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 TERCER PRÓLOGO EN DISENSO 
 
 

Otro número de "The Apostles Review" acaba de salir de la imprenta y esto no es poco, sobre 
todo si se tiene en cuenta que aparentemente estamos en medio de una recesión que amenaza aplastar 
toda actividad económica, sea ésta lucrativa o no. Pero, como dice Diego Creimer con su conocida 
dosis de ironía, en verdad no tenemos de qué preocuparnos, ya que esta revista se financia con la vasta 
publicidad que aparece en sus páginas. 

 
Hablando de Diego Creimer: hace unos meses, cuando me vió con el caballo cansado y con 

dificultades para seguir adelante con este proyecto, no le tembló el pulso y se puso al frente cargando el 
peso de todas la actividades con pasión, buena voluntad, y aún mejor juicio. Es importante que sepan 
los colaboradores y lectores que valoran la existencia de esta revista, que el caballo de Diego también 
puede cansarse, y que no estaría mal recibir apoyo de otras personas, sobre todo de las nuevas 
generaciones. Cualquier movimiento en ese sentido será bienvenido. 

 
Cuando se habla como lo acabo de hacer de "nuevas generaciones", en literatura se 

sobreentiende que es gente de ya grises y escasos cabellos. No obstante, con cierto orgullo podemos 
decir que en este número de "The Apostles Review" hay cabellos en todas las cantidades y tonos. Es un 
gran placer servir de excusa para desarrollar lazos entre gente con experiencias tan diversas (por decoro 
digo "experiencias", pero con toda honestidad creo –parafraseando a Tolstoy– que las buenas 
experiencias se parecen todas entre sí y no son por tanto de interés literario, mientras que las malas 
despliegan su temible originalidad). 

 
Me gustaría cerrar esta introducción agradeciendo la confianza que los autores nos otorgan al 

entregarnos sus textos, y esperando que todos los pasados, presentes y futuros colaboradores de "The 
Apostles Review" continúen escribiendo y enviándonos sus obras, manteniendo viva esa llama que 
cuando nos juntamos –bien provistos de cerveza y nachos gratinados– no podemos negar que existe. 

 
Si la historia de la literatura se repite, la crisis no puede más que avivar ese fuego. 
 
 

Ramón de Elía 
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 ACERCA DEL TÍTULO 
 
 
Si los fundadores de esta revista hubiéramos conjurado para bautizarla con un título de 

connotación dudosa, jamás habríamos arribado a semejante acierto. Pero, como se verá, no fue un 
deseo perverso, sino más bien una cuestión de fidelidad a una tradición lo que llevó a la creación de 
"The Apostles Review". 
 

Hace muchos años, cuando algunos de nosotros promediábamos la escuela secundaria, un 
profesor con profundo resentimiento hacia toda actividad cultural tuvo la ocurrencia de denominar 
‘Los Apóstoles’ a nuestro grupo de amigos. 
 

El desdén hacia nosotros provenía del simple hecho de ser desvergonzadamente los mejores de 
la clase y fervorosos amantes del conocimiento. Supongo, con la distancia que dan los años, que el 
apelativo también hacía mención a nuestra imberbe suficiencia, que nos impulsaba a concebirnos como 
seres auténticamente especiales y diferentes del resto. La realidad que nos esperaba, no obstante, supo 
corregir en parte lo que la grosería del profesor no pudo. Muchos años después, seguramente 
demasiados, la ironía del no ser lo que habíamos imaginado nos volvió a juntar, esta vez con 
ambiciones más medidas. Y fue así que nació esta revista, o algo parecido a esta revista, cuyo título en 
versión inglesa hacía la ironía aun más hiriente. 

 
Con el tiempo descubrimos, como una justificación retrospectiva, que la palabra "Apóstol" 

posee, además de los conocidos sentidos figurativos, un origen común con la palabra "epístola", y 
pensamos que todo emigrante tiene algo de predicador, de fanático y de productor de profusa 
correspondencia. Luego imaginamos que el Latín de la época apostólica era para los griegos y los 
arameo-parlantes algo no muy distinto de lo que el inglés es hoy para nosotros los hispano-parlantes. 

 
La historia muestra que el nombre "Apóstol" ha sido reutilizado por las más variadas 

agrupaciones. Las más importantes es posible que sean, por un lado, la relacionada con el grupo 
severamente antirrepublicano que fundó el periódico "Les actes des apôtres" poco después de la 
revolución francesa, y por otro, la sociedad secreta de la Universidad de Cambridge "The Apostles", 
entre cuyos miembros figuraron simultáneamente Russell, Keynes, Wittgenstein y otros que brillaron 
tanto en el mundo de la política y del espionaje pro-soviético como en el de los escándalos sexuales. 

 
Hoy, todavía, el nombre "The Apostles" parece seguir evocando significados incómodos a los 

oídos saturados de consignas (y esto también nos incluye). A esta altura, no obstante, nos cuesta decir 
cuánto de ironía persiste en este nombre: es para nosotros simplemente algo que nos representa. 
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MIS COMPAÑEROS DE VIAJE 
Enrique Fernández 

 
Cuando conduzco de regreso al pueblo 

de anochecida, de la niebla de las cunetas me 
surgen muertos que hacen señas para que les 
pare. En principio sólo paro a los conocidos, no 
se puede dejar subir al coche a cualquiera. 
Acercarlos al pueblo no me supone ningún 
desvío, y además, con su conversación, evitan 
que me duerma. 

