, 
no había campanas tocando a duelo por un 
mundo familiar que en ese momento se le 
ensombrecía de golpe, sólo una oscura 
resignación que le dio la lucidez necesaria para 
mirarla a los ojos por un largo segundo en el 
que parecieron resumirse los otros quince 
años que tal vez habrían podido pasar juntos 
en relativa paz.  
 
 La mañana de la discusión Ángela dijo 
que sus padres se irían a algún lugar de 
nombre impronunciable, y quería que se 
fueran con ellos. Ante la inflexibilidad muda 
de Fausto, quien ni siquiera volteó a mirarla, 
Ángela gritó histérica y lo amenazó con irse de 
todas formas. 
 
 Aunque padecía sus consecuencias, 
Fausto nunca se preocupó por tratar de 
oponer resistencia a lo inevitable. Ángela 
pretendía ingenuamente ponerse a salvo de lo 
que temía, pero a él todo ese tiempo de ver 
proliferar las hiedras y el moho en la casa 
contigua lo habían hecho tomar conciencia 
sobre su destino. Había vivido lo suficiente 
para saber que hay cosas que no se pueden 
controlar y otras que sí, cosas sobre las que no 
se tiene dominio y otras sobre las que sí, como 
lo atestiguaban las maletas llenas de ropa que 
Ángela, en su incomprensión y su ceguera, 
había dispuesto a escondidas para el viaje. 
Fausto no podía imaginar el lugar en donde 
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habían nacido y muerto sus padres, y en 
donde él planeaba también pasar sus últimos 
días, siendo devorado por la ferocidad 
implacable de la naturaleza y el olvido, 
mientras sus huesos navegaban hacia tierra de 
nadie. Una soledad anticipada empezó a 
transformarlo por dentro al tiempo que su 
esposa fraguaba en secreto un pretexto, una 
razón lo suficientemente válida para arrancarlo 
de una buena vez y para siempre de ese 
pasado que ponía en franca amenaza el futuro 
de sus amadas hijas. 
 
 Había llovido a cántaros, como si en el 
orden superior e inescrutable de los elementos 
algo anunciara lo que estaba por venir. Se veía 
la violencia del agua en el fango que cubría sin 
piedad el pasto y las vencidas plantas del 
jardín. Fausto observó con detenimiento las 
manchas de sangre que empezaban a dibujarse 
tímidamente a través de la gruesa tela del 
pantalón, y poco a poco fue recordando. La 
noche anterior se había dejado caer en la cama 
empapado y así se había dormido hasta ya 
entrada la mañana, cobijado por el silencio 
inusual que reinaba en la casa. Fue hasta que la 
sangre se hizo más visible y la herida empezó a 
doler sin disimulos que recordó, ordenado en 
una macabra cadena de coherencia y lucidez, 
todo lo que hasta entonces se había mantenido 
en fragmentos. 
 

Se detuvo unos segundos. Observó de 
nuevo la jaula de las mariposas, que había 
quedado algunos pasos atrás, antes de 
continuar su marcha hacia el portal, sin dirigir 
ni una sola vez la mirada al montón de lodo y 
suciedad que la lluvia había dejado al fondo 
del jardín, de donde, de vez en cuando, 
escapaban llevados por el viento un ala rota y 
un quejido a penas audible que se confundía 
con la corriente matutina del Almendares. –– 
 
 
 

NUEVOS 
MICRORRELATOS 
por Juan Mildenberger 
 
EL DESORIENTADO 
Comenzó a viajar sólo en los mapas, 
evitando perderse en las carreteras. 
 
EL INTUITIVO 
Cuando quiso colgar el cuadro se dio 
cuenta de que había agarrado el clavo al 
revés. Entonces decidió que ese cuadro 
quedaría mejor en la pared a la que el clavo 
apuntaba. 
 
BELLEZA 
Su espejo salía a caminar con ella cada día, 
reflejando todo a su paso, como era de 
imaginar. 
 
