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Decimocuarto prólogo en disenso 
 
 
El 28 de junio de 1914, un joven nacionalista 
serbio, Gavrilo Princip comete un acto que 
cambió la historia del mundo; el asesinato del 
archiduque de Austria, Francisco Fernando, y de 
su esposa, en la ciudad de Sarajevo. El Imperio 
Austro-húngaro ve en el atentado un deseo 
expansionista de la nación Serbia, y por ende una 
amenaza al Imperio. Se declara la guerra al país 
eslavo, lo que trae como consecuencia el apoyo 
incondicional de Alemania y la confrontación 
inmediata con Rusia, aliado de los Serbios. El 
káiser Guillermo II invade Luxemburgo. Como 
Francia es aliada del Zar Nicolás II, los prusianos 
le declaran la guerra, y bajo esta causa invaden 
Bélgica y el norte del país de los galos. En nombre 
de la defensa de las colonias de los involucrados 
se enrola a los colonizados, como africanos, 
hindúes, canadienses u orientales, y se atacan las 
conquistas de otros. Nace de este modo un 
conflicto sin precedentes, en donde entran en 
juego casi todas las naciones del mundo. Tanto en 
los discursos de los emperadores de Alemania y 
Austria como en los de presidentes, zares y reyes 
de los aliados, se exalta y maneja la idea de “la 
defensa de la Nación y sus intereses”. Con este 
discurso se concibe al contrario como “un mal”: el 
mal encarnado en otros imperios, repúblicas o 
monarquías que atentan y ponen en peligro el bien 
colectivo, la historia y la razón de ser de un país, y 
por ello “ese mal” debe ser erradicado. La filosofía 
de Hegel planteada en su libro “La razón en la 
Historia” está omnipresente en los discursos 
políticos que justifican y promueven la guerra, lo 
que se trasluce en el objetivo alemán y austríaco 
de emancipación colonial –verdadero motivo de 
sus deseos bélicos− para mayor beneficio del país, 
en nombre del crecimiento industrial, mejora 
económica y extensión de territorio a favor de una 
cultura y raza especifica. 
 

Empero, la idea del Otro como “mal” que 
atenta contra la Nación se convierte, durante la 
masacre, en un mal endémico de la muerte, en el 

mal de la destrucción de pueblos, de campos, en el 
mal del hambre, de las enfermedades, de la locura 
y del genocidio. Es en la Primera Guerra que 
nacen las armas químicas, el avance tecnológico 
que crea bombas que matan la mayor cantidad 
posible de personas, que se inventan las máscaras 
de gas, las granadas, los tanques, que se hace más 
sofisticada la artillería. Es la guerra de trincheras; 
600 kilómetros de hoyos. En la guerra, en nombre 
de la razón y contra el mal “que nos persigue y 
amenaza”, se cometió el genocidio de un millón 
de armenios y de más de ocho millones de 
soldados y civiles.  
 

Tras el conflicto surge un cambio de 
orden en el mundo. No sólo se da la desaparición 
o fragmentación de grandes imperios; surgen, 
como respuesta al mal de la pobreza, de la muerte 
y de la crisis económica, el comunismo dictatorial 
de Lenin, el fascismo en Italia, en la ultra-derecha 
alemana comienza a gestarse la nacional socialista, 
es la revolución mexicana, se vuelve más presente 
y fatal el Ku Klux Klan en Estados Unidos, y a 
Canadá, nuestro país, gracias a la toma de Vimy, 
vital para la futura victoria de los aliados, se le ve 
ahora en el mundo como a una nación autónoma 
y de suma importancia. Es uno de los inicios de la 
identidad nacional.  
 

En el arte, la literatura y las ciencias 
sociales, el trauma del conflicto dio pie a una 
explosión de nuevas ideas sobre la razón, la idea 
del ser humano y del mal. Es precisamente en los 
dos polos del conflicto, por un lado Francia y 
Estados Unidos, por el otro tudescos y germanos, 
donde se gesta y produce lo más vital e 
importante de este fenómeno. En Austria y 
Alemania leemos a filósofos como Theodor 
Adorno, crítico de la razón como la entendió el 
Siglo de las Luces y Hegel, por ver en esta noción 
un medio de totalización e instrumentalización 
política. El otro gran filósofo fue Walter 
Benjamin, quien propone que la Historia no es 



 

6 

lineal ni debe ser entendida como algo teleológico, 
conceptos que fueron usados al origen del 
genocidio. Aparece Freud con la idea de que el 
mal es la represión del inconsciente y Carl Jung 
nos acerca lo metafísico, tan negado por el 
materialismo histórico e industrial. Asistimos al 
arte del Bauhaus, como búsqueda de una 
expresión internacional que busca romper con el 
arte nacional en la arquitectura, el diseño, la 
pintura y la fotografía. Alban Berg escribe, 
defiende y está a la cabeza de la Segunda Escuela 
de Viena, en donde se crea un nuevo estilo: el 
“polifónico” o “atonal”, opuesto a lo unívoco, 
lineal y “convencional” de la música clásica 
precedente. Es la consolidación de la música 
contemporánea con músicos como Bártok, 
Schönberg, Mahler, Stravinsky, Debussy o Erik 
Satie. En Rumania nace el dadaísmo, arte y cultura 
en oposición a lo bélico, y arte de gozar el 
presente en toda libertad. Del otro polo, en 
Francia, es el París de los años veinte, los años 
locos. Comienzan los movimientos de liberación 
femenina, la afirmación de la sexualidad como 
modo de obtener la felicidad y “el bien”, el exceso 
de bailes nocturnos con el fox trot, el jazz, el 
music hall, llegados de Estados Unidos, el tango 
de Argentina, como música de afirmación del 
cuerpo y el gozo contra lo conservador, la 
veneración de banderas, los héroes de guerra y los 
himnos nacionales. Cientos de artistas y escritores 
de todo el mundo viven en Montparnasse y 
Montmartre. Asistimos a uno de los movimientos 
artísticos más ricos de la historia occidental. 
Picasso, Dalí, Buñuel, Joan Miró, Steinbeck, Scott 
Fitzgerald, John Dos Passos, Modigliani, Cocteau, 
James Joyce, Apollinaire, son algunos de los 
nombres más conocidos de esta época de la 
postguerra. Contra la razón de Estado, contra la 
razón tal y como lo preconiza el Siglo de las Luces 
y Hegel, y contra el arte nacido de estas ideologías, 
vistas como un mal, el origen de los males 
causados en la guerra, explotan así las vanguardias 
como el creacionismo, el ultraísmo, expresado por 
los poetas españoles y latinoamericanos; vemos a 

la generación del 27, en España, con poetas de la 
talla de García Lorca y Alberti, se da el 
expresionismo como mirada melancólica sobre la 
decadencia de la humanidad, el surrealismo 
cuestiona la idea de la razón de Kant y Hegel y su 
idea de la objetividad y la necesidad de dominio 
sobre la naturaleza. Se da así una búsqueda del 
inconsciente, nace el cubismo, es el auge del cine 
americano exportado a Francia: la imaginación y la 
evasión son necesidades humanas, no sólo el 
trabajo abnegado y forzoso, en nombre del bien 
económico de una nación. Es el auge del cine 
pornográfico francés, como rompimiento “de las 
buenas costumbres de una sociedad sana,” se 
exalta la foto erótica. En América Latina es el 
inicio de los grandes movimientos antieuropeos o 
que intentan romper con la dependencia de 
Europa, a la que se ve, tras la guerra, como algo 
decadente. Con el hispanoamericanismo o el 
indigenismo asistimos al arte de Frida Khalo, de 
los muralistas Diego Rivera, Siqueiros, José 
Clemente Orozco, los cuales influyeron en todo el 
continente. De hecho, como sabemos, el 
surrealismo se gesta y va de la mano con la visita 
de André Breton a México. En América Latina 
surgen poetas de vanguardia que cambiaron para 
siempre nuestras letras y de los que conservamos 
gran influencia: Juana de Ibarbourou en Uruguay, 
César Vallejo en Perú, Vicente Huidobro y Pablo 
Neruda de Chile, por sólo citar algunos. 
 