 
Al primero lo traje hace unos meses, un 

amigo que lleva treinta años de muerto y que me 
hizo señas desde la cuneta. Lo reconocí 
inmediatamente porque estaba igualito que el día 
que se mató con la moto, cuando los dos 
teníamos dieciséis, el pelo largo, la chaqueta de 
cuero y el casco debajo del brazo. Él tampoco 
tuvo ningún problema en reconocerme cuando 
paré el coche, a pesar de que los treinta años 
transcurridos desde la última vez que nos vimos 
me han desfigurado. Supongo que, a sus ojos de 
muerto, yo sigo teniendo el mismo aspecto de 
entonces. Mi amigo muerto me dijo que se le 
había averiado la moto y que lo acercase hasta la 
casa de sus padres. Me he dado cuenta de que 
los muertos mienten mucho y mal, se nota que 
ni ellos mismos se creen sus mentiras. Durante 
todo el trayecto no dejó de hablarme de 
recuerdos lejanos que para él habían ocurrido 
ayer. Al llegar al pueblo, me pidió que detuviera 
el coche donde había estado la casa de sus 
padres, que murieron a los pocos años de su 
accidente. Se bajó del coche y entró por la puerta 
tapiada con ladrillos de la casa que lleva años 
deshabitada. Siempre que paso por allí, saludo 
con la mano a alguna de las ventanas 
condenadas, por si está asomado. 
 

La semana pasada le paré a una chica de 
la que fui novio y que se murió en un hospital de 
la ciudad. En el borde la carretera, con su 
minifalda y su bolso de piel, estaba igual que 
cuando la vi por última vez antes de que fuera en 
secreto a la ciudad. Cuando subió al coche me 
dijo que venía de hacer unas compras y que 
había perdido el último autobús de regreso. Me 
costó trabajo no reírme de aquel peinado y 
maquillaje ridículo que entonces tanto me 

gustaba. En todo el viaje no dejó de coquetear 
conmigo y de hablar de sinsustancias, sin 
importarle la diferencia de edad que nos separa 
ahora que puedo ser su padre. Por deseo de ella, 
la dejé a la entrada del pueblo. No quería que la 
vieran conmigo en el coche, por las malas 
lenguas. No quise decirle que, de todas formas, 
no iba a verla nadie. 
 

Los muertos de muerte reciente son más 
entretenidos. Hablan de cosas más cercanas y a 
veces hasta me olvido de que están muertos. 
Desafortunadamente, además de mentirosos, los 
muertos son muy malos conversadores pues 
tienen unos temas de conversación muy 
limitados. Prisioneros de un mundo que ya no 
existe, sólo hablan de sí mismos y se repiten 
continuamente. A veces me hacen preguntas, 
pero si mi contestación no es la que esperan, me 
ignoran y siguen hablando como si les hubiera 
contestado lo que quieren oír. Si les digo que 
están muertos, se ríen y me dicen que sigo tan 
bromista como siempre, o no me hacen caso y 
siguen hablando. A veces me hartan, y a más de 
uno lo he llevado hasta el cementerio a la 
entrada del pueblo y le he enseñado su tumba a 
la luz de los faros del coche, que nos iluminan a 
través de las rejas de la puerta. Entonces, 
simplemente cambian de tema y empiezan a 
pasearse por el cementerio hasta dar con las 
tumbas de otros conocidos comunes que 
murieron antes que ellos. Los muy hipócritas 
expresan sus condolencias y rezan una oración 
por el otro finado. 
 

En ocasiones coincide que traigo a dos o 
tres a la vez, pero es muy cansado, porque no 
reconocen la presencia de los otros pasajeros. 
Comienzan a hablar todos a la vez, como una 
radio mal sintonizada entre dos estaciones, y se 
me hace imposible seguirles el hilo. Además, al 
llegar al pueblo tengo que hacer varias paradas 
para ir dejándolos. Tardo mucho en encontrar el 
sitio que me dicen porque las señas que me dan 
son generalmente de lugares que ya no existen 
hace muchos años y me cuesta recordar. Al 
bajarse no dejan olor a muerto, sólo me dejan un 
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 manchón de humedad en el asiento que se va 
al llegar el día. 
 

Al parar a recoger a un muerto conocido 
se me han colado en el coche desconocidos, 
gente transeúnte que debe estar enterrada en el 
pueblo o en sus cercanías. Enseguida se nota que 
son forasteros, aunque quieran hacerse pasar por 
conocidos. Los suelo dejar en la plaza, pero sólo 
aguantan unos días allí antes de desaparecer y 
volver a la carretera. Algunos, de tanto 
colárseme en el coche, ya son conocidos, e 
incluso ya dudo si las historias que me cuentan 
son verdaderas, así que ahora les paro siempre y 
los dejo en el mismo sitio de la plaza. 

 

Poco a poco he ido llenando el pueblo 
con los muertos que voy trayendo conmigo. No 
molestan a nadie, comparten las casas con los 
vivos sin causar más que alguna mancha de 
humedad en sus antiguas habitaciones, o dar 
algún sobresalto a un gato despistado. Cuando 
salgo para el trabajo antes de la amanecida, los 
veo asomados a las ventanas de sus antiguas 
casas, o paseando solos por las calles vacías, pero 
entonces hacen como si no me conocieran.   

 
Deben tener miedo a que vuelva a 

llevármelos del pueblo conmigo. 
 

