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Nuevos colaboradores en este número
Jean-Pierre Pelletier
Né à Montréal en 1956. Ayant fait des études en lettres et en philosophie, il est depuis un quart de siècle
enseignant, poète et traducteur de poètes. Il a fait publier deux livres de poétesses colombiennes en 2006
et 2007. Il a aussi fait paraître deux livres de son cru à l’automne 2011 : une réédition de L’Amnésique, suivi
de Baraques et baraka chez Maelström, en Belgique, ainsi qu’Alluvions aux Écrits des Forges, ici au Québec.
À paraître, en 2014, la traduction française de Blindfold (Les yeux bandés) de John Asfour. Plusieurs projets
sont sur le métier, dont un titre inédit : Nusquam et la traduction d’un des livres de la jeune poétesse de
Colombie, Fadir Delgado.
Louise Desjardins
Native de Rouyn-Noranda, Louise Desjardins a publié, depuis 1983, une dizaine de recueils de poésie,
dont Silencieux lassos (Écrits des Forges, 2004 et Mantis Editores, 2010, en traduction espagnole).
Traductrice de poésie, elle a par ailleurs écrit cinq romans dont La Love (Leméac 1993 et BQ 2000), pour
lequel elle a remporté le prix du Journal de Montréal et le prix des Arcades de Bologne, So long (Boréal,
2005 et Cormorant, 2012, en traduction anglaise) et Rapide-Danseur (Boréal 2012)
Françoise Belu
Née à Paris, Françoise Belu est titulaire d’une Maîtrise ès-Lettres de la Sorbonne. En tant que critique
d’art, elle a écrit de nombreux articles dans des revues d’art. Elle a écrit les poèmes qui accompagnent les
estampes de Julianna Joos pour le livre d’artiste intitulé Le livre des vanités. Elle a été invitée à lire ses
poèmes par la Société littéraire de Laval et par Lapalabrava. Plusieurs de ses poèmes ont été publiés dans la
revue Brèves littéraires et dans Le passeur.
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Duodécimo prólogo en disenso
Este nuevo número de Apostles Review está dedicado a la idea del Ártico, que es al mismo tiempo un botín
de recursos naturales, un inmenso y lento animal de hielo que va desvaneciéndose, un lugar para la expresión
del imaginario y un trágico canario en la mina de carbón en la que se va convirtiendo paulatinamente nuestra
casa mayor, el planeta.
Quizá nunca en la historia el ser humano se ha visto confrontado a un dilema tan complejo: o dejar
de ser el ente contaminante y consumidor en el que ha sido convertido y al que ha sido seducido por el
ultracapitalismo o proteger y conservar el aire, el agua y la tierra para la séptima generación.
Quizá sintieron una aprehensión similar ante el futuro quienes vivieron conscientes bajo la amenaza
de la incineración recíproca en los años de la Guerra Fría, cuando las ojivas nucleares apuntaban a las
grandes ciudades de Europa, América del Norte y la Unión Soviética.
En ese período, en 1956, Allen Ginsberg escribe en su caótico poema “America” un par de líneas
que no han perdido vigencia: “America when will we end the human war? / Go fuck yourself with your
atom bomb”.
Pero ésa era una respuesta desde la poesía a la posibilidad de la aniquilación nuclear del planeta.
¿Qué puede la literatura frente al Ártico, ante lo que representa en estos tiempos de destrucción
medioambiental? Como dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez en su más reciente visita a Montreal,
sentado en el pequeño salón de conferencias de la Librería Las Américas, la literatura tiene que narrar lo que
ve.
Quienes ven en la naturaleza algo más que una suma de elementos, quienes creen que la tierra posee
un espíritu, o que es efectivamente la Pachamama, o Gaïa, pueden quizá reconocer o imaginar sus gritos de
agonía, desesperación y cólera en las terribles inundaciones que han afectado la capital canadiense del
petróleo, Calgary. Esto sin hablar del paso del huracán Sandy por Wall Street, Nueva York, en 2012.
El propio hombre fuerte en Ottawa, Stephen Harper, quedó impresionado ante la tragedia. "Nunca
imaginé que podríamos tener una inundación de esta magnitud en el país. Hasta que uno no ve esto uno no
tiene idea… es un evento increíble… la magnitud es simplemente extraordinaria. Es impresionante.”
¿Podrá ver el hombre que hay una relación entre el recalentamiento del planeta y las inundaciones
que causaron estragos en su ciudad? ¿Cuán enceguecedor puede ser el petróleo y el poder que lo rodea?
En este número les presentamos distintas perspectivas sobre el Ártico. Desde las memorias del Gran Norte
de Louise Desjardins hasta el ambicioso proyecto de unir el mundo Guaraní y el Inuit llevado adelante por
Diego Creimer. Desde la pulcritud ante la debacle que ofrece la poesía de Françoise Belu y los ecos del
propio Ginsberg en la poesía de Hugh Hazelton. En el camino, encontramos el inukshuk de María Salix.
También presentamos la mirada íntima a los lugares perdidos reflejados en la poesía de Ihosvanny
Hernánadez, como la reacción de Jean-Pierre Pelletier al infinito debate sobre la lengua francesa en tierra
americana, tema del editorial del número anterior.
Buena lectura.
Alejandro Saravia
Montreal, verano de 2013
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CARTAS DE ELENA
por Ángel Mota Berriozabal
Carta 1

Juan, mi Ulises! Ya te contaré mi propia odisea,
por lo pronto espero tu respuesta.

Juan Cristóbal, mi Ulises,
Tu Penélope
No he querido discrepar con lo invisible
de tus palabras. Sé que me costará mucho trabajo
acomodarme con una mañana que miro sola. Tal
vez mientras la luz de la puerta siga tocando mis
sábanas no pereceré solitaria ante esta mirada de la
muda ventana. Tal vez mientras te sigas moviendo
en cada uno de mis sueños no te perderás, ni
desaparecerás de mi cama. Con un beso
secuestraste mi intimidad y acudiste al robo de mis
sábanas. Besaste mis ojos para sujetar mi cabeza a
la almohada; te adueñaste de la soledad del cuarto.
Sigiloso como un viajero me acobijas con tu
sombra. Más solo eres memoria.

Carta 2
Juan Cristóbal,
Bajo mis pies se han desprendido tantos
pedazos de hielo, tantos estragos de escarcha que
he quedado atrapada como entre reflejos. Al pisar
la nieve me dirijo a la puerta de mi barraca. Ahí,
nado en otros espejos. Espejos que pliego, rompo
o con los que hago barquitos de papel y
avioncitos. A los barquitos de papel los pongo a
navegar en el lavabo y sobre todo en esta tina
donde me sumerjo. Los sujeto y los muevo en el
agua. Me gusta verlos resistir al jabón.

Si recibiste la botella, sabrás que visitaré yo
misma los cristales del asma, las margaritas
inhóspitas, donde sólo el cristal submarino es
testigo de la caída diluida del frío. Sí, mi Odiseo,
me voy al Gran Norte, al Ártico. Mi misión es
contar historias de barcos para la radio desde ahí.
Fernando e Isabel han saltado a la primera
oportunidad. Como un rata de bodega espera un
mendrugo de pan, cada uno de mis movimientos
ha sido sigilosamente calculado. –“No queremos
clases de historia, me dijeron, queremos cuentos,
ficciones. Si querés seguir con nosotros tenés que
encontrar historias de viajes imaginarios, algo más
fantástico, sino la gente se aburre.” Me miraban
como una cucaracha mal parida, como un roedor
sin veneno. Ahora debo encontrar alguna historia,
algún hecho fantástico que contar en la radio.
Debe ser un hecho fantástico basado en la
realidad de un viaje y en un viaje a América del
Norte (obligación de la radio con el país de
acogida). ¡Por eso voy al Ártico! Ayúdame mi

Los barquitos están llenos de marineros:
letritas e imágenes que te he escrito. Resisten por
algún tiempo, a pesar de que los mojo al navegar
el tiempo. Mas luego se oscurecen entre las
burbujas, tal como yo me escondo entre tanto
hielo, en este silencioso mundo ártico. Los
barquitos se me acercan, sigilosos. Los tengo que
mandar de nuevo a los confines de la bañera. Dan
vueltas, giran sobre sí; por fin se quedan quietos.
Se humedecen poco a poco. Caen todas mis
imágenes, se hunden y bajo el agua se posan en mi
inmóvil cuerpo. Las siento rozar mis muslos, mi
vientre, florean mis costillas hasta acariciar el
inicio de mis senos. Suben ligeras y caminan por
mi brazo hasta alcanzar mi mano. Ésta que te
escribe.

6

Duele escribir donde se aman el ocaso y el
mar. Duele como una rememoración de la túnica
del sol. Me siento vestida de huesos, de calcinados
escombros de vida. Aquí, sola, siento en mi
vientre cada una de las agujas árticas que tejen el
nacimiento y muerte de la luz.

Es imposible ir a perseguirlos; se meten en las
ráfagas del viento que azotan los ventanales del
lugar. Algunos se esconden bajo la nieve. Me
miran de reojo para ver si los sujeto por sorpresa.
La verdad es que no tengo deseos de ir a buscarlos
cuando se pierden. Estoy bien aquí, reajustando la
humedad de mi cuerpo, evaporando el frío.