1914, 2014, para este número de los 
Apóstoles hemos pedido a autores y autoras de 
todos los orígenes, en Canadá, que contribuyan 
con alguna reflexión, cuento o poema sobre la 
idea del mal dentro de todo este contexto. ¿Qué 
impacto nos ha dejado este momento histórico? 
Por lo pronto, a algo tan complejo y rico, éstas 
han sido las enormes y ricas respuestas. Buena 
lectura. 
 
 
Ángel Mota Berriozábal 
Montreal, agosto de 2014. 
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PLUS HAUT QUE LES FLAMMES (EXTRAIT) 
por Louise Dupré 

Traducción de Flavia García  
  

  
 

IV 
Et tu veux apprendre 
à danser 
 

sur la corde calcinée 
des mots 
 

te voici pur vouloir 
pur dessein, détermination 
violente 
 

lancée 
comme une flèche 
 

ou un amour 
trop vaste pour toi 
 

te voici prête 
à danser 
par-delà ta peur 
 

aveugle et sourde 
aux craquements de tous les ciels 
 

qui se sont cassés 
depuis que tu sais lire 
 

tu ne cesseras jamais de savoir 
les livres et leurs leçons 
rouges 
 

jamais tu n’oublieras 
de quel sang tu es née 
 

tu es née des baïonnettes 
anonymes 
 

qui ont ouvert la chair 
des femmes et des drapeaux 
 

telle cette langue  
souillée 
que tu charries dans tes veines 
 

tu es humaine 
et tu le sais 
 

tu es terrienne et tu retourneras 
à la terre 
 
 

 

 
IV 
Y quieres aprender 
a bailar 
 

sobre la cuerda calcinada 
de las palabras 
 

aquí estás, puro querer 
puro designio, determinación 
violenta 
 

lanzada 
como una flecha 
 

o un amor 
demasiado grande para ti 
 

aquí estás, lista 
para bailar 
más allá del miedo 
 

ciega y sorda 
a los crujidos de todos los cielos 
 

que se han roto 
desde que sabes leer 
 

jamás dejarás de saber 
los libros y sus lecciones 
rojas 
 

jamás olvidarás  
de que sangre naciste 
 

naciste de las bayonetas 
anónimas 
 

que abrieron la carne 
de las mujeres y de las banderas 
 

como esa lengua 
mancillada 
que llevas en tus venas 
 

eres humana  
y lo sabes 
 

eres de la tierra y volverás 
a la tierra 
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qui composte  
les cadavres 
comme des restes de table 
 

à coups de bottes 
ou d’oraisons 
 

un cadavre est un cadavre 
 

même enfant 
dont on prend grand soin 
 

en le préparant  
pour le fourneau 
 

même femme à la poitrine 
surie 
 

qui n’a plus rien  
à allaiter 
 

d’un sol à l’autre 
c’est la même écorce 
poreuse comme des os 
 

le soir quand tu veilles 
sous la lampe 
 

toi, volonté pure 
pur désir de légèreté 
et de danse 
 

puisque l’enfant 
près de toi 
aime danser 
 

les muscles tendus 
vers la magie moderne 
 

et les génies capables de transformer 
une ville 
en champignon de feu 
 

danser, peut-être 
simplement pour tenir 
 

les songes en équilibre 
dans les remous 
du sommeil 
 

après avoir perdu 
le pas qui rythmait 
chaque sursaut de ton ombre 

 

 
 
 
 
 
 

que abona 
los cadáveres 
como restos de comida 
 

a fuerza de oraciones 
o a botazos 
 

un cadáver es un cadáver 
 

mismo niño 
al que se trata con cuidado 
 

preparándolo 
para el horno 
 

misma mujer con el pecho 
rancio 
 

que no tiene más con que 
amamantar 
 

de un suelo a otro 
es la misma corteza 
porosa como los huesos 
 

por la noche cuando velas 
bajo la lámpara 
 

tu, voluntad pura 
puro deseo de suavidad  
y de baile 
 

ya que al niño 
cerca tuyo 
le gusta bailar 
 

con los músculos extendidos 
hacia la magia moderna 
 

y los genios capaces de transformar 
una ciudad 
en un hongo de fuego 
 

bailar, tal vez 
simplemente para sostener 
 

los sueños en equilibrio 
en los remolinos 
de la noche 
 

tras haber perdido 
el paso que ritmaba 
cada sobresalto de tu sombra 
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tu n’es pas une femme  
à renoncer 
 

toi, pur vouloir 
pur désir d’espace 
et d’avenir 
 
tu danses, l’enfant 
collé contre tes seins 
 

vous dansez 
jusqu’à l’étourdissement 
du jour 
 

vous dansez la danse 
comme une profession 
de foi 
 

une charité bien ordonnée 
 

une supplication de fleurs 
qui attendent 
chez les marchands 
 

un peu d’eau 
pour les accueillir 
 

tu crois le temps 
venu 
de consoler 
la chair inconsolable 
de cette douleur 
 

que tu n’as jamais 
su où loger 
en toi 
 

sinon en une faute 
renaissant à chaque naissance 
 

comme un appel 
surgissant de la terre 
ancestrale 
 

quand elle se décide 
à recracher ses entrailles 
 

la douleur est un volcan 
mal éteint 
 

qui te secoue 
jusqu’à la colère 
 
 

 
 
 

 

no eres mujer 
dispuesta a renunciar 
 

tu, puro querer 
puro deseo de espacio 
y de porvenir 

 

bailas, con el niño 
pegado a tu pecho 
 

bailan 
hasta el aturdimiento 
del día 
 

bailan el baile  
como una profesión  
de fe 
 

una caridad bien entendida 
 

una súplica de flores 
que esperan 
en los puestos de los floristas 
 

un poco de agua 
para darles la bienvenida 
 

crees que ha llegado  
el momento 
de consolar 
la carne inconsolable 
por ese dolor 
 

que jamás has sabido  
donde alojar 
en ti 
 

a no ser en una culpa 
que vuelve a nacer en cada nacimiento 
 

como un llamado 
que surge de la tierra 
ancestral 
 

cuando decide 
volver a escupir sus entrañas 
 

el dolor es un volcán 
mal apagado 
 

que te sacude 
hasta la rabia 
 

*** 
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LA BALA DE SALVA 
por Juan Mildenberger 
 
Enfrenta al pelotón de fusilamiento. 
Con dignidad, bastante dignidad. 
 
Piensa en cuál de los fusiles está la bala que limpia las culpas. 
Todos disparan. Nadie es culpable.  
Gracias a la bala de salva. 
 
Mira a los muchachos del pelotón, nerviosos, 
confiados en esa bala de salva. 
 
Los conoce. Son buenos muchachos. 
Pero nacieron para cumplir órdenes. 
Y les gustaría llegar a darlas. 
 
Siempre habrá alguna bala de salva para lavar sus culpas. 
 
Ya van a disparar. Y piensa en él, en los suyos. 
En que nunca confió en las balas de salva. 
    