Ella se miraba continuamente 
en él, imprimiéndole su belleza, hasta que 
su belleza tropezó y se partió en varios 
pedazos en una vereda cualquiera. 
 
EL INMIGRANTE 
Llegó con sus valijas vacías. El pasado se 
quedó con sus cosas viejas. La valija era 
apenas una excusa para parecer un 
inmigrante normal. 
 
NIEVE 
Los soldados caminaban sobre un paisaje 
limpio y blanco. La nieve no paraba de caer 
y sepultaba todo a su paso.  
 
Los soldados seguían caminando hacia las 
luces del horizonte. En pocos kilómetros y 
sin saberlo habían caminado sobre 
cadáveres de amigos y enemigos, sobre una 
pequeña biblia olvidada y hasta sobre una 
carta de amor sin terminar. 
 



 
CUATRO FÁBULAS (SAPOS Y PRINCESAS) 

por Lori Saint-Martin 
Traducido del francés por Flavia García 

 

I  
 
Hoy en día no se es princesa impunemente. 
Demografía o costumbres, los verdaderos 
príncipes no abundan. Aun aquellas que, 
debajo de cien colchones apilados, sienten en 
su carne el más minúsculo poroto, deben 
darse por aludidas. 
 
Estamos lejos, ahora, de los tiempos en que 
nos cortejaban cien príncipes que acudían de 
todas partes, con sus séquitos y sus 
espléndidos caballos, arriesgando la vida para 
hacernos reír o sacarnos de quince años de 
mutismo, para escalar la montaña de cristal 
donde nos pudríamos, solas, en el aire viciado 
de la espera. 
 
Hay que confesarlo, nuestro valor en el 
mercado está en caída libre. Nadie quiere 
pagar nuestro precio y una princesa no puede 
negociar. Tómalo o déjalo, decimos, con un 
resto de soberbia. Cada vez más, lo dejan. La 
inflación ha sellado nuestra ruina: ni por el 
brillo de nuestros ojos leoninos quieren morir. 
Envejecen tranquilos en el campo, con sus 
viñas y un buen perro. Incluso aquellos que 
emprenden el camino hacia nosotras, se 
detienen a veces, cuando se enamoran de otro 
viajero.  
 
Queda una esperanza, tanto para las más 
desesperadas como para las más optimistas: 
vivir cerca de un estanque, caminar 
sigilosamente y con la mano alerta, besar a 
todos los sapos. 
 

II 
 
Del tiempo en que fui príncipe, he retenido, 
sobre todo, la angustia. Tenía que ser el 
primero en todo: mejor caballero del reino, 
mejor cazador. Debía tener un dominio 
absoluto de los halcones y de la cortesía, decir 
: “Que se muera” y “Mi dama, soy vuestro 
esclavo” con un tono igualmente convincente. 
Agazapado detrás de un biombo, el rey, mi 
padre, no se perdía una palabra. Yo nunca 
estaba a la altura de las circunstancias. 
 
Hijo único, temía el veneno, los complots, el 
gran ojo oscuro de mi padre, los suspiros 
penetrantes de mi madre. Hasta las palabras: 
espada, dragón, torneo me asustaban. 
Cuando al fin me encontré con la bruja, 
comprendí con alivio lo que quería de mí. No 
resistí. 
 
Siempre me gustó el agua. No necesito más 
nada, ni a nadie. Al primer ruido de pasos, me 
zambullo. Felizmente para mí, las princesas le 
tienen miedo al barro. 
 
III 
 
Llevamos la gran vida en este castillo, aunque 
mi marido siga siendo un misterio para mí. 
¿Cómo saber si no era más feliz en el fondo 
del estanque, así y todo me haya pedido un 
beso a gritos? Son tan cambiantes. Al mínimo 
roce, debe extrañar a la bruja. 
 