 

 
_______________ 

 
ACÚSOME QUE TE ACOSO 

Jorge Cancino 

 
ACÚSOME QUE TE ACOSO 

 
SEXUAL MENTE DECENTE MENTE POLÍTICA MENTE PRIVADA 

MENTE ARDOROSA 
MENTE EMOCIONAL MENTE LOCA MENTE DRAMÁTICA 

MENTE OBSESIVA MENTE 
CREYENTE MENTE TONTA MENTE INTELECTUAL MENTE 

INCONSCIENTE MENTE 
ESCRUPULOSA MENTE ATENTA MENTE MATEMÁTICA MENTE 

RELIGIOSA MENTE 
PREMEDITADA MENTE OBTUSA MENTE CIEGA MENTE 

DOLOROSA MENTE TENAZ 
MENTE LUJURIOSA MENTE ESTÚPIDA MENTE INCANSABLE 

MENTE SIGILOSA MENTE 
FANTÁSTICA MENTE LABORIOSA MENTE TELEFÓNICA MENTE 

EPISTOLAR MENTE 
AFIEBRADA MENTE MILITAR MENTE SECRETA MENTE 

REVOLUCIONARIA MENTE 
IRREMEDIABLE MENTE INEVITABLE MENTE MECÁNICA MENTE 

ABSURDA MENTE 
RABIOSA MENTE ESTREPITOSA MENTE BULLICIOSA MENTE 

VERDADERA MENTE 
CAÓTICA MENTE CELOSA 

MENTE POÉTICA MENTE ... 
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 LAS MIL VIDAS DEL TÍO CO 
Martha Bátiz Zuk 

 
 

Cuando ya nadie esperaba que volviera, 
cuando ya todos lo daban por muerto, apareció 
de repente en la puerta de la casa. Siempre 
había sido delgado, pero ahora era como si su 
piel fuera lo único que le sostenía los huesos en 
su sitio. Como si en aquel cuerpo suyo no 
hubiera sangre ni músculos ni tendones sino 
sólo esqueleto y pellejo unidos de manera 
inexplicable. Sus ojos, más grandes que nunca, 
se llenaron de lágrimas cuando me vieron, pero 
yo no lo reconocí. Me asustó y grité, y mamá 
estuvo a punto de echarlo pensando que se 
trataba de un vago; un loco. ¡Cómo imaginar 
que era mi tío Co! Si al abrazarlo pude sentir las 
vértebras de su espalda, los omóplatos 
protuberantes como rocas sobre una planicie 
desierta. Su cuerpo se parecía a la superficie 
lunar. Había cráteres, salientes, cambios de 
textura y tonos como de otro mundo. Vestía 
una muy ligera camisa de algodón con trazas de 
sangre y suciedad, y su piel estaba fría. Húmeda 
y fría, como de rana. El sol iba a ponerse 
pronto, había viento, pero el cabello no se le 
mecía aunque lo golpeara la brisa. ¿Qué te 
hicieron? No pude preguntar. Las palabras se 
me quedaron anudadas en el estómago, hechas 
maraña con la angustia. Pensé que perdería el 
equilibrio, que se derrumbaría; no me explicaba 
cómo podían sostenerlo esos pies cuyos 
huesillos parecían competir entre sí para ver 
quién destacaba más.  

 

 El tío Co era poeta. Me había dicho mi 
madre que desde niño se la pasaba buscándoles 
palabras nuevas a la belleza y al miedo, y que 
más que crear rimas parecía encontrarlas por 
ahí, en el momento justo. Cuando entró a la 
escuela, la maestra de inmediato supo que 
nunca volvería a tener un alumno como Co, y 
convenció a los abuelos de que lo dejaran 
sumergirse entre las páginas de todos los libros 
imaginables. Enfermizo y esmirriado como era, 
a la abuela le pareció prudente, y mientras 
mamá ayudaba en casa, Co leía. Llevaba 
siempre consigo un cuaderno en cuyas páginas 
aprovechó hasta el último espacio para ensayar 
metáforas. Lo sé porque tengo ese cuaderno –el 

primero. Los demás los quemaron el día que 
vinieron a arrestarlo, pero ése yo ya lo había 
guardado debajo de una tabla suelta bajo mi 
cama. No me cansaba de verlo, de adivinar los 
estados de ánimo delatados por su caligrafía, de 
admirar cómo fue navegando por el lenguaje 
como quien pasa de un río furioso a aguas 
mansas y llega al mar. Lo sé porque cuando el 
tío Co se dio cuenta de que mis manos eran 
torpes para todo menos para sostener una 
pluma y crear con ella mundos que giraban 
como los suyos, me hizo su aprendiz. Hasta que 
se lo llevaron. Yo tenía nueve años, y lloré casi 
a diario porque la misma noche en que lo perdí 
a él, en el fuego murieron sus cuadernos y los 
míos, y todos los libros que había prometido 
permitirme leer cuando fuera mayor. Quedó la 
cicatriz sobre las lozas al centro del patio. 
Estantes vacíos, repisas rotas que papá no se 
atrevió a reparar, y que desechamos con la 
basura en los días que siguieron. 
 

Nadie me había explicado que los 
poemas del tío Co eran un arma considerada 
peligrosa. ¿Quién lo iba a suponer? Los 
extranjeros que venían a visitarlo siempre lo 
elogiaban, se llevaban sus escritos para 
imprimirlos incluso en lenguas que no 
entendíamos, y a veces le pedían que fuera con 
ellos de viaje. Cuando tío Co aceptaba, mi única 
consolación era saber que volvería con libros e 
historias nuevas. Hasta que vinieron los 
soldados y revolvieron la casa entera, y echaron 
al fuego todo lo de papel y tinta, y al llevarse a 
Co dejaron mudas mis manos y mis tardes. 