Y en que por eso se siente digno, bastante digno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBARDEO 
 
Se abren las compuertas 
del avión 
y las bombas empiezan a caer. 
 
Abajo, muy abajo 
la niña acaricia su muñeca 
mientras la madre le da el beso 
de las buenas noches. 
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NIEVE 
 
El soldado cayó herido. 
Su uniforme blanco lo disimuló en la nieve. 
Lo ocultó de sus compañeros durante la retirada. 
Cuando reaccionó estaba solo. 
Las manchas de sangre ensuciaron la blancura. 
El dolor y el frío peleaban en su cuerpo. 
 
Seguía brotando sangre. 
La espesura de la nieve le dificultaba caminar. 
Avanzó algunos metros dejando su huella roja. 
 
Había olvidado su fusil, pero no importó. 
El dolor y el frío comenzaron a ceder. 
 
Cayó de espaldas. 
Sintió un casi imperceptible bienestar. 
 
La nevada al cabo de unas horas 
dejó el paisaje puro, limpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLAS 
 

En el paredón sólo se ven algunos impactos de bala 
y pocas manchas de sangre. 
Es todo lo que queda de algunas historias. 



 
 
 

LA MEMORIA 
por Luis Alberto López  

 
 
 

 
Soy la memoria 
de recuerdos decapitados 
grabados en el silencio analfabeto de mucho tiempo. 
 
Soy la memoria 
recuperadora de restos 
de la ignominiosa guerra silenciosa de culturas. 
 
Soy la memoria 
que no olvida ni calla 
la oración de devotos traicionados. 
 
Soy la memoria 
dadora de vida a los discursos usurpados 
y confrontando las mentiras de héroes asesinos. 
 
Soy la memoria 
que te habla 
de bosques encendidos reducidos a campo amargo 
de edificios enterrados con sus dioses 
de la lengua pervertida del líder fabricado 
de la sangre de los sin nombre. 
 
Soy la memoria 
alegre en medio del dolor 
triste en medio del bacanal. 
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Soy la memoria 
de las voces tragadas por los circuitos 
y anuladas por los discursos del poder. 
 
Soy la memoria 
y mientras viva 
mi decir será el arma 
que embiste 
el olvido 
y la no-memoria. 
 
Soy la memoria 
recordando: 
tu tiempo 
tu trabajo 
y tu porción de libertad ganada. 
 
Yo soy la memoria 
y mientras viva 
mi canto será 
el preciado momento 
que nos arrastra hacia 
el devenir humano 
de ser liberado.  
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LA SUITE DE HANNA FUCHS 
por Ángel Mota Berriozábal 

 
 
Nueva York, 1976 

De pie, junto a un piano, George Perle, fijó 
sus ávidos ojos sobre los óleos en los muros. 
Luego, como buscando algo sin saber bien 
qué, posó su interés en los vasos de cristal 
cortado sobre una cómoda y en el bargueño 
laqueado con ébano, donde oteó la foto de un 
niño, kipá en la nuca y leyendo la Torá, en lo 
que parecía la celebración de su Bar Mitzvá. Se 
sentó el hombre, de gran vientre y camisa 
blanca con corbata azul, en el taburete. 
Comenzó a recorrer toda la estancia, mudo, 
sopesando el silencio de la mansión.  Y así, 
como guiado por instinto, como en búsqueda 
de algo que le hablase más de la difunta, el 
hombre se atrevió a entrar a la recámara.  
Todavía, pese al tiempo, emanaba ese olor de 
perfume, de polvos cosméticos, y, como 
estática en el tiempo, la cama y cómoda lucían 
intactas. Con cuidado, casi como si temiese 
que un espíritu apareciese o lo regañase por 
intruso, Perle comenzó a abrir cajones, uno y 
otro, de la cómoda. Ropas y collares de la 
anciana. Y así, miró, justo por encima del 
mueble, la foto de una mujer muy bella de 
cabellos largos, negros, sonrisa jovial mas en 
cuyos ojos se leía temor. Observó por largo 
espacio de tiempo el cuadro. 

−Doce años, ya –se dijo− doce años ya que te 
fuiste.  

Caminó al ropero, a un costado de la 
cama. Vestidos y abajo zapatos y cajas. 
Curioso, como niño en busca de tesoros, abrió 

una cajita. Adentro cartas y postales. Afanado 
colocó los sobres en la cama. Comenzó a 
observarlos. Le sorprendió que no tuviesen ni 
remitente ni destinatario. Abrió los sobres. 
Desplegó las hojas. Todo estaba escrito en 
alemán. No entendió nada. Como para 
conocer más sobre las misivas, buscó alguna 
firma que le indicase quién era el emisor. Se 
estremeció. Con todo afán quiso descifrar algo 
de lo escrito. La letra era mala y la lengua una 
enorme frontera. Emocionado quiso descubrir 
algo más. Abandonó de momento las cartas y, 
en el ropero, dio con un sobre enorme, en 
cuyo papel leyó: Du bist mein Eigen, mein 
Eigen (Eres mía, mía).  Temblando abrió el 
papel.  Pasó los ojos sobre una partitura con 
numerosas notas por todo espacio en blanco. 
Quedó boca abierto. Fue de inmediato al 
piano, enrojecido de gusto, y ahí, comenzó a 
poner uno y otro dedo en las teclas, con la 
intriga entre los ojos pasmados.  

Praga, 16 de mayo de 1925 

−Me ha sorprendido mucho el guión de su 
ópera, señor Berg –comentó Herbert Fuchs 
Robettin, sentado en un sofá, cigarro en 
mano, con el tono amable de quien, a pesar de 
poseer millones y millones de marcos, se 
muestra amigable ante una obra de arte.– Mas 
hay algo aquí que puede perturbar el 
nacionalismo checo y… el austríaco… 

−Es usted de lo más amable, señor Fuchs− 
replicó Alban Berg, fijándolo a él y de reojo a 
su esposa, a su lado− mas es sólo reflejo de lo 



 15 

que pienso, de lo tonta que fue esa guerra, de 
lo mucho que odié el servicio militar –Berg se 
rascó la cabeza. Apuró una copa con tinto, y, 
posó los ojos en el piso, al tiempo que recorrió 
los zapatos y algo de las piernas descubiertas 
de Hanna Fuchs, sentada justo enfrente de él, 
cigarro en mano, sombrero corto como 
bonete y largo collar sobre el pecho−. Todos 
esos años de guerra tuvieron un efecto 
horrible en mí. No pude soportar la idea de 
ser testigo de toda esa cantidad de austríacos 
que cayeron en Flandes y en Croacia, y  todo 
por… 

−No siga, señor Berg, se lo ruego– 
interrumpió Hanna Fuchs, con una expresión 
del rostro tan cautivante como bella. De sus 
ojos brillaba un coqueteo humilde y su 
vestido, negro, era sencillo pero de él se 
adivinaban las formas del gracioso cuerpo−. 
Han pesado siempre en mi las muertes de diez 
millones de seres. Cómo cree usted que puedo 
vivir con ello. Es como si la muerte me 
acompañara siempre, como si yo la crease. 

−¡Hanna! –interrumpió el marido−, no creo 
que el señor Berg venga a oír esto… 

−No, al contrario, se lo suplico –se animaron 
más los ojos del compositor−. Es muy 
conmovedor lo que me cuenta y todo este 
sentimiento es muy legítimo. 

−Pensar…señor Berg −retomó Hanna−, que 
por culpa de mi padre se desató este genocidio 
–inclinó el rostro la mujer, moviendo el vino 
entre sus dedos. 