Como una presencia efímera que vemos
con nostalgia irse, el sol aquí en Iqaluit ha
desaparecido. Los niños siguen jugando afuera,
siguen con la pelota. Continuarán jugando sin
asomo alguno del cielo. Los perros de los trineos y
las moto nieves ladrarán hasta que se oiga el
chillido de alguno sacrificado. Y yo, encerrada en
mi barraca, hundida en esta bañera, me ato a las
lágrimas de lo que escucho:

Empero, deciden regresar y posarse sobre
la mesa. Sí Cristóbal, he decidido continuar con
mis elucubraciones. Aún si no me escuchas o leas
y no sepas jamás lo que estoy diciendo, ni
pensando, porque no te lo voy a escribir, ni te lo
voy a decir cuando nos veamos. Hay cosas que me
gusta contarte cuando no me escuchas.
Y bueno, entre tanto disparate he decido
aceptar que este hielo, este pudor de la nieve que
se va incrustando en los pies día con día, es ese
esfuerzo de la nada en recuperar mi aliento, ese
sofocado esfuerzo de mis pies, de mis manos en
la intemperie del hielo.

Ya un encierro, las cárceles son Sodoma
de violencia, y afuera un niño dejado solo en el
hielo, el alcohol está prohíbo; los muertos y
mujeres golpeadas son muchas. Las jovencitas, las
niñas cometen suicidio, son las más propensas a
hacerlo en todo el país y el mundo entero. ¿Dónde
están sus voces, dónde sus cuerpos? Han sitiado
su virginidad, han golpeado su flor, como un
tímpano que se abre con razones de venganza. Y
su aliento, el último que se han dado, trae el
abuso, golpes y violaciones de sus padres,
encerrados en escuelas residenciales. Claustros
para niños secuestrados desde los cuatro, o seis
años. Y viva el Dios de monjas y curas sobre sus
pieles y su lengua. Y el petróleo y ahora el deshielo
es la sangre que merma de su vida y deja lo que
más escucho: el vacío.

Sí, Cristóbal, seguir, seguir, como se sigue
entre tanto triste esfuerzo, tanto perfume de risas,
es lo que me hace recoger estos residuos del
tiempo, estas amalgamadas entrañas que me hacen
gritar de hambre, de sed, de esa oligárquica
necesidad de nacer día con día.
Aquí estoy sola, sola viajando y tomándote
a sorbos del bebedero, del café en el Ártico.
Aquí en el Gran Norte, todo se deshace,
todo se hace pedacitos y agua y las islas se
deforman, los osos no hallan reposo, ni hielo y
nos persiguen y siguen un bote de basura, como si
pudiéramos alimentarlos. Y es que al hielo alguien
lo ha puesto en un coche y lo ha utilizado de
gasolina, o al menos así lo han transformado, y
por eso todo se deshace. Nosotros filmamos y
dejamos ese aroma de ya vámonos, ya filmamos
en cada bloque de hielo, de tránsito de un barco,
de un petrolero, de un mercante, y hasta de

Tu Penélope
Carta 3
Cristóbal,
No he podido dejar los soliloquios
reposarse sobre la mesa. Sobre todo en la de este
diner donde me tomo un café de agua de calcetín.
Se escapan mis murmullos con cada sorbo de café.
7

turistas en busca del “esquimal típico”. Y en
nuestra historia, en esta historia trasladada al
infortunio de desaparecer en el agua, en la cascada
que caerá de los icebergs, saldrá otra memoria de
los Inuit, muchas memorias en forma de gotas de
agua, de gotitas de agua. Estalactitas, pequeños
tímpanos que gozarán con la muerte del hielo, con
el deshielo. Así, ahogados, los Inuit y nosotros,
deshechos en esta fogosidad del sol, en este
calentar eterno de la muralla del cielo, volveremos
a ser hombres, volveremos a ser fieras, tal vez con
agua hasta las rodillas, tal vez sumergidos en una
cueva y hasta acosados los unos sobre los otros.

hombres que no tienen freno, por el hedor del
naufragio. En la noche, te busco escapando del
bélico asesinato, de los bélicos actos, de la bélica
timidez de los gobernantes, de las bélicas voces
del asesino, de la bélica pasividad de la gente, del
silencio de víctimas e inocentes.
Te sueño Ulises para que cargues mis
palabras en todo sitio. Sólo así podremos estar
juntos, sólo así podemos tocarnos. No olvides que
mi memoria te pertenece, como la tuya a mí. Un
día de estos iremos a Grecia, a la Grecia de la
Ítaca que buscas. Iremos, lo sé, no sé cuándo pero
iremos. Por lo pronto has ido a las Eolias, a Sicilia,
al Mediterráneo en busca de la Odisea, de Ulises.
Y sólo has encontrado centenas de inmigrantes de
todo el orbe en balsas, naufragados, maltratados
en las costas itálicas.

Cabalgaremos con la muerte a cuestas, con
el ánimo en ese recóndito estrecho de Bering que
nos hace izarnos del lecho del tiempo.
Elena

Yo, hoy en la mañana, mientras la nieve
fraguaba sobre mi ventana comencé por contarte
los trigos del sol. Ese perseverante eximio de
palabras, ese castillo sujeto a los huesos de un
recuerdo. Sueños atados al olor de la tranquilidad
de la almohada bajo el hielo.

Carta 4
Cristóbal, mi Ulises;
No cabe duda que el tiempo me ha jugado
tretas que difícilmente podré resolver. Por si fuera
poco el tiempo es enemigo de mi memoria, de ese
malévolo artificio que nos une como hilos. Es una
lástima que ese tiempo tome tanto tiempo en
decirte que Telémaco (mis mensajes electrónicos)
ha regresado, que se ha posado en mi
computadora sin respuesta, tan sólo con el timbre
de las últimas frases que te escribí. Tal parece que
has decidido acomodarte al olvido, como quien
decide soportar las inclemencias de sí mismo. Mi
Cristóbal ¿acaso te has convencido de que no
existo o de que existo en el pasado, únicamente en
el pasado? Yo te sueño cada noche, te busco con
la desesperación de las sábanas.

Por el momento, bebe mis sueños,
tómalos con el cariño de una voz, de este susurro
de caras, de manos, de nuestros cuerpos
convocados por mi memoria. Tu rostro quieto es
ese polen en la mano dibujada y tu cuerpo es ese
espasmo de piel que convoca la epidermis del
solar, que convoca el desequilibrio de mi boca. No
he encontrado todavía el equivalente al deseo,
como si la maldad del sueño fuera alebrije, retazo
en la memoria, invención de tu deambular.
En caireles sumerjo ese cúmulo de
esponjas, de rizos del mar. Con no saber que la
gruta es de agua, acaricio, ufana, el algodón y la
temprana membrana de ese tu recuerdo a mañana.
Nos vemos en Ítaca.

Te busco acosada por el hedor de la sangre
cuando se adhiere a una bala, por el hedor del
miedo cuando se siente la muerte acechando a un
pueblo, por el hedor del sueño del imperio, de los

Tu Penélope. ––
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IMPLOSION
por Françoise Belu

Tandis qu’implose la matrice
du monde en train de s’écrouler
dans l’entropie dévastatrice
le temps s’enfuit terrorisé
Par la meute des astres errants
qui se sont alliés aux quasars
les comètes désorientées
se prennent la queue dans les passages
entre les glaciers écroulés
Vilain carnage
dans les bouges des bas quartiers
Les moissons pourrissent sur pied
les fleuves sont empoisonnés
les rats musqués sèment la pagaille
dans les aires contaminées
par les radiations délétères
L’ombre létale couvre la terre
comme un suaire.
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MES TROIS NORDS
por Louise Desjardins
Je suis née dans le petit Nord, à Noranda, ville
non encore fusionnée à l’époque, à 600 kilomètres
au nord de Montréal, au sud de tous les Nords.
Mon enfance a oscillé entre les hivers longs et les
étés courts, sans demi-mesure entre les saisons. La
neige, sans transition, n’attendait même pas que
les derniers arbres se soient départis de leurs
feuilles pour couvrir toutes ces choses un peu
moches qui nous entouraient, en particulier les
champs de résidus miniers qui nous servaient de
terrains de jeux. Toujours, il y avait les cheminées
de la mine Noranda qui grimpaient très haut dans
un ciel omniprésent, parfois de cristal, parfois de
titane, qui couvait mon regard de petite fille vers le
rien, là où tout est possible. On aurait pu ajouter
une troisième saison entre la mi-janvier et la mifévrier, celle qui s’appellerait l’hiver dans l’hiver,
saison fictive pendant laquelle le mercure n’arrivait
pas à monter plus haut que moins trente,
congelant toutes nos énergies, les emmagasinant
peut-être pour le reste de notre vie.

l’eau du lac où nous pataugions à cœur de jour.
Nous vivions comme des Amérindiens, sauf que
nous mangions souvent du spaghetti. J’avais dix
ans la première fois que je suis allée dans le Sud, à
Montréal, et dans le regard de mes tantes de la
ville, j’ai eu l’impression de venir de très loin, de
ne pas être à la mode avec mes pantalons
défraîchis : «Pauvre petite, on va aller dans un
grand magasin t’acheter une belle robe, tu vas
voir.»
J’ai vu mon deuxième Nord, le moyen
Nord, la première fois du côté de l’Ontario, quand
je suis allée à Moosonee à bord du Polar Bear
Express, ce train de touristes qui faisait la navette
entre Cochrane et la baie James. Même si j’avais
toujours vécu près des Amérindiens (il y a
plusieurs réserves cries et algonquines en Abitibi),
je ne les avais jamais côtoyés. Il faut dire que ma
mère les appelait les sauvages et qu’ils me faisaient
peur à cause des cours d’histoire où on les voyait
scalper et brûler des saints missionnaires venus les
évangéliser (et abuser d’eux par la suite, on le sait
maintenant). Ce jour-là, à Moosonee, ils m’ont
emmenée en canot-moteur sous un ciel d’un bleu
intense. Ils avaient le regard fier de ceux qui
savent survivre peu importe ce qui leur arrive. Je
suis revenue enchantée de mon expédition, les
bras chargés de souvenirs artisanaux perdus dans
les déménagements au fil des ans.