Nunca pedí que me casaran, les tenía miedo a 
los sapos. Fueron Sus Majestades, mis padres, 
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quienes me lo trajeron en una bandeja de oro: 
estamos seguros que es el adecuado, dale. Él 
graznó: “Sí, hermosa princesa, un solo beso y 
soy todo suyo”. No hubo más remedio. Cerré 
los ojos. 
 
Tenemos muy lindas tierras, litorales, ríos, 
estanques. A veces sueño que la marea sube 
hasta el castillo. Si él tuviera que volver a ser 
un sapo, me moriría. Para conjurar todo 
peligro, lo acompaño a todos lados y seguiré 
haciéndolo toda su vida, toda la mía. 
 
Es bueno, mi marido, y bien paciente. Hasta 
entiende que no lo besaré nunca más, aunque 

los más grandes sabios del reino me aseguran 
que no correríamos riesgo alguno. 
 
IV 
 
Versión al día: esta mañana, la bella se 
despertó sin el beso del príncipe (ella había 
puesto el despertador)  y se fue a trabajar sin 
hacer la cama ni lavar los platos. El príncipe la 
encontró desabrida. Ella ya no lo necesita. ¡Y 
qué quilombo, ese castillo, mire un poco! Él 
vuelve a su forma anterior y se va a cazar 
moscas. La bella apenas se da cuenta de su 
partida. Todavía le quedan muchos sapos en el 
tintero. –– 
 

 
 

GARÇON DE PISSE 
por Pablo Salinas 

 
“¿Ya te anda?”, me pregunta, muy 
preocupada. “¿Ya te anda?”, repite con 
seriedad. Yo me inclino un poco para 
escucharla mejor. “Que si ya te anda”, repite 
sin moverse de la puerta. Después de esta 
última pregunta su rostro cambia de expresión 
y levanta un pequeño cilindro de Windex para 
bloquear la entrada al baño.  
 

Ready in fifteen minutes, me dice con 
seriedad, dejando atrás el español. 
 

“Gracias”, le contesto y mi respuesta 
se confunde con el grito de un hombre en el 
interior. La mujer desaparece y me deja 
atrapado entre un aviso de baño en 
mantenimiento y un carrito amarillo de 
limpieza. 
 

“Professor, professor”, alguien llama 
desde la puerta del Ministerio. En esta ciudad 
de gente uniformada con camisas blancas y 
botas a doble tracción, gritar no es fenómeno 

frecuente así que el grito se escucha desde el 
final del pasadizo. “Professor” repiten y yo 
sigo de pie, esperando que la limpiadora salga 
del baño, porque voy a decirle que finalmente 
comprendí lo que decía, que no me anda 
realmente, que iba al baño a peinarme un poco 
y a secarme las manos sudorosas de tanto 
beber café. 
 

“Professor, professor”, gritan 
nuevamente, esta vez desde más cerca y 
observo que el grito se aproxima. Se trata de 
un nuevo nombre al que no estoy 
acostumbrado. “Professor” es una nueva 
manera de localizarme aquí en Ottawa. 
 

“It’s for you”, me indica la limpiadora, 
“it’s for you, sir” y se interna nuevamente en sus 
dominios, quitando el aviso para que yo pueda 
salir. Quisiera seguirla y ayudarle un tanto, 
decirle que tengo más experiencia en limpieza 
que en la universidad, que en mi primer año 
en Montreal me decían garçon de pisse porque 
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era rapidísimo con los inodoros y además 
tenía un estilo revolucionario de doblar la 
punta del papel higiénico, de manera que se 
adhería ingeniosamente al resto del tambor. 
 