−No fue culpa de tu padre –rio el 
empresario−, el serbio ese estúpido mató a su 

hijo en Sarajevo, y el imperio… 

−La guerra es infame –intervino, Alban Berg, 
con tono diplomático, sin desprender los ojos 
de la anfitriona y, por cortesía, de su esposo− 
mas, creo yo, que no debe usted cargar con 
eso, señora Fuchs. Soy de los que piensan que 
la historia no debe tener peso sobre nosotros, 
la historia no debe hacernos sus esclavos. Por 
“la razón en la historia” prusiana y la nuestra 
en Austria se hizo esta guerra atroz. Eso es mi 
ópera Wozzeck: lo patético de la guerra, el que 
los pobres sean usados, el que sean conejillos 
de indias, lo absurdo de las órdenes militares, y 
todo por unos metros de lodo y trincheras. 

−Será encantador escuchar los fragmentos de 
su Wozzeck en el Teatro Nacional –se animó 
Hanna Fuchs, con un oteo en estallido a lo 
nervioso del músico−. Seguro su obra hará 
euforia en el festival de la Nueva Música. 

Nueva York, 1976 

Perle tocó el Allegretto gioviale con 
cierta torpeza. Como si oyese por vez primera 
la obra. Entre las notas había explicaciones, 
flechas y palabras. Esas palabras lo animaron. 
Era un canto de cuatro sonidos de cuerdas. 
Siguió con estupor la entrada del violoncelo, 
luego el alto. Como la euforia de un 
encuentro. 

Praga, 18 de mayo de 1925 

Un tráfico caótico por la calle 
Holeckova se avecinaba como amenaza a todo 
peatón y caballo, nada acostumbrados a estos 
“nuevos monstruos de hierro.” En uno de 
ellos, Alban Berg oía a su anfitrión en el 
asiento trasero, junto a Munzo y Dodo, un 
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niño y una niña como de ocho años. Herbert 
Fuchs daba vuelta al volante, sombrero sobre 
los cabellos. Su esposa seguía la conversación 
con hermosa sonrisa, entreviendo a Berg por 
el espejo retrovisor. 

−Admito que me es difícil entender o gustar la 
música de Shoenberg –declaró el empresario−, 
pero usted y el señor Theodore Adorno me 
han aclarado tantas cosas. 

−Sí, Teddie, es tan sencillo. Tiene esa forma 
de explicar que deslumbra, como usted, Alban 
–se atrevió Hanna. 

−Nuestra música es sólo tomar lo mejor de lo 
polifónico de Bach, de Wagner, aún de 
Mozart. Cuando la crítica nos tacha de 
inaudibles, de carecer de melodía o de tono, es 
sólo que se esperan repeticiones, juegos 
monótonos de una melodía. Nosotros: mi 
maestro Shoenberg, Malher, Debussy o 
Stravisnky, componemos con más libertad 
melódica, diversidad métrica y rítmica. La 
Nueva Música no es ruido, gritos o 
desacordes, como nos llama la prensa en 
Berlín, sino el uso de toda la riqueza de la 
historia de la música por el valor de la música. 
No componemos al servicio de una nación.  

Nueva York, 1976 

Perle posó sus dedos con emoción al 
Andante Amoroso. Le costó algo de empeño 
expresar con el piano el encuentro entre el 
violín 1 y el violín 2. Un encuentro a tientos. 
Con el mismo empeño esbozó el alto y el 
violoncelo. Como sonidos joviales se 
acercaban, se alejaban, como si se abrazasen y 
luego se soltasen. Un juego entre el violín 1 y 
el 2 era como el amor de niños al encuentro 

del violoncelo; la madre. 

Praga, 19 de mayo de 1925 

−Por fin puedo a verte a los ojos sin que nos 
miren −sostuvo el regazo de sus pupilas 
Hanna en los de Berg, sentada en una de las 
butacas del Teatro Nacional de Praga. 

−Es el momento más preciado de mi vida, 
Hanna −replicó el austríaco, con el gesto 
puesto en la práctica de su ópera sobre el 
escenario.  

Nueva York, 1976 

Siguiendo el Allegro misterioso, Perle 
se dejó sumergir por lo estático del trío de 
cuerdas, como el inicio de una reticencia, 
como una erupción que empieza a nacer lenta 
y va a exaltarse en el pulso fuerte de las teclas. 

Praga, 22 de mayo de 1925 

Los brazos de Alban Berg tomaron 
todo el cuerpo de Hanna Fuchs. Sólo se oía el 
silencio de la biblioteca de Herbert. La boca 
de Alban rozó la de la mujer, y así se buscaron 
los labios, una y otra vez, en una arrojo ciego, 
con el roce cada vez más estrecho de los 
cuerpos. 

Nueva York, 1976 

Con el Adagio affettuoso, Perle notó 
que las notas se acercaban con frenesí, como 
en pasión amorosa, casi en estridencia. Y así, 
vio que se repetían las mismas notas en una y 
otra frase, en el diálogo del celo con el violín y 
se separaban a la intervención del alto y del 
otro violín. Leyó, como alquimista que halla la 
fórmula deseada, que estaba escrito: Hanna y 
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luego Alban en el pentagrama, y entonces 
entendió que las notas, en su nomenclatura en 
alemán, reproducían los nombres de los dos 
amantes en su encuentro y separación. 

Praga, diciembre 1934 

Alban Berg evocó, con los ojos 
puestos sobre el río Vlatva, su carrera en 
automóvil, el desenfreno de su rodar ebrio por 
las calles de Praga hasta el suburbio de 
Bubeneč,  hacía 8 años.  A la vista de la 
corriente del río, se recordó asomándose a la 
villa de los Fuchs a horas de dormir. Casi toca 
a la puerta, casi grita el nombre de Hanna. 
Sólo lo detuvo el darse cuenta a tiempo de su 
estupidez. Desesperado, ya no se contentaba 
con las cartas que enviaba a la mujer por 
medio de Theodore Adorno o de Alma 
Mahler. Theodore era muy torpe y Alma no 
soportaba a Hanna. La consideraba una mujer 
vacua. Herbert Fuchs ya se había dado cuenta 
de todo, y por ello las visitas sociales de Berg a 
los Fuchs −único modo ver a la amante−, 
habían cesado para siempre. Ahora, en Praga, 
al estreno oficial de su ópera Wozzeck en el 
Smetana Hall, la vio algunas horas en 
encuentro formal, entre el público. Ya no 
vendría más a Bohemia. Su esposa Helene, 
bien sabida del romance, perdía los sentidos. 
Lo instigaba a visitar un sicoanalista, tal y 
como Herbert había obligado a Hanna a 
hacerlo. “No era normal que esos dos 
quisiesen romper el matrimonio por una 
locura.”  

−Patrañas, el sicoanálisis es una patraña, 
artimaña de charlatanes –gritaba Berg, 
borracho, a su esposa en Viena. 

−Mi doctor me ha ayudado mucho, Alban 
−lloraba Helene−. Puedes incluso ir a ver al 
doctor Freud, estoy segura de que te ayudará. 
Es judío como tu Hanna… 

−¿Y para qué?, ¿para que me diga que tengo 
una sexualidad reprimida, como a ti te dijeron 
que eres una mujer insatisfecha, y que por tal 
razón eres tan depresiva? No carajo, no. 