Mon enfance est enfouie à jamais dans la
cour pierreuse de notre mini-maison de papierbrique sise à l’angle de la 11e Rue et de l’Avenue
B. Dans les années quarante, époque sans histoire
aucune, on ne baptisait pas les noms de rue
autrement que par l’alphanumérique. Notre cour
encombrée de vieilles planches de bois, de pneus
inutilisables et de clous rouillés, reste gravée dans
mon ADN, surtout quand je vois des pelouses
aseptisées et des jardins fleuris auxquels je n’ai
jamais pu m’identifier. À l’opposé, il y avait le lac
Vaudray (Kaganoma de son vrai nom), d’une
beauté sauvagement parfaite, où nous allions
passer nos étés avec nos nombreux cousins.
C’était la pleine forêt, la pleine nature, sans
électricité, sans téléphone, sans douche ni
baignoire, mais avec de l’eau à profusion, l’eau de
source que nous allions boire dans nos mains,

Ce n’est que récemment, il y a peut-être
cinq ans de cela, que j’ai fait la route de la BaieJames, entre Matagami et Chisasibi. Mille
kilomètres d’asphalte bien droit, avec l’impression
de naviguer sur une mer de terre, accompagnée
seulement des pylônes d’Hydro-Québec. Des
hommes y étaient venus bien avant moi, y ont
vécu sans clôturer le paysage, sans construire autre
chose que des barrages et des maisons basses. Je

10

me suis arrêtée près de Waskaganish, au bord des
chutes féroces et majestueuses de la rivière Rupert
dont on annonçait la dérivation et que je voyais
sans doute pour la dernière fois. Toujours
l’hydroélectricité au pouvoir, me suis-je dit, avant
de filer jusqu’à Radisson, ville fabriquée de toutes
pièces pour les fonctionnaires du Sud, avec son
auberge des Gouverneurs, comme à Québec. La
seule chose qu’ils n’ont pas vraiment réussi à
mâter, c’est les mouches noires, petites armes
naturelles capables de faire fuir les loustics de
passage. À cent kilomètres plus à l’ouest, j’ai pris
une chambre avec Internet haute vitesse dans
l’hôtel du centre commercial de Chisasibi pour
être parmi les Cris, pour les voir de près, pour leur
parler. Désirant inscrire ce territoire dans un
roman en devenir, j’ai pris rendez-vous avec le
Conseil de bande. Les hommes étaient plutôt
distants, voulaient savoir si j’allais dire du mal de
leur ville. Sans plus. Puis j’ai invité Dolorès au
petit resto de la place, une infirmière de Montréal
mariée depuis des lunes à un Cri, conquise par
cette vie loin de tout, près d’elle-même. Dans la
place centrale dominée par un tipi en guise de
clocher, il y avait un grand nombre de VSU dont
j’ai pensé qu’ils amenuisaient la distance
infiniment grande entre le moyen Nord et le petit
Nord.

événement : funérailles dans le gymnase de l’école,
procession au cimetière de pierres, condoléances
aux parents éplorés. Je n’ai pas pu prendre mon
vol de retour à la date prévue à cause de la piste
trop glacée. Le lendemain matin, en provenance
de Salluit, où une petite fille s’était fait écraser
sous une motoneige, un avion ambulance m’a
cueillie avec trois autres passagers. Les pilotes
étaient consternés, ils n’avaient pas pu atterrir à
Salluit et la petite était morte sans qu’ils aient pu
lui porter secours. Je ne suis jamais complètement
revenue de ces nuits sans fin pendant lesquelles la
lumière timide ne nous donnait que peu de répit
vers midi. Je n’ai pas vu d’iglous, seulement des
maisons sur pilotis sous lesquelles dormaient des
chiens errants. L’eau nous parvenait par des
citernes, la pizza coûtait vingt dollars au
supermarché, la réserve de carcasses de caribous
était pleine à craquer, le froid me glaçait les yeux,
bloquait mes poumons. Je suis revenue vers ma
lumière rosée du petit Nord comme une rescapée
de la nuit sidérale, avec l’impression d’avoir frôlé
la mort, d’avoir compris que ce territoire n’était
pas encore intégré au reste du pays, qu’il y avait
beaucoup de chemin à faire pour que les
adolescents aient l’espoir de s’accomplir. C’était
fin novembre, peut-être que j’aurais ressenti autre
chose en plein été, quand le soleil de minuit danse
à l’horizon. J’y retournerai, je l’espère.

Entre temps, il y a un peu plus d’une
dizaine d’années, j’ai enfin réalisé mon rêve d’aller
dans mon troisième Nord, le grand. En novembre
2001, je suis montée à bord de First Air vers
Quaqtaq, sur le détroit d’Hudson, dans le
Nunavik, en passant par Kuujjuak. C’est dans le
petit avion d’Air Inuit (Air Maybe!) survolant les
villages côtiers de la baie d’Ungava que j’ai eu la
forte impression d’être dans un espace sans limite,
comme si je me promenais dans une cité des
morts, tout à fait lisse et noire. En arrivant à
l’aéroport où presque tout le village était présent,
j’ai appris qu’un adolescent venait de s’enlever la
vie. Tout mon séjour a été teinté par cet

Pour l’instant je me prépare à faire un
séjour à Buenos Aires où je devrai me situer
autrement, où les Nords seront des Suds, où Bahia
Blanca sera dans le petit Sud, comme l’Abitibi
dans mon petit Nord (d’où j’écris ces mots en ce
dimanche pluvieux de juin 2013), où Rawson sera
le Radisson du moyen Sud, où Ushuaïa sera
l’équivalent de Quaqtaq, dans une sorte de grand
Sud. Heureusement que Mafalda m’a bien
préparée à changer ma vision du monde et à faire
l’équation nord-sud. Au fond, on est toujours au
nord ou au sud de quelqu’un. Entre la terre de
glace et la terre de feu. ––
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HEART-FOUND
por María Salix

heart-found
by the Esopus
River after Irene
the Destroyer
a bb-blown bowling pin a gritty grin on its pockmarked belly skipping rocks
on a sandy beach the cliff under the house washed out and pebble-strewn
silt still settling under the hungry ghost of the unsaved iron bridge
horsetails for your bones
mugwort and honeysuckle
bitter sweet for my tongue
rust eddies on a chainsaw
a broken plastic snowflake
and one impossible red bow
on a woven
pine wreath
the spiked
train tracks
blasting off
the ground
right under
your feet
the Rockies crashing nectar on the elided banks
the river wider its bed cracked open flowing still
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LOS OSOS DE PORT CHURCHILL
por Alejandro Saravia
Observaba desde hace algunos instantes la
faena de un pequeño hámster que devoraba
rápidamente
semillas
y
granos,
almacenándolos en los costados de sus
mandíbulas y que en su especie son como
unas enormes bolsas donde estos roedores
transportan sus alimentos de un sitio a otro.
En pocos minutos su pequeño cuerpo
adquirió la talla y el porte de un diminuto y
musculoso gladiador que caminaba hinchado y
poderoso de un rincón a otro de su jaula,
dejándose mirar y admirar.

sin aquel buen texto, El camino del Araya de
Arguedas, y entonces éste, mejor aquel otro,
pero luego éste, y este otro...
No pudo dejar de lamentar la
separación y ausencia de tantos buenos libros.
Sabía que allá en Port Churchill, un remoto
pueblo al norte de Manitoba, muy cerca de los
hielos polares, sólo había dos grandes
ocupaciones durante el invierno: ver pasar por
la calle a los inmensos osos polares durante su
migración en la cual a veces se enfrascaban en
enredos
amorosos
que
acababan
desmoronando muros y despanzurrando casas
enteras y ... leer. O hacer las dos cosas a la vez.

Cuando le confirmaron desde la
oficina de empleo su próximo traslado a una
remota población del norte, más arriba del
paralelo sesenta y a la cual sólo se podía llegar
por avión, creyó que le sería posible viajar con
todas sus pertenencias. Sin embargo, la carta,
aunque escueta, especificaba que él haría
solamente un viaje de ida y que podía
transportar no más de dos grandes valijas. En
cuanto al resto de sus cosas, en la carta
simplemente le decían: "Deshágase de todo
cuanto no pueda llevar consigo".

Imaginó una de aquellas largas noches
de
invierno,
una
sola
que
dura
aproximadamente seis meses
en una
semioscuridad constante y se vio a sí mismo,
echado en su cama luego de la jornada de
trabajo como profesor de inglés, francés y
español en la única escuela del lugar, sin más
libros que leer, escuchando afuera el rezongar,
los silbidos y los aullidos del viento puliendo
con minucia la superficie helada de los techos
e imaginando que en lugar de contar ovejas
para vencer el insomnio, no le quedaría hacer
otra cosa que contar osos blancos volando,
llevados por el viento ártico y que en lugar de
rugir, las blancas bestias balaban y luego se
ponían a comer despacio focas negras y
brillantes como la tinta china.

Pasó dos noches empacando y
desempacando sus maletas, colocando y
retirando objetos que le parecían importantes
a medida que avanzaban las horas antes de
emprender el viaje. Luego de muchos
esfuerzos y grandes renuncias, concluyó que le
sería imposible llevar con él todos sus libros, al
menos aquellos que él creía necesarios.
¿Cómo?, ¿dejar el Diccionario de Bierce?, ¿el
Manual de ajedrez de H. Caulfield? Imposible
partir hacia aquellas blancas y frígidas estepas

Sentado frente a una taza de té, su mente se
distrajo observando los menudos hábitos
gastronómicos de aquel pequeño hámster que
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acabó siendo suyo de la manera más curiosa y
nunca vista cuando un buen día alguien
decidió dejárselo en el fondo de un calcetín
que apareció colgando de un clavo en la puerta
de su apartamento en un barrio al este de
Montreal.