La voz de la persona que gritaba se 
acerca y suspira aliviada. Seguramente ha 
tenido que apurar el paso a través del largo 
pasillo, esquivando funcionarios que avanzan 
con tacitas de café en la mano y pequeños 
maletines de cuero sobre los hombros. La voz 
me alcanza y me dice que lo ha pensado 
mejor, que no quiere ir a Latinoamérica, que 
Canadá tiene sus propios nativos y que ha 
decidido, en lugar de internarse en la selva 
paraguaya, volar hasta el polo norte en una 
cruzada de alfabetización de los inuits. La voz 
me pide, muy avergonzada, que la repruebe en 
el examen de español de manera que la 
eliminen de la lista de candidatos. Pero lo dice 
en el español más claro que he escuchado en 
todo estos meses de exámenes. Sus 
subjuntivos encajan mucho mejor que los 
míos y sus pretéritos perfectos explican la 
temporalidad de sus deseos allí donde yo, 
acostumbrado al inglés americano, colocaría 
un indefinido. 
 

¿Ya te anda?, le pregunto, practicando 
mi nueva frase y a la vez tratando de bajar la 
intensidad de la conversación, pero la voz 
insiste y menciona a un chamán peruano, un 
anciano de treinta años quien repetía, durante 
la preparación del ayahuasca, que para ayudar 
a los demás había que ser una persona sana. 
“¿No lo habrás leído en Henry Miller?”, 
pregunto y la voz se altera un poco, pero no se 
da por vencida y casi rogando, atropellando 
sus razones con gemidos, intenta 
convencerme de alterar mi reporte y 
reprobarla en el examen que ha dado en el 
Ministerio. Un tiempo después termina 
explicando que Latinoamérica está demasiado 
lejos. Demasiado lejos, repite y me señala el 
otro lado del pasillo donde flamea la bandera 
de una nueva provincia canadiense llamada 

Nunavut. Nos quedamos los dos, observando 
el pedazo de tela hasta que uno de los 
limpiadores del baño sale y se interpone entre 
la bandera y nuestra conversación. 
 

“Ya está listo amigo”, me avisa en 
español, “pero éste es el baño de mujeres, el 
de hombres queda al otro lado, allí por donde 
están esas banderas, no las de los países, sino 
de las raras”.  Al alejarse empujando el carrito 
amarillo veo que en el chaleco tiene escrito 
“Limpio” y un número de teléfono de 
Montreal. Se trata tal vez del uniforme de un 
trabajo anterior.  La mujer sale detrás, 
empujando otro carrito lleno de basura y 
cubriéndose la nariz con un pañuelo de 
plástico. 
 

“Es por lo de las feromonas, 
profesor”, me dice con una sonrisa cómplice. 
 

“Claro, las feromonas”, le respondo. 
“Lo había olvidado”. 
 

La mujer se aleja empujando el carrito 
y yo quedo a merced de la voz que continúa 
explicando que por nada del mundo partiría a 
Latinoamérica, que soy el único obstáculo en 
su camino a la realización laboral. Su tono está 
ahora investido de gran confianza y no duda 
en preguntarme si alguna vez he tenido 
también veinticinco años. 
 

¿Te das cuenta de lo que me estás 
pidiendo? Le interrumpo y la voz tiembla, se 
derrumba, tartamudea. Intenta recuperarse 
pero finalmente se quiebra.  

 
“Pensé que usted era una buena 

persona”, me responde. “Una persona que 
sabía comprender”. 
 

“No te preocupes”, le respondo, “yo 
me encargo de todo. No te preocupes”. 
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Me alejo buscando el baño de hombres 
al otro lado del pasillo. Detrás de mí la voz 
agradece, adivino que lo hace en inuktitut, 
practicando su nueva destreza, porque no le 
entiendo absolutamente nada. Me alejo y 
camino hasta la puerta del baño de hombres, 
donde encuentro a la limpiadora escribiendo 
en una agenda. 
 

“Estoy haciendo una maestría en 
biología, ¿sabe, profesor? Un estudio sobre 
feromonas entre funcionarios que trabajan 
bajo condiciones de presión extrema. Tengo 
casi listos los resultados… No sabe cuánto me 
ha ayudado este trabajo.” 
 