 

 Papá fue a buscar al tío Co a cárceles y 
hospitales, pero fue inútil. Mamá terminó por 
alegrarse de que los abuelos no vivieran más; de 
que no padecieran la angustia de no saber qué 
había pasado. Después de meses de hacer 
preguntas, de ir de una oficina a otra siempre en 
vano, mis padres desistieron. Me di cuenta de 
que les daba miedo hablar de Co, pero luego el 
miedo se fue transformando en olvido o en 
costumbre, porque pasaron cientos de días sin 
preguntas ni llantos hasta la tarde en que volvió. 
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  Al entrar en la casa, el tío Co pidió 
una taza de té, pero en vez de sentarse se quedó 
en pie, observando la habitación 
detenidamente, y luego mirándonos a todos, 
uno por uno; a mamá, a papá, a mí –
especialmente a mí–, sin prisa, como si nos 
bebiera con la mirada. Había perdido varios 
dientes, otros se le habían podrido, pero la 
sonrisa franca que estalló en su rostro nos llenó 
de curiosidad. 
 

 –¿De qué te ríes? –preguntó mi madre, 
queriendo reír con él a pesar del llanto que la 
había sobrecogido. Sus ojos cambiaron en un 
instante y conocí fugazmente la mirada de la 
niña que había crecido con Co, y que se 
alegraba de tenerlo de vuelta en las condiciones 
que fueran, pero vivo.  
 

 –Me río de lo bien que me acordaba de 
sus narices y sus voces y los colores de este 
cuarto... 
 

 Ninguno entendió lo que quiso decir, 
pero igual sonreímos. Entonces mamá le ayudó 
a sentarse en el sillón. Su piel de rana se estiró 
en vez de rasgarse, como yo esperaba que 
sucediera, y mi tío procedió a sorber el té en 
silencio. No dejábamos de mirarlo. Estábamos 
ansiosos de hacerle una avalancha de preguntas, 
pero no nos atrevimos. Por fin, después de un 
rato, el tío Co señaló la taza que sostenía entre 
los dedos, y nos dijo: 
 

 –Me tuvieron en un lugar tan oscuro 
que no podía ver ni siquiera el borde de una 
taza como ésta. 
 

 No supimos qué decir, cómo responder, 
hasta que tuve un impulso y fui a traerle papel 
blanco y una pluma. Tío Co tomó la pluma 
entre los dedos como si dudara de su existencia 
primero, y después como si hubiera olvidado 
para qué servía. Estuvo mirándola y 
acariciándola antes de acercarla al papel. 
Cuando quiso escribir, el pulso lo traicionó y no 
pudo redondear ni una letra. El dolor que se 
condensó en su rostro y lo deformó de golpe 
dijo todo acerca de lo que había sufrido. 
 

   Transcurrieron varias semanas antes de 
que tío Co recuperara las fuerzas y me pidiera 
que lo ayudara a escribir. Así fue como supe 

que, para sobrellevar su encierro, se consoló 
evocando los rasgos de cada persona que había 
conocido. Y que se había hecho la promesa, si 
sobrevivía y era libre de nuevo, de escribir un 
poema sobre cada ser humano que había 
cruzado su camino, o que conociera en el 
futuro. Un poema, por ejemplo, sobre la señora 
que reparaba zapatos usados. Yo conocía 
perfectamente sus trenzas plateadas y el olor 
avinagrado de las cortinas de su local y de su 
ropa, pero el tío Co me reveló la textura rugosa 
de sus manos y la curva de su espalda de una 
forma en que jamás habría podido verlas. Otro 
poema sobre el día en que sintió un leve rayo de 
sol colarse hacia su celda, que daba al norte y 
era muy fría; la oscuridad cotidiana se hizo más 
cruel tras aquella fugaz caricia de luz. Otros, los 
más, sobre quienes había escuchado gritar en la 
cárcel, y cuyos rostros no conoció. A veces me 
hacía llorar tardes enteras, pero él insistía, nada 
de lágrimas, mi niña, escribe; escribamos… 
  

Trabajamos juntos, en secreto, cuando 
yo volvía de la escuela y él de sus caminatas por 
el barrio. Si alguien le preguntaba por su poesía, 
él mostraba sus dedos torpes. Ya nadie lo creía 
peligroso. Tuvimos cuidado. Y para evitar que 
sucediera lo de la última vez, y destruyeran lo 
nuestro, fui escondiendo cada folio bajo la 
misma tabla que protegió el viejo cuaderno. 
Sabíamos que no se podría hacer nada con los 
poemas hasta que cayera el régimen, pero eso 
no nos desanimó nunca.  

 

Son más de mil las vidas que el tío Co 
dejó cantadas por su voz y mi puño y la tinta 
que compartimos durante mi adolescencia. Más 
de mil las hojas que sobrevivieron escondidas. 
Y ahora que nuestro país por fin es libre, es 
justo también rescatar aquellos versos de su 
larga prisión. A tío Co le habría gustado tanto 
este libro… Por eso me encuentro aquí hoy, en 
lugar suyo –yo, que todo lo aprendí de él–, y 
aquí están estas Mil Vidas para exigir justicia 
como sólo la poesía sabe; para hablar por los 
que fueron condenados a la oscuridad o 
asesinados, y darle aliento a los recuerdos que 
nos salvaron –a él de la locura, y a su gente del 
olvido. 
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TRÍPTICO DE LAS HUELLAS 
Nela Río 

 
I 
Cuando aún tengo, sosteniéndome, 
la casa de mi tiempo, 
busco las horas exactas 
para detener los minutos 
y abrirlos, 
gozar el advenimiento del cambio 
contemplar la minuciosa transformación 
de un aquí y un ahora 
de un mientras que deja de ser  
y se extiende hacia lo que todavía no sabe lo que es. 
 