Recordó las imágenes de un
documental que describía las peripecias de dos
hermanos,
especie
de
Pizarros
contemporáneos, un par de ingleses o
australianos que se embarcaron en un viaje
hacia Nueva Zelandia en busca de metales
preciosos. En la película, estos hombres
blancos aparecían como salidos de la tierra de
los muertos en medio de poblaciones
indígenas, cuyos días hasta entonces jamás
habían sido interrumpidos por este tipo de
encuentros nefastos. Los indígenas los
observaban como magnetizados por la visión.
Los exploradores les dieron cosillas a cambio
de sus pequeños fragmentos de metal dorado.
Más tarde les darían conchas de moluscos a
cambio de largas horas de trabajo forzado, ya
incorporados en la modernidad del saqueo,
con horarios de trabajo y la sutil aparición de
algo nuevo: la idea de la posesión individual de
las cosas. Varios de los habitantes originarios
acabaron fulminados por el relámpago de
fuego que estallaba de los bastones negros en
nombre de la disciplina y la obediencia. Al
final,
todos
ellos
acabaron
siendo
incorporados a este caótico orden de dioses
económicos y mundos yuxtapuestos. En una
de las primeras secuencias del documental,
uno de los maoríes: hombre moreno, de rostro
arrugado, fuerte y con una diestra lanza, miró
por un instante al ojo de la cámara filmadora.
En aquel fragmento de cinta quedó grabada
para siempre aquella primera mirada que, en
un salto de siglos enteros, ponía en contacto
dos universos diferentes. Eran unas pupilas
que habían conocido los territorios donde ni el
tiempo ni la historia existían, ojos que habían
observado mundos que están más allá de la
sorpresa y la incredulidad. Mundo de dioses y
peces que hablan. Así debieron ser los ojos de
Lázaro al regresar del mundo de los que ya no
viven. En la mirada de aquel indígena tangata

En medio de sus devaneos librescos,
súbitamente le vino a la cabeza una idea tan
absurda como maravillosa. Recordó que
durante una de las calurosas tardes de verano,
él había ido a visitar a los indígenas en sus
tierras de Kahnawake, al otro lado del puente
Mercier durante las fiestas del Pow-Wow
anual. Allí conoció a un mohawk viejo y
arrugado como un billete antiguo quien le
ofreció venderle un collar de semillas secas y
brillantes en cuyo centro colgaba un pequeño
frasquito del cual, le aseguró el anciano, podría
beber sólo unas gotas para convertirse en lo
que él más quisiera: en una nube, en lluvia, en
un lobo o en un salmón.
Por supuesto que no creyó ni por un
segundo en las promesas del anciano
vendedor de collares y pociones. Como un
hombre que había estudiado en la universidad,
ateo, instalado en la lógica cartesiana y con
simpatías marxistas, la única razón que le llevó
a comprar aquel collar fue la misteriosa
magnificencia de las pupilas de su interlocutor.
De un brillo pálido y distante, tenían el fulgor
de un cirio que proyecta una luz antigua y
silenciosa. Nunca había visto nada semejante,
lo cual le llevó a la conclusión de que aquella
no era una mirada de este siglo, de este mundo
y esto lo supo no sólo por instinto sino
también por un recuerdo que afloró en su
memoria como un tronco de árbol que emerge
de golpe sobre la superficie del agua.
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whenua de Nueva Zelandia uno podía leer la
distancia más absoluta, como cuando nuestros
ojos contemplan nuestros sueños más
fantásticos e imposibles. A la vez, esa era la
mirada más humana y la menos mortal de la
que había sido testigo. Aquellos ojos le
recordaban la imagen que produce la mirada
tranquila del agua que desde el fondo de una
noria, mira el espacio negro de la noche,
contemplando la danza de las estrellas,
reflejando en su líquida faz la pupila blanca y
brillante de la noche lunecida

Hirvió un poco de agua, se preparó un mate
de coca en bolsita que por un milagro logró
pasar desapercibido bajo las narices de los
aduaneros canadienses y le añadió un par de
gotas del frasquito traído de Kahnawake.
Al día siguiente, el profesor de lenguas
pudo finalmente deshacerse de todo lo que le
era inútil. Durante la noche había logrado
acomodar con hermosa calma sus mejores
libros en el interior de sus mejillas. Había
abierto la boca de un modo absoluto, hasta ser
capaz de tragarse todas las posibilidades del
lenguaje y devorar al mundo entero. Tomó su
avión y partió hacia el Ártico con dos maletas
y un par de enormes mejillas que le caían
sobre los hombros y el pecho, repletas de
palabras y textos.

A esa hora de la noche, en la calma
ártica de Port Churchill, los osos debían
meditar en la blancura de la luna, sabiéndose
de un modo inconsciente y sin embargo
profundo, hijos toscos y blancos de aquella
otra blancura colgada en el aire, sobre la punta
de sus hocicos nocturnos. Pensó esto, pensó
en su próximo viaje, en su absurda hipótesis,
en sus buenos libros, en su pequeña mascota
que calmadamente almacenaba sus provisiones
en los costados inflados de sus pequeñas
mandíbulas, y con la sencillez de un acto
cotidiano, buscó en la caja donde guardaba las
cosas inclasificables aquel collar que le compró
al anciano mohawk de mirada milenaria.

Los osos de Port Churchill estuvieron
perplejos por largo tiempo, preguntándose qué
tipo de animal era aquel que podía acomodar
dos oseznos en los costados de la boca.
Miraron a la luna que aquella noche mostraba
una ancha y discreta sonrisa mientras cruzaba
el aire polar y se quedaron así, sin poder
encontrar una respuesta. ––
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SI

LENT SILENCE
por Jean-Pierre Pelletier

I
En ce lieu de glace
le pergélisol n'a plus rien de permanent
En émanent des gaz
qui vont se confondre
avec l'éther
Mais il y a un malaise aux alentours
Tandis que quémandent avec piété
les éberlués de l'Histoire
on rampe
Le voile de la fragilité
n'est plus que faiblement nacré
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II
Çà et là
le sol remue
s'en échappent des présages
signes muets
qui troublent le vent
hantent les consciences
effraient les becs bâillonnés
III
On peut toujours faire mentir le silence
l'entendre bruire

siffler en un souffle presque sourd

semblable aux vents désertiques
de Boréalie
IV
De partout
le sol se lézarde
puis
tout flageole
V
Gît déjà dans les tranchées
le silence
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LA TERCERA TIERRA
por Diego Creimer
A continuación les presentamos el primer capítulo de la novela La Tercera Tierra, de Diego Creimer,
actualmente en redacción. Nos pareció pertinente incluir el texto en este número ya que narra la historia
de un nativo guaraní del chaco argentino-paraguayo que termina buscando al asesino de su padre en el
Ártico canadiense. La novela es un interminable viaje hacia el norte.

I

Al atardecer la despertó su marido que
volvía con Protegido, Tolomeo y Segunda de
los campos de algodón. Los niños entraron
corriendo al cuarto, levantando una polvareda
con sus pies descalzos. Traían las manos
curtidas pero limpias, y se abalanzaron sobre
el bebé con curiosidad. Fausto se quedó en el
marco de la puerta, la figura cansada contra el
atardecer. Quizás le dijo a Encarnación:

Encarnación cortó el cordón umbilical con el
cuchillo quemado que había dejado en el
frasco de alcohol. El grito agudo del bebé
resonó entre los árboles y los pájaros se
echaron a volar. La cabra los miró impasible.
Encarnación tomó al niño en sus brazos, lo
puso contra su pecho, murmuró unas palabras
en guaraní. Con una estopa limpia y húmeda le
lavó los brazos y el vientre y le alisó el pelo
tupido. Sabía que aún debía salir la masa
viscosa. El cordón colgaba de su sexo y
serpenteaba sobre el colchón. Se dio prisa.
Estirándose, tomó saliva de su boca y con la
mano derecha humedeció las ubres henchidas
de la cabra. Alzó al niño, lo acomodó contra el
vientre lanudo y le puso una ubre en la boca.
La cabra aceptó en silencio. El niño empezó a
mamar.

-Me hubieras mandado llamar.
Y quizás ella le respondió:
-Para qué. Llegó antes. Salió fácil. Nadie me
oyó gritar.
-A éste lo llamaremos Jacairá – habrá dicho
Fausto distraído, mirando al bebé dormido
sobre la cabra.
Más tarde Fausto hirvió trapos y
calentó una sopa de maíz y carne que una
vecina de Riacho Hé-Hé les trajo al caer el sol.
Los hermanos de Jacairá se acurrucaron en el
colchón alrededor de Encarnación. Protegido
y Tolomeo le dieron de comer a la cabra una
mezcla de alfalfa y grasa seca de chipá. “Así
tendrá más leche”, les explicó Fausto.

Encarnación siguió empujando. Unos
minutos después salió la placenta, negra y
sedosa. La tomó entre sus manos y se la llevó
a la nariz. No tenía buen olor. Una curandera
le había advertido semanas atrás que sería un
niño pequeño y débil. “Sea como sea, vivirá”,
dijo Encarnación en voz baja, y se durmió con
el vientre tibio y fofo, una mano en el niño y la
otra sobre sus pechos secos.