Con los ojos sobre el Vlatva, Alban 
Beg recordó cuando Alma Malher, cuñada de 
Hanna, le dijo que la amante estalló en  
lágrimas al espiarlo, mientras se ensayaba la 
Suite Lírica en Viena. Oyó su Suite en la 
memoria por lo que despejó sus ojos del agua, 
volviendo su mirada al Teatro Nacional, 
erigido a la orilla del río, y así volvió a él la 
manifestación de la ultra derecha checa que 
había irrumpido la noche anterior en la ópera 
de Wozzeck, “por atentar contra el orgullo 
nacional y el honor de los caídos en combate 
contra el acérrimo enemigo.” 

Nueva York, 1976 

Silencioso, con los dedos todavía fijos 
sobre las teclas, Perle meditó, con sonrisa 
ligera, que había encontrado lo que había 
buscado por años, la razón del silencio de 
Hanna Fuchs, la razón de la distancia y 
relación tosca con su esposo, y el porqué, 
siempre, desde que se refugiaron en Nueva 
York huyendo de la entrada del ejército 
alemán a Praga, en 1939, y sobre todo desde la 
muerte de Herbert, todos los años que le 
sobrevivió, Hanna tocaba la Suite Lírica de 
Alban Berg, con un vestido negro, uno de los 
años veinte, sin que nadie supiese por qué. – 



ELLOS VINIERON 
por Flavia García 

 
A mis abuelos Manuela y José María 

ellos vinieron 
en barcos atestados 
soñando 
un futuro sin fuego 
traían  pocas cosas 
solo las importantes 
una guitarra una foto un libro 
los hijos 
a lo sumo 
escondidos en tercera clase 

 renunciaron 
dejaban muchas guerras  
detrás  
muchas hambres 
tiradas en los portales de las iglesias 
de qué había servido rezar? 
a qué, a quién, por qué 

creyeron 
ahí estaban esperándolos 
del otro lado del mundo 
más hombres como ellos 
con las manos cansadas  
con la mirada puesta 
en el guiso 
que siempre alcanzaba  
para todos 

aceptaron 
iban llegando rotos 
a hacerse trajes nuevos 
y zapatos y vidas 
algunos tuvieron  
que cambiarse el nombre 
para que pudiera entenderse  
quienes eran 
sus acentos se mezclaron 
con los acentos  
de otras infancias 
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desearon 
en esta América del Sur 
que no escuchaba  
el estruendo de las bombas 
ni olía la sangre 
en las bayonetas 
casi siempre 
las noticias se perdían 
en el camino 
antes de llegar al otro lado 
y casi era mejor así 

tuvieron  
que abandonar  
padres y hermanos 
en el infierno  
de una tierra  
que apenas alcanzaba 
a enterrar los muertos 
porque que eran tantos 

lloraron 
el ruido de esa guerra  
y de otras que vendrían 
sonaba fuerte  
en el pecho de los hombres  
todavía no se habían inventado  
los misiles 
pero el odio ya existía 
y lo sabían 

vinieron 
con una mano atrás y otra adelante 
con esa Europa de las guerras sin fin 
en las mochilas 
a hacer la América 
hacerla suya 
en los pastos tan altos 
en los aires tan buenos 
vinieron a olvidar 

ellos no fueron 
ya parte de esa historia 
más bien dejaron 
que otra historia los hiciera.



INSTANTÁNEAS 
por Gabriela Etcheverry 

 
 

 
Berel no se hacía ilusiones sobre sí mismo. 
Sabía que era lo que la sociedad llamaba un 

fracasado. Y no porque no hubiera intentado 
llevar una vida normal. Aunque no tenía 

calificaciones como periodista, escribía bien y 

no le había costado encontrar los dos trabajos 
que había tenido. A las pocas horas le entraba 

un pánico desconocido, una urgencia de ver a 
su madre como si lejos de ella y de su casa la 

vida se le empezara a escapar. No tenía idea si 

su ausencia significaba lo mismo para la 
madre. A veces la encontraba pegada a la 

ventana sin hacer nada, otras veces la casa 
entera resonaba con la música de los grandes 

clásicos que había sido la pasión de su padre, 

pero apenas él entraba en la casa volvía el 
silencio, como si el mero hecho de su 

existencia fuera una infranqueable barrera 
física entre ella y la música predilecta de su 

esposo. Nunca tuvo novia ni le interesó una 

mujer lo suficiente como para salir de casa. 
Masturbarse rodeado de sus fotos 

pornográficas le daba el control que nunca 
hubiera tenido con una mujer de carne y 

hueso. Sus propias expediciones a sacar fotos 

eran cortas e intensas tratando de 
sobreponerse al miedo que le producía la 

separación. A diferencia de las fotografías de 
guerra que no se cansaba de mirar y estudiar, 

las fotos suyas merecían apenas una ojeada 

cuando salían del cuarto oscuro que tenía en 
su casa.  

Iba clasificando sus fotos más 
preciadas por temas. Apenas un puñado de los 

acercamientos o gestos humanos entre 
enemigos. Una de ellas había sido tomada de 

una litografía publicada en 1914 que mostraba 

un soldado alemán herido durante la batalla en 
el bosque de Augustów en Polonia. Estaba 

tumbado hacia un lado en lo que parecía un 
parapeto hechizo, el espanto marcado en la 

cara mirando impotente los lobos que iban 

cerrando el cerco que solo se volvería a abrir 
cuando lo hubieran devorado, como los había 

visto comer a soldados muertos o heridos. 
Cada vez que Berel miraba esa foto sentía 

retumbar en su cabeza la ferocidad de los 

aullidos que salían de las fauces abiertas que 
dejaban ver los enormes colmillos. Un 

camillero ruso aparecía disparando a la jauría 
con una mueca que no se sabía si era de asco o 

misericordia. 

 
Del acercamiento de la Nochebuena 

de 1914 que tanto los políticos como el 
público de ambos bandos se esforzaron por 

desmentir tenía varias. A sabiendas que en 

pocas horas estarían matándose encarnizados, 
los soldados alemanes invitaron a los 

británicos de las trincheras enemigas, fumaron 
juntos y por un rato fueron los jóvenes que 

realmente eran, como lo muestran sus caras 

nuevas, no necesariamente limpias. Sin que se 
supiera cómo, algunas de las fotos que se 
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tomaron para sus propios álbumes hicieron su 

camino a la prensa internacional. Los alemanes 
fueron los únicos que escaparon a la censura. 

Se les incentivaba a guardar la memoria de la 

guerra para el día en que se celebrara la 
victoria. En eso, Berel estaba con los 

alemanes. Había que salvar trocito a trocito 
todas las historias, no sólo los grandes eventos 

sino las minucias que hacían que un niño, una 

familia, un pueblo, fueran diferentes de otros. 
En última instancia, el universo habitado y por 

habitar no era más que la suma de todas esas 
historias personales y colectivas. Cómo le 

hubiera gustado a él poder reconstituir su 

propia vida mirando testimonios gráficos de 
hechos vividos entre caras, cuerpos y lugares 

que los habían presenciado. Lo único que 
sabía de su familia era que eran judíos 

conversos, que habían sido empujados fuera 
de Alemania por los nazis, y que su padre 

había sido amante de la música clásica y 

violinista amateur. No había fotos y hasta los 
vagos recuerdos que tenía de su padre se 

habían ido borrando con el paso de los años. 
Tampoco supo nunca de dónde llegaba 

regularmente el dinero que les permitía vivir 

sin apuros financieros. 
 

En otro montón tenía copias de las 
llamadas fotos trofeos que cumplían la 

función de degradar y humillar al enemigo. Las 

instantáneas de esta colección comprendían 
las dos guerras mundiales y eran su obsesión. 