Quizás no sea el minuto, ni siquiera el instante 
lo que quisiera desbordar.   
Tal vez sea lo que está fuera del tiempo 
la huella de un espacio que todavía no existe. 
 
Pero no,  el tiempo es corporal 
y transcurre en su inminencia. 
 
 
II 
La flor nació por su semilla 
y el fruto por la flor. 
Ancha avenida de estaciones 
sólo en lo que estoy. 
 
Ni señales ni signos ni apariencia. 
Sin cerrar los ojos voy 
llevando el silencio a cuestas 
para que no se acabe la voz. 
 
 
III 
Flecos de sol 
en el manto de la noche. 
 
La aparición en el espejo 
es mi tiempo sucesivo. 
 
Me quedaré 
en todo lo que estoy. 
 
 

________________ 
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 HACIA EL SOLSTICIO DE INVIERNO 
Ramón de Elía 

 
Hace días que la pesadumbre es tan 

grave o el mal tan incierto que el silencio me 
representa mejor que cualquier otra alternativa. 
Hoy, por ejemplo, apenas pude tomar un libro 
de mi biblioteca sin sentir que cualquier otro –o 
ninguno– cumpliría un rol semejante e 
insatisfactorio. Qué pesadez la de este domingo 
donde el tiempo decide no avanzar y lo hecho 
ya no tiene remedio. 

 
Mientras estoy recostado en el sillón 

mirando hacia la nada, el sol atraviesa la gran 
ventana y me acaricia la mejilla izquierda (puede 
sonar a metáfora remanida, pero aseguro que la 
calidez que produce no se parece a otra cosa). 
Afuera, puedo presentir la gente caminando 
cubierta de pies a cabeza. Cada vez que una 
nube se interpone entre el sol y mi rostro este 
frío tan democrático lo invade todo (entre el sol 
y mi cuerpo hay una distancia de 150 millones 
de kilómetros, y lo único que se interpone cada 
tanto es una nube). 

 
En lo que medito hoy, este domingo de 

tiempo inanimado, es en el curioso silencio que 
parece atravesar mi pensamiento. Como si 
hubiera un yo que bajo el áureo astro rey pierde 
el apetito de los discursos y toda necesidad de 
búsqueda de explicaciones. 

 
Culpa sobre culpa he esculpido mi 

inexplicable derrotero, y quizás entonces las 
explicaciones huelguen. Todo lo mórbido ya se 
ha dicho –hasta el cansancio lo veo repetido en 
mis viejos cuadernos– o lo será en cualquier 
momento que me encuentre tratando de 
expulsar materia pútrida. 

 
¿Qué más decir que no sea una falsa 

epopeya? ¿Qué más que sea realmente cercano 
a lo que siento hoy, ahora que el sol me besa la 
cara o ahora que ya no lo hace? Al mirar por la 
ventana descubro que las nubes han avanzado 
en ordenado desfile y comprendo que los rayos 
de sol que me bendicen son el canto de cisne de 
un paraíso que se desplaza a otro hemisferio. Y 
que entre la nubosidad, el árbol todavía 

frondoso y la noche prematura del invierno 
boreal, el sol no volverá a tocarme por una 
larga temporada. 

 
Tantas palabras para ocultar lo 

inocultable. Tantas palabras para decir que el 
silencio ha vencido y que evidentemente lo 
mejor hubiera sido callarme y dejar al sol –al 
último de sus rayos– amar mi mejilla. Así tratan 
los intelectuales al silencio; como cuenca de una 
reflexión que debe tener lugar. Aunque no haya 
nada; aunque no haya nada expresable en 
palabras. 

 
Sin querer, quizás debido a la ausencia 

del sol detrás de la nube, del árbol o la noche 
incipiente, adopto lentamente una posición 
fetal, que yo creía ajena a la flexibilidad de mi 
nuevo cuerpo. 

 
Ambos, tanto mi posición fetal como el 

sigiloso cambio de día en noche, parecen un 
preludio de un descanso que no tardará en 
llegar. Justificadamente o no, merecidamente o 
no. 

 
Así se pasó el tiempo en este océano de 

incógnitas sin que las respuestas amenacen 
siquiera con visitarme. Así se pone el sol en el 
primer domingo de invierno. 