Eran las nueve de la noche del 26 de
julio de 1952. Media hora más tarde, mil
kilómetros al sur, en la fría Buenos Aires, la
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voz grave del locutor Jorge Furnot resonaría
en la cadena nacional de radio : “Cumple la
Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la
Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la
República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora
Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.”

cortinas de nieve. Sus rasgos cortados a cincel
evocan los de algunos Inuits que conversan en
la mesa de al lado. Ellos lo saben y aunque no
hablan la misma lengua, algo secreto y
silencioso los une. Nosotros tendremos que
esperar a que la tempestad haya pasado para
proseguir la búsqueda. En algún lugar entre
Kuujjuaq y Kuujjuarapik un hombre huye de
nosotros. Se llama Francisco Goyena y habla
guaraní. Nos separa de él un abismo de hielo,
pero no es nada comparado con el abismo que
Jacairá recorrió para llegar aquí. El momento
del encuentro vendrá, inexorable. Un hombre
no puede huir toda la vida. Jacairá termina el
café y palpa el revólver bajo la chamarra.

Mientras Jacairá dormía junto a la
cabra, más de medio país comenzaba un luto
que para algunos habría de durar veinte años y
para otros, toda la vida. Desaparecía un rostro
con el que todos los obreros de Riacho Hé-Hé
habían soñado alguna vez, bajando de un tren
oficial, entre tules blancos y vapores de
locomotora, desparramando sonrisas en el
andén y anunciando oficialmente el fin de la
pobreza en ese lugar perdido. Desaparecía
Evita y esa eterna espera se suspendía, porque
ella ya no habría de llegar, sino que desde
ahora estaba, en su nueva identidad celestial,
repartida en el aire y cuidándolos desde el
cielo. Las primeras velas junto a su foto se
encendieron esa noche, y en los ranchos
mugrientos de Riacho Hé-Hé Eva Perón
comenzó su tránsito hacia la santidad pagana.

-Vamos -me dice, poniéndose la chaqueta de
plumas. –Hay pocas horas de luz.
Afuera nos esperan el guía y un agente
de la policía montada sentados sobre dos
motos de nieve. Una de ellas arrastra un
remolque sobre esquíes repleto de víveres y
bidones de gasolina. El guía me da la mano. Se
llama Ashevak. Me hace un gesto con la
cabeza para indicarme que me siente detrás
suyo. Al policía ya lo conozco: se llama
Raymond Desmarteaux y es de Montreal.
Jacairá cruza unas palabras con él, discute el
itinerario con un receptor de GPS en la mano
y finalmente se sienta atrás, pero al revés,
como quien quiere ver el camino recorrido
para asegurarse de que nadie lo sigue.

Fausto Monte no sabía nada de esto
todavía, pero se enteraría al día siguiente en el
almacén, donde había una radio, y quizá
comprendería que algo más grave aún había
pasado cuando viera al nuevo capataz del
obraje, pistola bajo el cinto, mear sobre la cara
de Evita en la primera plana del diario que
anunciaba su muerte.

A las once en punto perdemos de
vista las últimas casas de Kuujjuaq. ––

Jacairá me cuenta esto en un
restaurante de Kuujjuaq. Su mirada se pierde
en el café tibio. Afuera el viento levanta
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SEDNA EN EL BULEVAR ST-LAURENT
por Alejandro Saravia

I
La voz de Sedna
la diosa inuit,
que es divinidad marina y monstruo
viento y agua marina que rodea la isla de Baffin
baja cantando del Ártico a Montreal
una húmeda noche de junio.
Sedna llega a esta ciudad que recibió
derramados en su viejo puerto
albañiles italianos,
cocineros magiares, cabalistas judíos
marineros portugueses
con sus fados envueltos en el pañuelo.
Las guerras y las derrotas se hicieron en esta isla
viejos naipes para ganar y perder
lo que se sueña y se tiene
una cita fallida, un pasaporte sin retorno,
y luego fueron llegando los latinoamericanos
ellos que conocen la brutalidad de los mapas y las banderas.
A una casona del bulevar St-Laurent
donde los viejos republicanos jugaban partidas de dominó
acordándose de sus pueblos blancos, de las Lucías que dejaron
aquí llega Sedna, la diosa Inuit
cantando en la garganta de Tanya Tagak
la mujer de Ikaluktutiak.
En ella gira el aliento de las tierras del Ártico
en duelo de voces bermejas se desgarran
la blancura del oso polar y la negra foca de tinta china
el caribú, el zorro, el cuervo y el salmón ártico.
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II
Todo es movimiento y angustia; viento helado, frío de muerte
tundra ártica donde la muerte es lenta, es una solitaria noche inacabable
es marea helada, mano devorada por las fauces ursinas
la foca que arranca la entraña del pez, el viento ciego sobre el oleaje inmóvil
la orca que estalla en una embestida de hirviente carmín las costillas de la morsa
el implacable viento, el oscuro pellejo del mar, la blanca sábana mortuoria
el viento que congela la piel, los dedos; el aire afilado que escarcha los párpados
el viento que arranca el último aliento, animal o humano,
el viento que calla todo latido en esta helada geografía.

III
Bajo un domo de hielo, en la larga noche ártica
se abre el cuerpo de una mujer que de cuclillas gime
se hincha la generosa boca velluda
estalla vaporosa la bolsa amniótica
y sale un niño a gritos, humeante y vivo
el fresco corazón de la foca es vida que entra
bocado a bocado en la boca del infante
la piel de caribú es el abrazo de la noche protectora
en el refugio de madera y agua fría
el niño crece, se hace aliento
devora el mito y ya hombre
canta tocando el tambor.

IV
Sobre la mullida tundra los colores se persiguen
como pequeños ejércitos de estandartes
sobre el microscópico duelo de pétalos
cantan en el aire del verano ártico
pájaros de nombres misteriosos
mientras vuela hiriente la ceniza del oso
la vasta tundra te desnuda de toda conciencia y lengua
cargada de pardas ubres y profundos mitos
la tierra te lava del mundo y te duerme.
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V
En nueva lengua es el hielo quien canta etéreo en la casona de Montreal
los ojos de Tanya Tagak brillan mirando las mesas del antiguo salón español
los qallunaaq beben sentados sus botellas de cerveza
y canta Sedna, la diosa que vive y gira en el agua, en el aire
la que se aferra al kayak para no morir de padre y marido,
ella que fue esposa de un perro, que vio sus dedos decapitados convertirse en peces
la que lanzó a sus hijos al mar para poblar la tierra, la que se hundió
en el metal helado de las aguas del Ártico, la que da y quita, la que aterra y protege.
Ahora Sedna mora y canta sobre los techos y los silencios de Montreal,
ella que no sabe que también es hermana del Tío andino y minero.
En la garganta de Tanya Tagak resuella y resopla
el viento polar, el elefante marino, el blanco silencio de Nunavut.
La larga historia del canto inuit emerge brillante,
el katajjaq un hilo infinito de negra seda
notas y registros gruesos y enloquecidos
una foca se contorsiona y estira en la garganta
estremeciendo a los qallunaaq
despiertos a medianoche en el bulevar St-Laurent.

VI
Ahora, en Iqaluit, ella es la voz de los soberbios animales de hielo
esos que las mareas y el viento tallan, meciéndose en la Bahía de Frobisher
ella es el aire, el curtido intestino marino, el tenso tambor que gira
el sudor humano de quien camina por los parajes de la tundra
la mano de quien rema dialogando con el agua
con las silenciosas corrientes de sal y diamante.
La voz de Sedna recorre la tundra
sobre el rumor del viento mordiendo las piedras
va cantando junto al murmullo de los inukshuk
ellos que miran cómo llega y se va
como un viajero extraviado
el tiempo
el tiempo
el tiempo
que sólo es invención de los qallunaaq.
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RECONSTRUCCIÓN DE LO AUSENTE
por Ramón de Elía

A las dos de la mañana hora Detroit el debate
ya se había dado por comenzado. La nota
Reconstructing the absent acababa de publicarse
en el Boston Globe ocupando una página entera
en la sección Arte cuando llamó la atención de
un minucioso lector de Shanghái. Esta nota
describía en detalle y en términos elogiosos las
obras de una exposición instalada en una vieja
y desolada fábrica de la desindustrializada
capital económica de Michigan. El autor, W.
H. Frost, que con este trabajo cerraba una
larga y exitosa carrera de crítico de arte en el
periódico, también refería encomiosamente el
mancomunado esfuerzo de muchos grandes
artistas del mundo que se reunieron para hacer
de esta aventura una realidad.

opuesta rozando el techo, uno descubría que
en la mitad del recorrido –justo en el centro
del recinto– un larguísimo cabello descendía
hacia el suelo. Este cabello, que tenía casi 2
metros de largo, en realidad no llegaba a la
superficie sino que apenas acariciaba un ojo de
buey localizado exactamente en el centro de
esta ex-sala de torturas del trabajador
industrial. En un viejo escritorio a la derecha
de la entrada se encontraba un moderno
sistema multimedia que narraba las peripecias
vividas por el autor para encontrar un cabello
de esa longitud. Ese relato valía ya toda mi
visita, pero dejemos esto de lado por ahora.
También allí y en un graffiti escrito en la pared
se hacía hincapié que este excesivo peine –por
llamarlo de alguna manera–, tenía tantos
dientes como muertos había habido en la
plaza de Tiananmen en los nefastos episodios
de 1989. Uno podría recibir esta información
con un cierto cinismo, pero pude ver con mis
propios ojos como un hombre de constitución
oriental fue instantáneamente conmovido por
la obra como usted o yo lo seríamos delante
de un Bernini. Tuve que reconocer que
culturalmente me encontraba a años luz de lo
que transmitía el artista sobre esa odiosa
matanza, pero no pude dejar de notar en esa
instalación la abundancia de esa diagonal que
tanto nos negó Mondrián, y esa dinámica del
espacio que por primera vez anunció Giotto. "