Pasaba largos ratos tratando de descifrar lo 
que había detrás de la sonrisa de los soldados 

que presenciaban la ejecución de un espía, los 

que posaban con un soldado muerto o 

alrededor de pilas de cadáveres en las 

trincheras enemigas. Trataba de imaginarse si 
realmente sentirían orgullo los familiares y 

amigos que recibían esas fotos, viendo a sus 

hijos burlándose de enemigos ya derrotados 
por la muerte.  

 
Su madre era una mujer taciturna que 

exudaba amargura. Mientras estaba sana 

mantenía la casa impecable y lo cuidaba con 
una solicitud impersonal, pero cuando a 

medianoche la despertaban los gritos de las 
pesadillas de su hijo era una mujer distinta. Le 

preparaba un chocolate caliente y se quedaba 

en su cuarto después de haber puesto ropa 
limpia en la cama. En esos momentos Berel 

no tenía dudas que era amor lo que le 
profesaba esa mujer sentada a su lado, sin la 

menor traza del repudio o resentimiento que a 
veces le sorprendía en la mirada. Si él trataba 

desesperadamente de despertarse por 

completo, ella hacía lo posible porque se 
volviera a dormir. Eran las únicas ocasiones en 

que escuchaban juntos lo que ella llamaba “la 
música de tu padre”, lo que sumado al 

repentino cambio en la conducta de ella hacía 

imposible que Berel pudiera hablarle del 
inexplicable terror que le infundía el rostro 

limpio y hermoso del hombre que lo perseguía 
en sus peores pesadillas de las que despertaba 

llorando y orinado, empapado de sudor.  

 
El deterioro de la salud de su madre 

fue rápido y hasta cierto punto inexplicable. 
Empezó una noche como un ataque de 

demencia. Gemía obsesivamente y se 

tironeaba el camisón. No tenía signos visibles 
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de enfermedad alguna y rehusó ver al médico. 

Berel se dedicó por entero a cuidarla pero 
cuando a los pocos meses se puso 

incontinente no soportaba que su hijo la lavara 

y la mudara como a una criatura. Las noches 
de quejidos se hicieron más frecuentes para 

desesperación de Berel que no sabía cómo 
calmar ese lamento constante, mezcla de pena, 

dolor y angustia que a veces se prolongaba 

hasta la madrugada. Durante esos trances la 
mera vista de Berel le infundía pavor y escupía 

la comida que le llevaba. Incluso la música 
clásica que ella escuchaba en su soledad 

parecía exasperarla.  

 
Después de un aullido angustioso que 

le pareció interminable, Berel puso el disco de 
la Sinfonía Núm. 9 “Del Nuevo Mundo” del 

checo Dvořák, más con la idea de calmarse a 

sí mismo. Lo había comprado con la seguridad 

de que su padre, de haber vivido, la habría 

rechazado como música de programa. 
Curiosamente, esa sinfonía que intercalaba 

acordes familiares con el dolor del indio 
americano y las canciones espirituales de los 

esclavos africanos tuvo el poder de 

tranquilizar a su madre y se quedó quieta, con 
los ojos cerrados. Ese día aceptó un trozo de 

chocolate y jugo de naranja. Parecía estar de 
regreso de uno de sus viajes a esa región 

donde él no tenía cabida. Esta vez su retorno 

fue corto. Murió tranquila esa misma noche. 
 

Los sentimientos de tristeza y soledad 
de Berel se transformaron en alivio antes que 

terminara el año de duelo. Cambió su vieja 

cámara por una de último modelo y se dedicó 

de lleno al hobby que había mantenido a 
medias mientras vivía su madre. Su obsesión 

por las fotos trofeos se agudizó. Lo más difícil 

fue sobreponerse a la aprehensión que le 
causaba viajar para ver las exposiciones en 

museos de guerra y galerías de arte.  
 

Después de ver algunos de los 

impresionantes y extensos archivos del 
Imperial War Museum de Londres, se puso en 

contacto con un coleccionista privado con el 
fin de comprar copias de fotos trofeos para su 

colección. Fue allí que Berel se encontró con 

su destino descifrado en tres instantáneas: un 
cuerpo atlético uniformado completaba el 

hermoso rostro de sus pesadillas, su madre 
con un niño tomado de una mano y una niña 

en la otra y, en la tercera, supo sin lugar a 
dudas que fue eso lo que su madre había visto 

cuando se dio vuelta a mirar hacia atrás. 

 
Aterrada como estaba por el miedo y 

sin saber si su marido estaba vivo o muerto, 
solo había atinado a encogerse de hombros 

cuando el soldado le preguntó por su esposo, 

mientras miraba los documentos de identidad 
que ella le había pasado. 

 
“Solo caben dos”, había dicho el 

hombre sin mudar la expresión de su rostro. 

“Tienes que elegir”. Ella había alcanzado a 
esconder la cara del hijo en su falda, pero no 

pudo evitar que escuchara el sonido del 
disparo. -- 



 
FUE UNA PESADILLA 

por Rodolfo Pino-Robles 
 
 

 
La mañana y la tarde se habían ido lisonjeras y 

Pedro esperaba dormir profundamente. Y sí, 

durmió. Nadie sabe qué altas horas de la noche 

serían cuando comenzó a soñar algo muy real. 

Pedro se encontraba acostado y en el sueño vio 

aparecer unas treinta personas que se 

acomodaron como para hacer un picnic. 

Todos estaban bien vestidos, casi formales, 

pero un tanto anticuados. Ninguno de los 

visitantes se parecía a él, pero sí algo al 

bisabuelo paterno que peleó en la gran guerra. 

Y a quien él nunca conoció porque un día 

antes de que Pedro naciera don Benito agarró 

su acordeón y se metió al río. La familia jamás 

encontró ni el cuerpo ni el acordeón. 

 

Recordó algunas fotos que había visto 

en casa de la abuela, le pareció que esa gente a 

su alrededor era de sus tiempos. De pronto se 

dio cuenta de que, aunque no veía su cama, sí 

estaba acostado, pero en un patio trasero, estilo 

europeo. 

 

Repentinamente, la fiesta tornó rara y 

los rostros y aspectos de los comensales se 

volvieron esqueletos, odio y ponzoña. 

Comenzaron a golpearlo, a humillarlo, a 

torturarlo. Nadie escuchó sus gritos. Nadie 

pareció enterarse de lo que pasaba. Una niña 

le quiso arrancar los ojos. Una mujer huesuda 

le punzó un costado con algo. Un esqueleto 

trató de jalarlo como para llevarlo a alguna 

parte. Pedro no se pudo mover. Gritó. Puteó 

Rezó. Sollozó. Imploró. Vio correr su 

sangre… ¿Cómo es posible que mamá, la otra 

abuela, sus hermanas, no hubiesen escuchado 

sus alaridos en su desesperación? 

 

Y se despertó. Aterrado. Ahogado. 

Sudado. No comprendió nada en ese 

momento. A la mañana siguiente, 

recordando la pesadilla, le llegó el mensaje 

desde el aire, del mar o de alguna parte del 

cielo o de la tierra: lo habían visitado los 

demonios de guerra de su bisabuelo. 

 

Era el 28 de julio. 

 

 
* * * 
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BOTÍN Y PILLAJE  
por Julio Torres Recinos 

 
 
 

A casi cien años de esa  Primera Guerra, 

guerra  de nombre altisonante   

como si se hubiese tratado  

de un evento que marcaría  

positivamente a la humanidad 

y del que habría que estar orgullosos, 

¿quién se acuerda de la causa 

de ese conflicto? 