________________ 
 

CINTA ROJA 
Jorge Cancino 
 
Ella sueña 
que su amante le da cuatro besos 
fundamentales 
en su cuerpo desnudo 
y que con una cinta de seda roja 
anuda sus largos cabellos negros 
después de haberla poseído. 
Al alba 
antes de marcharse 
el amante besa suavemente su pubis dormido 
y sale del sueño 
con rumbo desconocido. 
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APUNTES PARA EL FIN 
Jorge Carrigan  

 
 

CUADRO TERCERO 
"LA HERMOSA CABELLERA" 

 
(UNA HABITACIÓN. HAY UNA CAMA COMO 
ÚNICO ELEMENTO ESCENOGRÁFICO. 
MIENTRAS EL ESCENARIO PERMANECE AÚN A 
OSCURAS, EL HOMBRE Y LA MUJER HACEN EL 
AMOR. SÓLO PUEDEN PERCIBIRSE 
EXCLAMACIONES ENTRECORTADAS Y 
ALGUNAS FRASES ININTELIGIBLES QUE SE 
VAN ACELERANDO Y HACIENDO MÁS 
FUERTES A MEDIDA QUE SE ACERCAN AL 
ORGASMO. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL 
CLÍMAX DEL ACTO SEXUAL, LA LUZ 
COMIENZA A SUBIR MUY LENTAMENTE. EL 
HOMBRE Y LA MUJER PERMANECEN 
TENDIDOS SOBRE LA CAMA, DESNUDOS, 
INTERCAMBIANDO ALGUNAS CARICIAS.) 
 
HOMBRE: ¿Te acuerdas cuando nos 
conocimos? Fue en un tren. Habías terminado 
tus estudios en la universidad y regresabas a 
casa de sus padres. 
 
MUJER: Tú ibas a visitar a tus abuelos. 
 
HOMBRE: Lo recuerdo perfectamente. 
Quedamos en vernos la semana siguiente para 
ir al cine juntos. 
 
MUJER: Me invitaste al cine. Fuimos a ver "La 
Guerra de las Galaxias". 
 
HOMBRE: Tres meses después nos casamos. 
 
MUJER: Tres meses después nos casamos. 
 
HOMBRE: Oh, eres tan hermosa. Desde el 
inicio me enamoré de ti. Quedé prendado de 
tus ojos, tus labios, tu linda cabellera... 
 
MUJER: Oh, amor, espera un instante. Antes 
de que continúes, tengo algo que decir.  
 
HOMBRE: Imagino lo que dirás. 
 
MUJER: No lo imaginas. 
 

HOMBRE: Dirás que eres muy dichosa... 
 
MUJER: No se trata de eso, sino de algo muy 
diferente.  
 
HOMBRE: Entonces dirás que... 
 
MUJER: Diré que eso a lo que llamas mi "linda 
cabellera" no es tal.  
 
HOMBRE: ¿Qué significa que no es tal? 
 
MUJER: Que mi "linda cabellera" no es mi 
pelo. 
 
HOMBRE: ¿Quiere decir que es...? 
 
MUJER: Una peluca. 
 
HOMBRE: Imposible. Te conozco desde hace 
más de veinte años y nunca me dijiste que ése 
no era tu pelo. 
 
MUJER: Nunca antes me pareció importante. 
 
HOMBRE: Debiste decírmelo. Sabes que me 
gusta conocer las cosas en detalle. 
 
MUJER: No sabía que amaras los detalles. 
 
HOMBRE: Debías saberlo. Me conoces muy 
bien. 
 
MUJER: No te conozco. 
 
HOMBRE: Querrás decir que no nos 
conocemos... 
 
MUJER: Aceptado. 
 
HOMBRE: Que nunca nos conocimos. 
 
MUJER: No creo que haya que exagerar. 
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 HOMBRE: (ASUSTADO) ¿Qué hago yo en 
esta cama, con una mujer a la cual no conozco? 
¿Quién es usted, señora? 
 
MUJER: No lo sé. 
 
HOMBRE: Sí lo sabe. Dígamelo. 
 
MUJER: Hay preguntas que no vale la pena 
contestar. 
 
HOMBRE: ¿Por qué hicimos el amor esta 
noche? 
 
MUJER: ¿Por qué no deberíamos hacerlo? 
 
HOMBRE: ¿Será posible que usted sea...? 
 
MUJER: Alto ahí, señor. No se atreva a decir 
que soy una prostituta. 
 
HOMBRE: ¿No lo es? 
 
MUJER: Por supuesto que no. 
 
HOMBRE: Uff, menos mal. 
 
MUJER: No te asustes. Somos tú y yo, marido 
y mujer, y nos conocemos muy bien. 
 
HOMBRE: Entonces, ¿cómo se explica lo del 
pelo? 
 
MUJER: ¿De qué pelo? 
 
HOMBRE: Lo de la peluca, quise decir. Se 
supone que si nos conocemos tan bien no 
debería haber secretos entre nosotros.  
 
MUJER: Y no los hay. Te lo acabo de revelar 
hace un momento. ¿Quieres que te lo repita? 
Éste no es mi pelo, sino una peluca. 
¿Complacido? 
 
HOMBRE: Ya no vale la pena. 
 
MUJER: ¿Por qué no?  
 
HOMBRE: Si me lo hubieras dicho cuando nos 
conocimos, habría sido uno de nuestros 
secretos conyugales. 
 

MUJER: Te repito que para mí nunca fue un 
secreto, querido. Ni entre nosotros ni fuera de 
nosotros. 
 
HOMBRE: Y de las razones, ¿qué? 
 
MUJER: Por supuesto que las hay.  
   
HOMBRE: Pero... lo que quiero preguntar es 
que si tampoco son secretas.  
 
MUJER: Claro que no. 
 
HOMBRE: ¿Se trata de una cuestión cultural?  
 
MUJER: No.  
 
HOMBRE: ¿Una costumbre?   
 
MUJER: Tampoco. 
 
HOMBRE: ¿Alguna enfermedad? 
 