Lo que disparó el debate en Shanghái
fue la obra de un artista chino exiliado que el
autor del artículo describió en estos términos:
"en aquel espacio oscuro de muros en
hormigón armado cubiertos de humedad y
óxido, –un espacio que hubiera sido aterrador
si no fuera por la tenue y cálida luz impuesta–,
al principio no pude ver nada con claridad y
me preguntaba dónde estaba la supuesta obra
de Xin Meng. Cuando mis ojos se
acostumbraron a la semipenumbra noté que
la diagonal mayor de este recinto estaba
atravesada por una suerte de espeso cable. Al
acercarme cuidadosamente, casi a tientas, noté
que en verdad esos seis o siete metros estaban
recorridos por algo que parecía un larguísimo
y delicado peine de minúsculos dientes (éstos,
lo supe después, consistían en viejas
resistencias de las hoy mal amadas lamparitas
de tungsteno). Cuando uno avanzaba desde el
origen de esta hipnótica diagonal –en un
zócalo a la izquierda de la entrada– y mientras
tomaba altitud hasta alcanzar la esquina

La referencia a la matanza produjo que
la nota tuviera rápida difusión en los medios
chinos, empezando por los medios dirigidos
por el estado que histéricamente se ofuscaban
ante esa mentira que dañaba la imagen de la
Nación, siguiendo por aquellos que querían
olvidar el pasado y acusaban al artista de
“seguir lucrando con los muertos de la plaza”,
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para finalmente desembocar en los enemigos
de siempre del arte moderno que se hicieron
un banquete con cada una de las obras
comentadas en el artículo.
Gracias a las tecnologías de comunicación de
hoy en día esto ocurrió a una gran velocidad.
Cuando los europeos estaban desayunando, de
un artículo que había ofendido a un oscuro
burócrata chino se había pasado a una marea
anti modernista que éstos, los europeos, no
pudieron tolerar. En pocas horas cientos de
voces se levantaron y circularon a través de las
redes que unen el planeta para defender casi
con la vida la gran exposición realizada en
Detroit, la primera gran víctima del
capitalismo globalizado.

Al mismo tiempo los nombres de los artistas
invitados, o bien no eran tan importantes, o
bien no eran reales ya que nadie podía
encontrar la biografía de ninguno de ellos –
algunos
argüían,
perplejos,
que
la
transliteración de un nombre chino puede
tener tantas variaciones como la cerradura de
una caja fuerte y que por ende no es fácil saber
en realidad quién es un chino. Luego de una
metralleta de dudas emitidas desde todos los
sectores y desde todos los ángulos, la
existencia misma del evento allí o en otra
parte, con artistas reales, falsos, desconocidos
o conocidos fue puesta en duda.
A esta altura y para celebrar el arte del
exiliado chino, muchos individuos en el
mundo habían copiado la obra en sus
dormitorios o en sus oficinas, siguiendo la
descripción dejada por W. H Frost en la
última nota de su carrera. Perseguido
incansablemente por las fieras disfrazadas de
reporteros, éste atendió el teléfono por
primera vez cerca del mediodía cuando, según
él, le había llegado su hora habitual de
levantarse. Sorprendido por la pregunta del
entrevistador que tuvo la fortuna de acceder al
personaje del día, luego de un comienzo
confuso el autor confesó que todo había sido
una fabulación, agregando que lamentaba el
efecto de su picardía. Comentó que “había
pensado en una suerte de rompecabezas que
con el correr de los días –no en horas– se
fuera develando poco a poco”, y que lo había
hecho “quizás con el único objetivo de
demorar mi partida. Aunque nunca hay que
descontar la vanidad como motor, mismo a mi
edad" , y agregó que sin quererlo había
demostrado cuán ajeno le era el mundo de hoy
día, y que sin duda su adiós al público debería
haber ocurrido mucho antes.

En horas tempranas de la mañana
europea esas voces eran las de los ciudadanos
comunes, jóvenes que todavía no se habían
acostado. Pero pronto se sumaron artistas de
talla, políticos y varios presidentes que luego
de decir lo contrario, tuvieron que reconocer
la importancia para la vitalidad del mundo de
una exposición como la de Detroit.
Cuando la mañana llegó a los Estados
Unidos, los Tirios y Troyanos americanos se
debatieron con los mismos argumentos que
los europeos, pero como siempre, con un
lenguaje un poco menos sofisticado y con un
tono aún más vitriólico. La guerra entre
modernos y anti-modernos había alcanzado su
punto culminante hacia las 10, hora Detroit.
Fue allí que comenzó un torbellino de
rumores, informaciones contradictorias y
revelaciones que duraron casi exactamente
hasta el medio día. Luego el debate se aceleró,
pero en una dirección completamente distinta.
Pero volvamos a las 10, hora Detroit, cuando
surgieron las primeras dudas sobre el sitio en
el que se había realizado la dicha exposición.
Vecinos del barrio diezmado por la vitalidad
de los holdings japoneses fueron a buscar
trazas de la mentada exposición y no
encontraron nada; mismo un evento
relámpago debería haber dejado más rastros.

Esta declaración, mismo si un poco
tardía, llegó a tiempo para salvar del ridículo a
aquellos que habían entrado en un ciclo sin fin
defendiendo o atacando las obras de la
exposición. Claro es que solo un niño podría
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pensar que una vez terminado el objeto de
discordia, con él se termina la discordia.
Más allá de los que se concentraron en atacar
al crítico que quizás ya cansado de su oficio
había decidido hacer una travesura, algunos
interpretaron esta maniobra del escritor como
un argumento a favor de los anti modernos, ya
que en el fondo había inventado obras de arte
antológicas desde un cómodo sillón de su casa
en Salem. Los modernistas, no obstante, lo
entendieron de una forma completamente
diferente, e insistían en que el arte moderno
seguía perturbando, dando que hablar y
desacomodando al pensamiento conformista,
incluso cuando era ficción. Los campeones del
status quo, no deseando caer en posiciones
extremas, trataban de navegar el curioso
episodio concediendo que ambas posiciones
tenían algo de cierto. Si bien la mayoría
coincidía en que este debate no era otra cosa
que una de las tantas explosiones que ocurren
de forma periódica a lo largo de la historia del
arte y que no conllevan ninguna consecuencia,
–y que antes de que cante un gallo habría otro
episodio similar, donde posiciones similares
serían expuestas con similar pasión–, algunos
expresaban que quizás algo fundamental
habría finalmente sucedido. Uno de estos
comentaristas sostuvo que si alguien había
podido imaginar y narrar con tanto realismo y
detalle una supuesta obra de arte y generar un
tal debate, cabía preguntarse si no habíamos
entrado en una época en la que el arte visual y
la literatura comenzaban a fusionarse: ¿qué
impedía que otros hombres creativos y de
pluma ágil inventaran otras exposiciones con
otros artistas más o menos geniales en
diferentes lugares del mundo? Esto, según él,
era extremadamente paradójico en una época
donde la imagen visual lo dominaba todo.
Además, indudablemente, obras gigantescas
podrían realizarse sin invertir un solo peso lo
cual también podría pensarse como una gran
democratización de las artes plásticas. "La
experiencia visual es irreemplazable, pero la
imaginación de esta experiencia lo es aún
más", concluyó.

Para demostrar que todos estaban
equivocados, la realidad volvió a imponer su
propio ritmo. Un ex magnate de la industria
automovilística de Detroit, decidió que era
tiempo de hacer un acto de filantropía –
aunque no de contrición– e invitó a los artistas
de la ciudad a reconstruir en sus máximos
detalles la exposición descripta en la nota de
W. H. Frost. El catálogo de la misma ya estaba
escrito, la discusión en torno a ella también, y
la publicidad accidental había hecho de esta
obra un clásico en una sola jornada.
Aunque todo indicaba que la
exposición sería un éxito, la misma tuvo
muchos menos visitantes que lo esperado.
Desafortunadamente, el decrépito edificio
quedaba en una zona de la ciudad que hasta el
intendente desaconsejaba visitar, y, el público,
quizás sospechando que el evento podría estar
por debajo o por arriba de los estándares
artísticos que se sentía capaz de apreciar,
decidió quedarse en casa.
En Sudamérica –continente que hasta
ahora hemos ignorado—, el debate no pudo
menos que esparcirse en los medios locales y
ser seguido paso a paso hasta su final por
inanición. Pero como siempre, la particular
lente telescópica con que se ve el mundo
desde el sur hizo que la discusión se encauzara
allí por otros carriles que en el norte. Con ese
verbo tan propio de la zona –y que para
poseer legitimidad debe hacer uso de
expresiones populares–, un ensayista local
sintetizó el pensamiento general del
sorprendido público de manera inequívoca:
“Estos yanquis han roto el boludómetro”.
Sentencia con la que usualmente se despegan
de los eventos contemporáneos como si nada
en ellos los incumbiera, y talismán a través del
cual el universo entero recupera un equilibrio
que necesitaba ser reestablecido. ––
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POEMA A UNA CASA FAMILIAR
por Ihosvany Hernández González

En esta pared solemos escribir todo el silencio
Sonia Díaz Corrales

con el eco llenándonos los ojos
escribimos sobre el blanco muro que alguna vez nos unió
padre y madre en una casa de paredes encaladas
juntando las monedas para disponer de un almuerzo de fines de semana
en donde podamos estar juntos ante una única mesa
en una casa de cielo propicio para el pacto con lo cotidiano
ese recinto en donde todavía no se habla de pérdidas humanas
ni de la prolongada incertidumbre del que ha quedado dentro
aguardando una nueva cita contra el futuro.