¿Hubo en realidad una razón  

para tanta muerte, para que las bombas  

y los disparos asustaran a los pájaros y los conejos 

que habitaban en la bella, bucólica y civilizada Europa 

y los hicieran salir volados de los arbustos? 

Tal vez sería sólo la matonería 

de algún caudillo,  

tal vez sería que una nación 

deseaba  un territorio, 

una isla en la cual veranear, 

pero ahora en lo propio,  

sin el problema de aduanas 

visas y pasaportes 
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y el pago de alquiler; 

tal vez sería 

que a alguien se le ocurrió 

averiguar quién era más fuerte, 

qué arma de las recientemente inventadas 

aniquilaba más rápido y con más eficacia, 

quién podía echar más botín 

en el camión después de que arrasaran con los pueblos, 

porque la guerra siempre ha sido eso, 

botín y pillaje, 

pero disfrazados de orgullo patrio, 

de dignidad nacional ofendida.   

De esa guerra, máscara del mal,  

heredamos la variedad de armas 

que ahora nos acompañan: 

rifles semiautomáticos 

y automáticos, pistolas  

livianas y de manejo fácil 

que se ven por todos lados, 

que se ven anunciadas en oferta en los periódicos,  

para que un loco o un acomplejado 

se sienta valiente 

y reclame para su ego –en vida o ya muerto – 

sus cinco minutos en las noticias. 



POUSSES DE COURGE 
par Diego Creimer 

 
 
Crawford Park est un quartier de Montréal qui 
a beaucoup à voir avec les deux guerres 
mondiales. En fait, il en est tributaire. On 
compte un nombre important de vétérans 
parmi ses premiers habitants. C’est ici que 
mon épouse Julie et moi avons déménagé il y a 
un an, dans l’une des petites « maisons de 
guerre » qui ont fait la renommée de ce bout 
de campagne en pleine ville. 
 

À l’origine, Crawford Park était une 
terre agricole dont l’un des flancs donnait sur 
le fleuve Saint-Laurent. Plus loin dans le 
temps, c’étaient les colons français qui avaient 
établi ici, en aval des rapides, un poste 
frontalier avec une petite maison en pierre où 
l’on échangeait des fourrures avec les 
Mohawks. Les descendants de ces derniers 
sont d’ailleurs toujours là, sur la Rive-Sud et 
dans les îles de la réserve de Kahnawake 
accessibles uniquement par bateau. 
 

Dans l’entre-deux-guerres, la ferme 
Crawford est morcelée pour développer un 
quartier résidentiel. Les demeures, presque 
toutes identiques, sont ce qu’il y a de plus 
modeste à l’époque. Elles ressemblent aux 
maisons construites à cette époque par le 
gouvernement fédéral pour les vétérans de 
guerre, un peu partout au pays. Et bien que ce 
projet ne s’adressât pas exclusivement à eux, 
ce sont justement les soldats revenant du front 
de la Deuxième Guerre et leurs familles 
nombreuses qui ont été parmi les premiers 
occupants. 
 
Crawford Park deviendrait ainsi, pendant plus 
de 60 ans, le quartier des survivants de guerres 
et de leur descendance à Montréal.  
 

La maison que nous avons achetée est 
presque dans son état original. À l’exception 
d’un petit mur enlevé à l’étage, la distribution 

et la charpente demeurent inchangées. Dans la 
chambre froide du sous-sol, dans le coin le 
plus mystérieux de la maison, la vieille 
cheminée en briques de la fournaise à charbon 
est toujours debout, servant de point d’appui à 
quelques poutres du rez-de-chaussée.  
 

Cette cheminée m’a captivé la seconde 
où je l’ai vue. Délabrée mais robuste, elle 
abrite, derrière une petite porte en fer forgé, 
des cendres et des pierres cassées accumulées 
pendant des décennies. 
 

Derrière la cheminée, dans un recoin 
sombre, j’ai trouvé de vieilles boîtes en carton 
que les occupants précédents avaient laissées 
et que personne n’avait pris le temps de jeter. 
Je les ai ouvertes; elles contenaient des photos. 
C’est ainsi que j’ai rencontré les premiers 
propriétaires de cette maison : un jeune 
couple, Andrew et Judy Morrison (c’était écrit 
derrière l’une des photos), et le père du mari, 
un homme corpulent habillé en soldat sur 
plusieurs photos, amputé d’une jambe. La 
plupart des images montraient la maison 
fraîchement construite, encore sans arbres, 
avec le jeune couple et l’homme aux béquilles 
dans le jardin. Dans d’autres photos, on voyait 
un bébé d’abord, ensuite deux, trois et quatre. 
 

La dernière photo où  l’on voit 
l’homme aux béquilles date de 1968. Il y a l’air 
vieux et malade, mais il y sourit toujours. Je 
prends cette petite photo et la garde dans mon 
portefeuille. 
 

*** 
 

Depuis l’arrivée du beau temps, Julie 
s’amuse à faire pousser tout genre de légumes 
dans les potagers que nous avons construits à 
côté de notre maison : concombres, laitues, 
betteraves, tomates, haricots, carottes et 
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courges. Les récoltes sont bonnes, mais rien 
ne se compare à l’exubérance des potagers de 
George, le vieil homme qui habite au coin de 
notre rue, quelques maisons plus au nord. 
 

Cet Anglophone solitaire à l’âge 
avancé, aux manières rudes et qui rarement dit 
bonjour aux passants, semble avoir ce qu’en 
espagnol on appelle « una mano verde ». Tout 
ce qu’il touche pousse avec vigueur. Ses 
légumes géants et de couleurs brillantes font 
des jaloux parmi les horticulteurs amateurs de 
Crawford Park.  
 

Décidé à lui voler quelques secrets, un 
dimanche matin, je marche jusqu’à sa maison 
pour lui poser quelques questions. Je sais 
comment démarrer une conversation malgré 
son caractère d’ermite : je vais lui montrer la 
photo que j’ai trouvée au sous-sol. Peut-être 
qu’il habitait déjà là quand elle a été prise. 
 

Je le trouve dans son potager, sous le 
soleil clément, en train de remuer la terre 
autour d’une rangée de betteraves. Je lui dis 
bonjour et il lève à peine la tête. Il répond avec 
un « hey » sec qui ressemble à un point final. Il 
poursuit son travail. Je le regarde faire. Il 
creuse une petite rigole le long des betteraves. 
Je sors la photo de mon portefeuille et la mets 
à côté de son visage.  
 
– Le connaissez-vous? lui demandé-je en 
anglais. 
 

Il fait une pause et regarde l’image. Il 
frotte ses mains contre son pantalon et prend 
la photo. Tout d’un coup, ses yeux se 
remplissent de larmes. 
 
– Où avez-vous trouvé ça? 
– Dans une boîte derrière la colonne de la 
cheminée, au sous-sol. 
– C’est mon ami le Capitaine Bollock. C’est 
moi qui ai pris cette photo, en 1968, l’année 
où il est mort. 

– Vous avez dit Bollock ? Cet homme n’est 
pas Andrew Morrison, le premier propriétaire 
de la maison ? 
 
Le vieux sourit.  
 