MUJER: Nada de eso. Nací con un dote muy 
especial en el cabello. Tenía un pelo fuerte, 
brillante y de un color hermoso. Desde niña 
tuve una abundante cabellera, exactamente 
como esta peluca. Durante toda mi niñez, ése 
fue el orgullo de mi familia. Luego, cuando 
entré en la universidad, fue que conocí a los 
muchachos del movimiento... no recuerdo cuál 
era el nombre de la organización, pero eran 
cientos, miles... se trataba de una corriente 
ideológica que venía de los paises nórdicos... 
creo que había surgido en Finlandia o 
Dinamarca. Ellos defendían la tesis de que en la 
reencarnación el pelo representa la parte visible 
de la cabeza que heredamos de un predecesor 
con el cual no tenemos que estar 
necesariamente de acuerdo. Por lo tanto, 
librarnos del pelo es negar la herencia 
ideológica que nos imponen los antepasados. 
Es emanciparnos y decidirnos a pensar por 
nosotros mismos. ¿No es brillante eso? ¿No es 
una filosofía atractiva? De entre todas las 
organizaciones juveniles que había ésa fue la 
que me pareció mejor y me incorporé. Cada día 
que pasaba me identificaba más profundamente 
con los ideales del movimiento, creía más en 
sus preceptos y me entregaba sólo a ellos.    
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 HOMBRE: Yo nunca me enrolé en esas 
organizaciones... esos movimientos... 
 
MUJER: En tu universidad era diferente... 
 
HOMBRE: Yo era diferente. 
 
MUJER: No eras precisamente un filántropo, 
¿eh? 
 
HOMBRE: Siempre tuve los pies en la tierra. 
 
MUJER: A veces demasiado. 
 
HOMBRE: Nunca me comprendiste y nunca 
me vas a comprender. 
 
MUJER: Eres incomprensible. A veces tengo la 
sensación de abrazar a un desconocido. 
 
HOMBRE: No te confundas. No soy ningún 
desconocido, sino yo, tu marido. 
 
MUJER: Perdóneme, pero no estoy segura de 
haberlo conocido alguna vez. No podría 
asegurar que estoy casada con usted. 
 
HOMBRE: Pero, ¿no ves que estamos aquí, 
sobre la cama? Significa que estamos casados. 
 
MUJER: Significa algo muy diferente. 
 
HOMBRE: ¿Se puede saber qué es ese algo? 
 
MUJER: Que lo amo. Es todo. 
 
HOMBRE: ¿Que usted me ama? 
 
MUJER: Claro. Si hemos hecho el amor, 
lógicamente significa que lo amo. 
 
HOMBRE: (ENTUSIASMADO) Lo hemos 
hecho, y más de una vez. Puedo asegurarlo. 
 
MUJER: ¿Puede demostrarlo? 
 
HOMBRE: Bueno... creo que sí... 
 
MUJER: ¿Hay algún punto, alguna región de mi 
cuerpo que pueda usted describir con exactitud? 
 

HOMBRE: No, eso no. Siempre lo hicimos en 
la oscuridad. 
 
MUJER: ¿No conoce algo que pueda decir de 
mi carácter, de mi historia personal? 
 
HOMBRE: Realmente no. 
 
MUJER: Ni siquiera sabía, hasta hoy, que mi 
"hermosa cabellera" no era mi "hermosa 
cabellera". 
 
HOMBRE: Ni sabía que la habías perdido por 
una estupidez juvenil. 
 
MUJER: Entregué mi "hermosa cabellera" a 
una "hermosa causa", y no me arrepiento. 
Tengo muy buenos recuerdos de aquella etapa. 
Las marchas, las manifestaciones, los 
panfletos... incluso fui, durante los dos últimos 
años de mi carrera universitaria, jefa de 
redacción de nuestra revista... 
 
HOMBRE: ¿Y luego? 
 
MUJER: (DESPUÉS DE UNA PAUSA) 
Luego el movimiento se desintegró. 
 
HOMBRE: ¿Y quedó algo de todo aquello? 
 
MUJER: Muchas gentes sin pelo. 
 
HOMBRE: Comprendo. Está bien, reconozco 
que todo puede haber sido hermoso, muy 
romántico, es verdad; pero ya pasó. ¿Está bien? 
En todo caso, no tendrías que seguir 
sacrificándote por algo que... 
 
MUJER: No te preocupes. No es un gran 
problema para mí.  
 
HOMBRE: Sí lo es.  
 
MUJER: No soy la única persona sin pelo que 
ha existido en el mundo. Esta misma ciudad 
está llena de calvos. 
 
HOMBRE: Pero el movimiento ya no existe, 
fue deshecho.  
 
MUJER: ¿Quieres decir que debí de hacer algo 
para evitarlo? 
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HOMBRE: Nada. Comprendo que no tuviste 
nada que hacer.  
 
MUJER: Cierto. El único consuelo que me 
queda es que no fue mi culpa. 
 
HOMBRE: ¿ Y no podías dejar que tu pelo 
creciera otra vez? 
 
MUJER: Hice un voto de fe. Decidí que mi 
pelo no crecería nunca más. 
 
HOMBRE: Pero eso no es justo. 
 
MUJER: Nadie me obligó. 
 
HOMBRE: Quiero decir que es injusto cargar 
toda la vida con la secuela de algo que ya no 
existe. 
 
MUJER: No te atormentes. En realidad no es 
tan trágico.  
 
HOMBRE: ¿Podrías cambiarlo? 
 
MUJER: Por supuesto. Si mañana mismo 
empezara a desear con todas mis fuerzas que mi 
pelo creciera, por supuesto que crecería. 
 
HOMBRE: ¿Entonces...? 
 