blancos fueron los muros
la cal los hacía cada vez más dignos
pero un día despertamos sin el resplandor de tanta limpieza
y callamos al ver lo que nos hizo seguros ante el polvo
padre y madre, el primogénito y el benjamín dibujando
secuencias de un plano que jamás llegaron a completarse
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el día fue trozado en fragmentos que ahora
ni yo puedo unir para hablar de lo que fue delicia entre columnas
o en aquel jardín de adelfas que de sólo contemplarlo
daba la impresión de que el mundo era perfecto
padre y madre bajo el mismo umbral
ante una calle empedrada que luego tuvo su asfalto requemado al mediodía.

todas las cosas que pienso tienen su inicio en ese paisaje
en este largo trayecto, una salida
dejando el muro pleno de un extraño silencio
dejando el recuerdo en cada utopía
padre y madre que dijeron acaso lo que yo no pude
cuando cerraron la puerta y quedaron abandonados en su espera
la vuelta prolongada
el reencuentro imprescindible que se cuece en ese auxilio
a lo lejos
entre columnas que no aguantan ya el peso de tanto cielo inmóvil
deudores del tiempo irascible
de la sombra que apaña
deudores
de la vida cercenándose desde una casa.
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ORBIS COLERE
por Jorge Cancino
El señor de esmoquin y zapatos lustrados,
aparece en mis territorios verbales sin
limitaciones urbanas y sin la impertinencia de
hagiógrafo alguno.

¿ Qué moverán los nuevos tiempos ? ¡ Las
heladas estrellas del firmamento no dicen
nada ! ,se responde. Me mira y exclama ¡ Hay
que inventar la esperanza ! ¡ Hay que regresar
a Clovek ! (*)

- Soy un filósofo desnudo, me dice nervioso.
Debe ver usted mi desnudez interior. ¡ No es
un ímpetu erótico ! El cuerpo no es pecado, el
cuerpo es mortal, es un envase sin protección
anticorrosiva. Quiero hacer una pregunta, mi
índice derecho queda tan perplejo como yo ; el
hombre no detiene su discurso. Es evidente
que tiene mucha prisa. – Vengo de lugares de
terroríficas climatologías. Tengo un habitat
construído de palabras de cosmopolita
fantasía. Allí viven y se escuchan los Orbis
Colere, elementos puramente cerebrales,
convertibles en cuerpos atemporales de
perfiles borrosos- sin horas, participantes del
miedo institucionalizado. Sin perspectivas
fascinantes, ni recurso analítico ; su resonancia
interna, sus universos sonoros naufragan en la
soledad extrasensorial de su inteligencia
inocupada.

La imagen del filósofo se centra en las
ventanas bifocales de mis anteojos y sus
palabras siguientes se van deslizando una a
una en esta parte de la página, como un
lamento.
-Recortadas formas se posan en el espejo
simbólico, ceremonial y nocturno de Clovek
Son un conjunto de dimensiones de ciudadana
identidad, de estraña fotogenia, hechas de
materias vidriadas, de audacia mental evitando
caer en el campo escabroso de la abstración y
de exiliarse del acento y origen de Clovek. ¡¡
Hay que reinventar lo inventado !! –grita el
señor de esmoquin.
Nos miramos en medio de un fugaz
interrogante de silencio ; no puedo articular
palabra, el filósofo desnudo – así yo lo veía –
dándome la espalda continúa. Y con voz
accidentada, se dirige a un auditorio
inexistente –El terror de despertarme vivo, me
invade cada mañana con los sueños de cada
noche. Todos los días limpio los vidrios de mi
ventana para ver mas nítidamente en la
distancia, a todos ustedes sin la tristeza de los
vidrios sucios.

El señor de esmoquin vé en el absurdo
brillo de sus zapatos casi rectangulares, el
asombro marcado en mi rostro, pero continúa
sin inmutarse su soliloquio.
- La lealtad ha sucumbido en la inconsistente
idea de hombría de la locura terrena. Sus
diminutos ojos se mueven de izquierda a
derecha, luego me dice casi en secreto –
los dioses extraviados en la volubilidad de sus
pensamientos miran hacia el otro lado de su
vanidad. El hombre en un gesto austero y
mirada errante, hace una pausa y eleva el tono
de su voz. - ¡ Existe una interrogante
indescifrable en la fronteras del futuro.

Mi textura ecléctica sin alineamientos
ideológicos, me permite mirar al interior de mi
cuerpo movedizo, extremadamente sensible y
frágil al porvenir. Siempre he tenido miedo
de no ser yo mismo ; de extraviarme en un
prolongado olvido.
Es por eso que me vigilo. Soy humano y temo
traicionarme. La efervescencia creadora que
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necesitamos para luchar en la existencia, no
llegarâ jamás a ser aquella que realmente
requeremos para enfrentar la profundidad de
nuestra heredad y evitar el catabolismo que se
aproxima, si no recuperamos a Clovek.

zapatos lustrados, que lentamente desaparece
de mis territorios verbales, de mi ángulo visual
y de mis limitaciones urbanas. ––

Mi pluma Mont Blanc se detiene en el
espacio silente del señor de esmoquin y

* CLOVEK significa hombre en checo.

INCENDIE
por Françoise Belu

La ronde des savoirs emmurés dans les livres
où fleurissent les rêves près des buissons ardents
appelle l’incendie comme une délivrance
pour l’inutile effort qu’elle fait au fil des ans
les éléphants s’abattent aux mains des braconniers
les phoques giclent leur sang sous les coups de harpons
les drones infectent l’air éparpillant les bombes
tuent sans discernement les bons et les méchants
dommages collatéraux bouches désormais closes
vos esprits dérangés voltigent sans comprendre
une mort imbécile qui n’était pas pour vous
et moi je vaticine enchaînant les énigmes
sur les sables mouvants désert marécageux
où mon âme s’enfonce
dans sa quête imparfaite d’un peu d’humanité.
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HORROR VACUI
por Hugh Hazelton
—inspired by the poet Louise Haley (Meow)
—“At least I was being paid to be a zombie!”
Doug Winspear, commenting on the trip home
after working all day as a film extra
The vampires forever plot to find new sources of blood
the blood of others, of course, fresh and red, pumping from ingenuous veins
they’ve convened V-8s, V-20s and IVF summits
in mountain castle hideaways, desert towers of glass
and monster city hotels where they quibble and nibble clotted canapés among the leeches
and sip vintage cépage wiping the bubbling hemoglobin from their lips with fine linen
they wax sanguine conversing on blood lines and bloodpower
as they straighten the knots of their blood ties and dig into their blood pudding
discussing plasma screen presentations on trickle-down theory
controlled gushers frackline extraction dual-flow pipelines and giant blood vessel terminals
as the crowds wail and lament in the streets below
protesting the howmany hundred thousand billion barrels flowing from
their factories that squeeze every drop and corpuscle from pallid labourers
working frantically alongside implacable accelerating robots
and then pour the viscous ooze into underground vaults, the gold standard of blood diamonds
dug from the deepest veins and liquefied for transport to industrial heartlands
“It’s never really enough,” they say, as they lay in supplies for a thousand
ten thousand a million years
“you’ve got to pump out every drop for possible panic buying insecurity emergencies”
stock up stock markets stock yards be ready for the future
of the genetically fortunate few who ride glistening on fossil fluids along major arteries
“Oil is in my blood” they nod over Bloody Caesars, “and it’s almost as good”
boiling the soil, injecting chemicals into aquifers, blowing up shale, perforating the sea
all to siphon off the muck of ancient oceans jungles dead Triassic bodies into their thirsting engines
“Those rebellions in the empty lands make my blood boil:
the primitives just don’t know what’s good for them —
send in the Werewolf Weremacht with the killing machines and rip the opposers to shreds,
get their warblood up on hypersteroids and psychodrugs, preach to them with hatefeel
and set them loose on the countryside
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with nighttime vision and robot wings to hunt the outliers down
licensed to killmaimtorturerape
ordered to do whatever it takes because
WE MUST HAVE BLOOD!
now and always”
and near dawn, when it’s late, the hemodelegates go off to bed
in their five-drop cavernous hotel rooms
humming the theme song to “Mask of the Red Death”
and lie cuddled up munching the red-filled chocolates on their pillows
to boost their blood sugar
for blood relations
and relax watching zombie movies
“I love those proliferations of the living dead
with my apologies of course to the poor houngan who told me it’s a perversion of true vodûn
that’s so, I replied, but the hoarding of lifeblood and essential oils is a perversion too
though one the world needs in order to generate the thirst for power
just as cashflow and liquid assets and bloody-mindedness keep finances flowing,
so let’s watch the zombie crowds getting dispatched at will
who cares? they’re all dead anyway
though not of course in the way we are
a marvellous metaphor for the way it actually works
what a goof on the proles
better kill as many as you can before they get you!
one bite is mortal and the mindless things just keep on coming
like starving people hungry for work or bloodless bodies bereft of liquid gold —
Ah, but I’ve got a Power Point to give on the effect of heartlessness on blood flow tomorrow
and it’s time to whisper the vampire vow
that no one will ever find out what we really do
or who we really are
it’s a secret we take with us to the grave
for future undead generations
so come now let us sleep
and sleep and sleep
passing again forever into
the eternal dream”
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DIFFÉRENDS, DIFFÉRENTS, DIFFÉRONS
por Jean-Pierre Pelletier