“Me imagino”, le respondo, e intento 
entrar al baño, pero la mujer, dejando de 
escribir, me dice que tendré que esperar hasta 
que lo terminen de limpiar, que será mucho 
más rápido porque en el baño de hombres no 
tiene que hacer los análisis de feromonas, sino 
simplemente concentrarse en los chicles que 
tiran en el inodoro y en la mugre que riegan 
por todos lados. 
 

Le doy una mirada furtiva al papel 
sobre el carrito amarillo y leo en voz alta desde 
la mitad de uno de sus párrafos: “La 
sincronización de las actividades relacionadas 
al endometrio abriría posibilidades 
extraordinarias a programas de potenciación 
del rendimiento profesional”. Termino de leer 
y entrego el papel a la limpiadora que observa, 
satisfecha de haberme convencido de la 
veracidad de su labor.  

 
“¿Si tuviera hoy mismo los resultados, 

sería capaz de alterar su reporte para que 
alguien pudiera conservar su trabajo?”, le 
pregunto. 
 

La limpiadora recibe el papel y me 
señala con el lapicero que tiene en la otra 
mano. 
 

“Estamos en Canadá”, responde 
automáticamente. Y agrega que alguien podría 
enjuiciarme por esa pregunta, que le parece 
increíble que alguien como yo, alguien a quien 
la gente le dice professor, le haga una pregunta 
así. Finalmente me indica que hay otro baño 
libre en el segundo piso donde puedo 
sentarme a meditar lo que acabo de decir. 
 

La dejo terminar y camino hacia la 
recepción. Saludo en inglés al jefe de 
seguridad, un tipo de pelo blanco, y éste me 
responde en español. A su lado, otros dos 
hombres, mucho mayores que el primero, se 
ríen y tratan de corregirlo sin éxito. Si hubiera 
un atentado, pienso, estos señores no podrían 
ni agacharse rápidamente sin lastimarse. Uno 
de ellos termina las carcajadas con disimulados 
accesos de tos y me pregunta qué necesito. Yo 
le entrego el sobre sellado con el reporte 
intacto indicando que todos los candidatos 
han aprobado los exámenes de español. 
“Gracias”, me responden, casi a coro, otra vez 
en español. 
 

“This is Canada”, respondo y los tres 
ríen conmigo. 
 

Al fondo veo pasar a la limpiadora. El 
carrito ha crecido y avanza esquivando 
algunos militares que caminan empujando sus 
propias sillas de ruedas. También tiene escrito 
“Limpio” con letras rojas en uno de sus 
costados. Las ruedas avanzan haciendo un 
ruido metálico que, combinado con su gran 
tamaño, lo transforman en un tanque amarillo 
sobrepasando veteranos de Afganistán. La 
mujer lo empuja con una mano y con la otra 
escribe su propio reporte. Los funcionarios de 
camisas inmaculadas y zapatos de doble 
tracción la saludan y ella contesta seriamente 
sin disminuir la velocidad del tanque amarillo 
fosforescente. Al acercarse, su mirada se cruza 
con la mía y ella sonríe. Creo que me ha 
perdonado. –– 
 



MI MADRE 
por Luis López 

 
 
Mi Madre hablaba en lenguas 
que el olvido quiso que yo olvidara... 
 
Ella hablaba con dichos y proverbios 
alguno de nosotros, sus siete 
los repetimos de vez en cuando. 
Sus más famosos para mí eran: 
« No hay deuda que no se pague y fecha que no se cumpla » 
« No se debe deber jamás a uno más pobre que uno ». 
 
Su cara adusta 
sólo apenas reía cuando hacía una fina ironía 
de las cosas de la vida cotidiana 
que me dejaba pensando quedito entero. 
 
No comía nunca con nosotros 
ella como que vivía en la cocina 
que parecía su reino. 
Ella se obstinaba a darnos comidas autóctonas 
las ocas de las chacras de los abuelos 
los chochos que venían de Sigibal 
las quinuas que no eran comidas de pavos 
las canchas de maíz chaccho o motes pelados 
los ollucos con carne y arrocito graneado 
los camotes tan dulces como su amor... 
 