– Vous n’êtes pas bon pour reconstruire des 
histoires à partir des photos. Non, le Capitan 
Bollock et Andrew Morrison n’avaient pas une 
goutte de sang en commun. En fait, Bollock 
était le commandant d’une unité de l’armée qui 
a participé au débarquement de Normandie. 
Morrison était un des soldats sous ses ordres. 
Bollock avait déjà fait ses preuves dans la 
Première Guerre, pendant laquelle il avait pris 
part à la bataille de Verdun. Peu d’hommes 
ont participé aux deux guerres, et Bollock est 
l’un d’eux. 
– Mais pourquoi habitait-il avec les Morrison? 
– L’escadron de Bollock est tombé dans une 
embuscade dans le petit village de Bayeux, peu 
après le débarquement. Ils sont tous morts, 
sauf Bollock et Morrison. Bollock avait été 
blessé à la jambe et Morrison, aussi touché par 
une balle à l’épaule, l’avait caché dans un 
égout, en attendant que les Allemands soient 
définitivement repoussés. 
– Il lui a sauvé la vie. 
– Morrison et Bollock ont tous les deux reçu 
les plus hautes distinctions pour leur bravoure 
et leur détermination dans la prise de Bayeux. 
Ils sont revenus à Montréal juste avant Noël 
1944. Bollock avait perdu sa jambe droite. 
Morrison s’est marié tout de suite avec Judy, 
sa fiancée d’avant la guerre. Une amitié 
profonde qui ressemblait beaucoup à une 
relation père-fils unissait Morrison et Bollock 
depuis cette embuscade. N’ayant pas de 
famille proche, Bollock a accepté la 
proposition de Morrison et Judy de vivre avec 
eux. Morrison lui-même avait perdu son père 
quand il était enfant. Bollock...en fait, tout le 
monde l’appelait Jerry, a occupé la place du 
grand-père des enfants d’Andrew et Judy. 
– Vous étiez amis? 
– Nous avons joué ensemble aux cartes 
pendant vingt ans. Et c’est Jerry qui m’a appris 
tout ce que je sais sur le jardinage. 
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– De quoi est-il mort? 
– De trop se souvenir, j’imagine. 
 

Ce disant, George se retourne et 
continue à travailler dans son potager, laissant 
entendre que la conversation est finie. 
 

Ce soir-là, je retourne dans la chambre 
froide et m’assois derrière la colonne de la 
vieille cheminée pour regarder encore une fois 
les photos des Morrison. Au fond de la boîte, 
je découvre de nouvelles photos de Jerry, 
jeune, en uniforme, casque de métal rond sur 
la tête, en France probablement, avec d’autres 
soldats autour de lui. Une de ces photos est 
datée : 18 février 1916, juste quelques jours 
avant le commencement de la bataille de 
Verdun à laquelle, je présume, Jerry a pris part. 
Une autre photo montre Jerry dans une 
tranchée, le visage sale, le sourire absent. 
 
Un bruit subtil, un frottement des pierres me 
ramène à la chambre froide. Il est tard, 
probablement déjà minuit. Le bruit se répète, 
cric, cric, derrière moi. Il vient de l’intérieur de 
la cheminée. Je prends une lampe de poche et 
ouvre la porte en fer forgé par où, il y a 
cinquante ans, le ramoneur vidait la colonne. 
Des morceaux de béton et de brique mélangés 
à du charbon sec tombent sur moi en cascade. 
Le silence revient, mais quelques secondes 
plus tard j’entends encore le bruit. 
 

« Une souris », je me dis. « Elle 
descend le long de la cheminée. » Je sors le 
restant des pierres et rentre mon bras pour 
fouiller, sans même penser que la petite crétine 
pourrait me mordre. Je tâte un objet en bois, 
de contours arrondis, facile à saisir. Il a une 
espèce d’anse plus moelleuse. Je tire. C’est une 
béquille. Elle est très ancienne. Comment 
s’est-elle ramassée là ? 
 

Le bois est écaillé et fissuré un peu 
partout, mais la béquille tient bien ensemble. 
Elle est encore très solide. Je reprends les 
photos de Jerry et compare : c’est la même 

béquille qu’il portait en revenant du front en 
1944. 
 

*** 
 

Le lendemain, une autre journée 
chaude et humide accueille mon réveil. Les 
plantes, on dirait, poussent à vue d’oeil. Je 
marche jusqu’à la maison de George, avec les 
photos de Jerry et sa béquille, que j’ai nettoyée 
et cirée. George s’affaire encore à son potager. 
Il redresse des pousses de courge pour les 
faire grimper sur un treillis. 
 
– J’ai trouvé ça dans ma chambre froide hier 
soir. 
 
Il examine la béquille avec curiosité et 
m’indique deux petites initiales gravées sur le 
bois : JB. 
 
– Merci, mais qu’est-ce que je peux faire avec 
ça? 
– Je me suis dit que cet objet a un sens juste 
pour vous. 
 
George regarde les photos et les laisse sur une 
chaise. Il soupèse la béquille.  
 
– Merci, je crois que je sais où je dois la 
mettre. 
  
Il appuie la béquille contre un mur et se 
retourne sur son potager. Je comprends que je 
dois partir. 
 
 

*** 
 

 
Deux semaines plus tard, je passe 

devant la maison de George et jette un coup 
d’oeil à son potager. Les pousses de courge 
sont devenues de grosses tiges garnies de 
feuilles vigoureuses. Agrippées à une vieille 
béquille de bois imputrescible, elles montent 
vers le ciel. 



1914 – 2014 
par Alejandro Saravia 

 
 

Many pounds of lead are needed to build 
The thorns 
The iron cross of war 
Yet metals remain quiet stones 
Immobile veins inside the rocks 
Sleeping in the belly of silent boulders 
They could just remain shining speckles  
A distant rain no one sees and feels 
Were it not for the venom in the words of men 
 
They don't eat like us 
They don't smell like us  
They are not human 
They are cockroaches 
They are savage Indians 
They are black animals 
They are filthy Jews 
They are Arab terrorists 
Sie sind ungeziefer 
They are Huns those Germans 
They are Krauts 
They are Gooks 
They are smelly Frenchmen 
They are the Kushi in the Holy Land 
Ellos son comunistas 
They are fanatics those japs and chinks 
They are thieves all the pakis and hindis 
They don't believe in God 
They don't believe in our God 
They have too many Gods 
They are goyim 
They are infidels 
They insulted the prophet 
They are not white 
They don't want modernity 
Ils ne parlent pas notre langue 
Ils n'ont pas nos valeurs 
They don't have faith in the goodness of capitalism  
They don't believe in free trade 
They are a threat to the Western World 
They are... 
They are... 
They are...  
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Let's bomb them back to the Stone Age 
Let's nuke them 
Let's blast them, napalm them 
Let's cook their computer networks 
Let's put worms and Trojan horses into their systems  
Let's Stuxnet them 
Let's starve them 
Let's ruin their crops 
Let's give them dengue 
Let's blockade them 
Let's besiege them 
Let's close their borders  
Let's control how much bread they can eat 
Let's take away their water 
Let's take away their land 
Let's declare them "enemy combatants" 
Let's put them in secret jails 
Let's torture them in one thousand forms and positions 
Let's crush their bones and their souls 
Let's drive them into madness with pills and pain 
Let's drown them with propaganda and TV commercials 
Let's provide them disinformation  
Let's bomb them when they are sleeping 
Let's set up a thousand and one checkpoints 
Let's rape their women 
Let's kill them and put the blame on their brothers and sisters 
Let's unleash on them a sky full of grey armed drones 
To spy on them, listen to their conversations, have them always at our mercy 
Their lives at the end of a red button 
A click of the mouse releasing the Hellfire rocket 
A moment of boredom before igniting the sky with orange flames 
 
 
Words are necessary  
Before unleashing the machetes 
Before firing the first bullets 
A speech to convince you 
That there is no other way  
To deal with them 
 
No mercy is granted 
In the execution 
Of your own verbs 
 
The killing sharpness of language 
In the mouths of men 
Is needed at such a moment. 
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