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire
que l’on donne les Québécois pour morts. Les
descendants de ceux que Philippe Aubert de
Gaspé appelait les «Anciens Canadiens», ou
par la suite les Canadiens français jusqu’à la
Révolution tranquille, de Lord Durham aux
données démographiques les plus alarmantes
(Jacques Henripin), les pronostics vont encore
bon train et n’ont de cesse de défrayer la
chronique. Voilà, une fois de plus, la société
distincte qui se singularise : le Québec aurait
ceci de particulier que certains de ses
intellectuels
(Daniel
Latouche,
Serge
Bouchard, etc.) seraient à même de pouvoir
prédire avec assez de précision le moment de
sa disparition. Rassurons-nous : il y a encore
des sociologues en quantité suffisante, des
intellectuels de tout acabit, institutionnels ou
de café, bref tout un aréopage de
commentateurs pour entretenir le moulin à
discours. On peut leur prédire un bel avenir.
Après que se sera évanoui, dans un dernier
souffle, le tout dernier représentant des
Josaphat et Joséphine Dessouches, il y aura,
nécessairement, des spécialistes (historiens,
anthropologues, ethnohistoriens et j’en passe)
pour se pencher sur ce peuple ambigu, ayant
perpétuellement oscillé entre l’être et le nonêtre. Il y aura matière même pour les
littérateurs en tous genres, sans doute issus de
souche plus récente. Et peu nous importe
dans quelle langue ils s’exprimeront; nous
aurons tous disparus depuis belle lurette. Ce
sera, on peut le parier, une mouture nouvelle
du Dernier des Mohicans. Y a-t-il preneur en la
demeure? Les disparus font un excellent objet
d’étude.

c’est bien celui-là. Ou sa variante québécoise :
l’interculturalisme. Mais l’essentiel est ailleurs.
Les «ismologues» de toutes catégories peuvent
toujours se repaître de termes, croyant y voir
des concepts à l’opérationnalité imparable. Car
cette idéologie – c’en est bien une –
fonctionne comme tant d’autres : un discours
de vérité, que je comprends comme un
discours de vertu, n’en déplaise aux
logomachistes de toutes obédiences. Si l’on se
passionne tant pour les idées, les concepts,
c’est qu’on y croit. Ce n’est pas qu’un jeu. À la
fin des fins, on est en quête d’une vérité qui
doit, aux termes de la partie d’échecs,
supplanter toutes les autres. «Kampfplätz»,
expression allemande parfois utilisée en
philosophie comme métaphore pour dire ce
qu’est cette activité de l’esprit : un champ de
bataille, un combat d’idées, pour défendre des
idées. Une lutte de cultures, pour la culture.
Nous n’avons pas à revenir sur les
origines du multiculturalisme. Le pourquoi, le
comment, etc. C’est une chose sue des gens
avisés.
Seulement voilà : toute bonne idée
étant appelée à se transformer lorsque
différentes instances du pouvoir s’en emparent
finit par se muer en une sorte de doxa, un
discours d’opinion, redondant, un évangile à
rabais, une vulgate. Discours institué,
idéologie, religiosité. Et bientôt nous voilà
dans le mythe. Remarquez : je n’ai rien contre
les mythes en soi, la mythologie, l’étude des
mythes fondateurs des sociétés. Mais quand
une parole devient mythe, elle est un voile qui
empêche de voir. Et le mythe en ce sens
empêche de penser. J’avancerai même qu’il
travaille contre toute parole singulière à

Le multiculturalisme. Le mot est lâché.
S’il est aujourd’hui un «isme» qui fait jaser,
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laquelle je confère le nom de poème. Un autre
vocable la désigne : littérature. Pour vous
paraphraser, Alejandro, elle est la manière
poétique d’habiter la langue du monde. Elle
devient ainsi langage, échappe à la doxa, fuit
toute raison visant à en faire un discours
asservi au politique, vassalisé en quelque sorte
par ce dernier. Là nous nous rejoignons.

volapük* ou je ne sais quel espéranto remis à
la mode du jour. Pourquoi pas la «novlangue»
orwellienne? De toute façon, n’est-ce pas ce
vers quoi nous nous dirigeons à grands sauts
dans le temps aboli? Mais il y a la langue, bien
sûr, et surtout ce dont elle est le véhicule : un
empire. Appelons-le : l’anglosphère. On pourrait
très bien imaginer une hispanosphère, une
sinosphère, etc. On ne sait jamais ce que
l’histoire nous réserve. Mais ce qui est évident,
c’est que ce monde-là, qui a connu une
révolution d’importance capitale, continue de
l’exporter outre-frontières. N’est-ce pas le cas
de toutes les révolutions qui réussissent? Elles
doivent, par définition, se répandre, sinon elles
meurent. Nous sommes, nous qui vivons à la
lisière de ce monde, nous les autres des
Amériques, dans la ligne de mire.

«On dira : et la politique? les intérêts de
l’État? Mais les grands écrivains et les grands artistes
doivent se mêler de politique seulement dans la mesure
où il faut se défendre contre elle.» Anton Tchékov,
lettre à Souvorine, février 1898.
Mais ceux avec qui je diffère, et
différerai toujours, ce sont les bien-pensants,
bon-ententistes à la bienveillance ostentatoire
et à la candeur apparente. Encore nous faut-il
un langage commun, - serait-ce le
multiculturalisme? - à défaut d’une langue
commune. Mais celle du pouvoir, d’un
discours dominant, de l’idéologie est en
contradiction avec tout ce que peuvent
produire des esprits libres à l’identité bien
ancrée dans une tradition. Sinon, comment
pouvoir prétendre à l’universel? Ce qui
domine aujourd’hui est un universalisme
abstrait, que l’on a érigé en mythe; il se veut
transfrontalier, dans un espace-temps qui
cherche – et réussit de plus en plus – à abolir
l’une de ses composantes, la temporalité, et à
se déployer dans une spatialité indéfinie,
infinie. Nous sommes dans le gérondif
perpétuel (un présent que l’on poursuit
continûment), alors que le passé et le futur
s’amenuisent. C’est l’ère de l’indistinction. La
preuve en est que depuis l’époque des
colonialismes, des langues et des cultures n’ont
cessé de s’affaiblir, voire de disparaître. Et cela
continue, sous des formes variées.

Ce n’est pas seulement le français, et
les cultures dont elle est le véhicule, qui sont
mises au défi de justifier leur être-au-monde;
c’est la diversité même du monde et tout ce
que celui-ci contient de possibles. Tel le
dictionnaire de la novlangue, dont certains
promoteurs
attendent
toujours
avec
impatience la nième mise à jour, le panidiôma
d’aujourd’hui joue le même rôle et entretient
les mêmes prétentions : au lieu d’augmenter en
volume, de s’enrichir, on salue avec joie sa
minceur progressive qui doit tendre vers une
épuration extrême, quasi rachitique : une, que
dis-je? la langue parfaite, à l’instar de ses
locuteurs. Le «politiquement correct», avec sa
langue nettoyée de toute apparente scorie, en
est à la fois le produit et le symptôme. C’est la
courroie de transmission du multiculturalisme.
Un tel phénomène n’est possible que dans un
monde ayant eu ou fait partie d’un empire
colonial et, par conséquent, ayant accueilli des
vagues successives d’immigrants. Il faut
«civiliser», n’est-ce pas, d’une façon ou d’une
autre, tous ces flux de populations, régenter le
langage qui tient lieu d’«interlingua». Pour les
amateurs d’histoire et de géopolitique, cela se
comprend aisément. Mais à quel prix? Sans
doute au prix de quelque chose qui ressemble

La langue véhiculaire de cette machine
bien huilée, de cette avancée dans l’espace est
l’anglais et sa variante mondialisée, le globish.
Ce pourrait en être une autre : le français,
l’espagnol, le chinois ou, pourquoi pas? le
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à
l’ordre
«globalitaire»
(dixit,
Paul
Chamberland, Les pantins de la destruction).
Si l’on ne veille au politique, et surtout
à son avatar, déployé dans l’arène médiatisée
du télécran, à savoir la politique et sa
doxologie, quel peut être le lieu du poétique?
Mince, on peut le craindre. Alors, rouvrons les
monastères. N’est-ce pas là que se réfugièrent
tant d’esprits au Moyen-Âge?

VIENTO DEL SECTOR SUR
por Ramón de Elía

«Et oui, le corps n’est pas un membre
unique mais plusieurs membres.» (1
Corinthiens, 12, 14)

Un sudeste que se decide a ser

Au fait, chaque membre a-t-il encore
sa place dans le corps comme je ne sais quelle
puissance tutélaire l’a voulu? Dieu! On voit,
Alejandro, que vous affectionnez les citations
bibliques. Et en latin de surcroît. Saint-Jérôme,
saint patron des traducteurs, aurait apprécié.
Et le mythe de Babel? Il est vrai que certains
rêvent encore de l’avant, d’une période
édénique, d’une parole adamique : une langue
unique.

parte, abandona

más viento que dirección
y el aire leva las anclas,
—hasta el aire se exilia—.
Y deja el vacío o el frío
pero nada que recuerde
lo que fue entonces:
un verano en otro hemisferio
un verano joven
con arena en los intersticios

Quant à moi, je cherche à entendre, à écouter,
à jouir encore pour un temps du chant
protéiforme, polyphonique de notre Babélie.

de una piel joven.
Hoy la arena me sabe a tiempo,
o a desierto fundado

Pour le siècle des siècles et ad vitam aeternam?

en el corazón de una cofradía de ocasos

Bien malin celui qui pourrait le dire. ––

mal digeridos.

*Volapük [v lapyk]. De l’anglais, world,
univers, et puk, altération de to speak, parler). Langue
artificielle, créée en 1879 par l’Allemand Johann Martin
Schleyer et qui fut supplantée par l’espéranto.
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EN LÍNEA:
Nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.org/
Clave para acceder al contenido: judas
Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com
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