Yo creo que le gustaba comer con sus manos 
« sino el pollo se puede volar », me dijo. 
 
Me corrijo 
ahora creo que su cara no era adusta 
sino más bien algo triste 
quizás porque como mujer americana resistió más que nadie 
al machismo, al racismo, a la conquista, a la colonización, a la alienación 
quizás porque sabía que era vieja de siglos y que tenía poco tiempo... 
 
Ella murió a los 65 años 
de un accidente cardiovascular. 
¿Lo ocasionó una pena grande? 
¿Lo ocasionó una preocupación sin fin?... 
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Mi Madre aunque María 
unos la llamaban Pacha Mama 
unos la llamaban Captaguan 
unos la llamaban Mama Catequil 
unos la llamaban Mama Ocllo. 
unos la llamaban (señora) (doña) María 
unos la llamaba María Gudelia 
una la llamaba Gudelita 
uno la llamó « mi Maruja » 
Siete la llaman Mamá. 
 
Mi Madre aunque María 
no fue la Virgen María 
« un cristiano es cristiano porque es deudor », me dijo 
(me ha llevado años entenderlo). 
Ella era devota del Señor de los Milagros 
tenía un altar en honor de Él en su cuarto 
y rezaba rezaba rezaba 
por su marido, sus más de siete hijos 
y sus muertitos... 
 
Contaba que perdió cuatro hijos niños antes de parto. 
Yo recuerdo al último que nació muerto 
hubiera sido mi doceavo hermano. 
Ella sufría de prolapso crónico 
tenía la vejiga desgarrada por tanto dar vida. 
 
Mi Madre tenía origen amerindio y español por parte de su madre Luna 
y más judío español que amerindio por parte de su padre Herrera 
Mi Madre era algo « blanquita » entre tanto amerindio que somos 
y de joven su hermana menor contaba que había tenido el pelo rubio 
como mi segunda hermana y su nieta mayor 
pero cuando grande con el tiempo desapareció 
como un poco el mío 
y no es una historia de agua oxigenada 
« lo autóctono ha recobrado su realeza », me dijo secretamente. 
Mi padre le decía « La Yuquitas Blancas de las tierras coloradas » 
y la agallpampina hacía como que se enojaba. 
 
Ella molía sus especies y sus menjunjes alimenticios 
con chungo y batán 
como hace veinte mil años y más por lo menos... 
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Ella nos bañaba el adentro y el afuera 
con churgis, bueno para la mala educación 
con llantén, bueno para las heridas del alma 
con cerrajas, bueno para todo, malo para poco 
con panisaras, para algo que ya no recuerdo... 
 
Lavaba nuestros sucios 
con choloques, jabones del campo y añiles. 
 
Nos sobaba 
con ruda, belén y tantas hierbitas amargas y dulces de los Andes. 
 
Ella nos avergonzaba con sus Andes 
y nos reíamos como tan tontos costeños 
de la asimetría entre Ella y las señoras de los doctores 
que habitaban en nuestra pretendida cuadra pituca 
pero Ella las ganaba en dignidad 
las señoras mencionadas ninguna tenía profesión 
mi Madre era Maestra... 
 
Mi Madre trabajó siempre 
fue por corto tiempo « normalista » de primaria 
renunció por criarnos y como que le pesó siempre. 
A las cinco de la mañana estaba ya en pie 
iba al mercado casi todos los días 
era un honor acompañarla 
y ver a todas sus caseritas... 
 
Mi Madre 
cuando la pienso en mi cuerpo 
cuando la reparo en mi cuerpo 
es antigua y es joven 
Ella se supo adaptar 
al amor y al odio andino 
al olvido y al recuerdo y al futuro... 
 
Mi Madre era moderna 
estaba hecha de todas las sangres del mundo asumidas 
y me las pasó toditas... 
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