MUJER: No lo haré. 
 
HOMBRE: ¿Aceptarás estar condenada a 
cargar con esa peluca por el resto de tu vida? 
 
MUJER: No me molesta hacerlo. 
 
HOMBRE: ¿Por qué eres tan tonta? 
 
MUJER: Lo soy sólo para ti que has sido 
siempre un egoísta. 
 
HOMBRE: Nunca me ha interesado defender 
causas perdidas. 
 
MUJER: Muy maquiavélico de tu parte. 
 
HOMBRE: Lo que te estoy advirtiendo es que 
todavía estás a tiempo de escapar. 
 

MUJER: No quiero hacerlo. 
 
HOMBRE: ¿Eso significa que...? 
 
MUJER: Sigo creyendo. Si era eso lo que 
querías saber, ahí está la respuesta. Claro que sí. 
Sigo creyendo.   
(HAY UNA LARGA PAUSA. LA LUZ COMIENZA A 
BAJAR MUY LENTAMENTE Y LA MÚSICA VA 
SUBIENDO.) 
 
HOMBRE: ¿Sabe que su cara me parece 
conocida? 
 
MUJER: A mí también me parece que lo 
conozco. 
 
HOMBRE: ¿Será posible que sea usted o es 
alguien que se le parece mucho? 
 
MUJER: No lo sé. Hace muchos años, en un 
tren, conocí a un joven... 
 
HOMBRE: ¿Fue a principios del verano? 
 
MUJER: Sí. 
 
HOMBRE: Una vez yo conocí a una muchacha 
que regresaba a la casa de sus padres después de 
terminar la universidad. 
 
MUJER: El joven que conocí iba a visitar a sus 
abuelos. 
 
HOMBRE: Fue cuando iba a casa de mis 
abuelos. Lo recuerdo perfectamente. 
Quedamos en vernos la semana siguiente para 
ir al cine juntos. 
 
MUJER: Me invitó al cine. Fuimos a ver "La 
Guerra de las Galaxias". 
 
HOMBRE: Tres meses después nos casamos. 
 
MUJER: Tres meses después nos casamos. 
 
(EL ESCENARIO ESTÁ YA EN PENUMBRAS. EL 
HOMBRE Y LA MUJER CONTINÚAN HABLANDO 
MIENTRAS LA MÚSICA SUBE Y CUBRE SUS 
VOCES. LA LUZ SIGUE BAJANDO HASTA EL 
OSCURO TOTAL.) 
 

_______________ 
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MADRUGADA EN LA MIRA 
Alejandro Saravia 

 
El día en que cumplió diez años su padre 

le regaló una escopeta Winchester. Aim… 
steady… hold it steady… le susurraba su voz 
ronca mientras el niño, con el pulso vacilante y 
los ojos aterrados, apuntaba con el alza y la mira 
al pelaje de una nerviosa liebre a la distancia. 
Veinte años más tarde todavía recuerda 
claramente el olor de la pólvora tras el golpe de 
la culata, pero ya no quedan liebres en los parajes 
de su infancia. Desde su polvorienta granja se 
puede ver a la distancia el grisáceo brazo de un 
río. Si uno fuerza la mirada, se pueden divisar las 
casas, las calles al otro lado de la frontera. Cada 
domingo el reloj le despierta a las dos de la 
madrugada. Ésa es su hora más generosa. Se 
levanta a oscuras, se viste a tientas y sale a la 
veranda de su granja. El aire huele a cueva 
húmeda, a humo. Al otro lado del río se ven las 
luces que parpadean en las esquinas del pueblo 
vecino. A esa hora el río que parte en dos al 
mundo es una serpiente negra. El hombre 
conoce de memoria los pasos que hay que dar, 
los movimientos que hay que hacer en los 
cuartos oscuros de su casa para encontrar el 
armario exacto de donde saca un fusil, un 
Remington 700, dormido en su funda. Le coloca 
la mira telescópica infrarroja. Acaricia el largo 
cañón, la nitidez de la culata y siente, 
reconfortado, el olor del lubricante. Atornilla el 
arma sobre un trípode que ahora mira al río. 
Solamente por el ojo del telescopio se puede ver 
a veces los movimientos intempestivos de algún 
roedor que avanza y se detiene entre los arbustos 
a la distancia. Coloca un proyectil 7.62 en la 
recámara del arma y espera. A veces espera y 
espera y llega el fulgor de la mañana que lo 
sorprende dormido, sentado frente al trípode y 
con la saliva seca en la comisura de la boca. A 
veces, a la media hora de estar sentado 
esperando, puede detectar entre la oscuridad el 
contorno térmico, el fulgor jade de cuerpos 
humanos en movimiento, avanzando por el 
borde al otro lado del río. Entonces siente que 
de golpe se le seca la garganta y se le hinchan las 
venas. A veces es tal el caballaje de sus latidos 
que no le deja escuchar los ruidos de la 

madrugada. La bocina de un camión, el lejano 
aullido de un coyote. Por la mira puede ver que 
aquellos cuerpos se detienen a ratos. Su talla es 
siempre diferente. Es difícil saber si lo que se 
mueve es un hombre o una mujer, porque la 
distancia es enorme entre el cañón de su fusil y 
el cuerpo que se mueve al otro lado de la ribera. 
Pero su arma es potente. Ha aprendido cómo 
seleccionar su blanco entre los halos verdes que 
avanzan cautelosamente. Escoge el cuerpo más 
grande, el más tanteador del terreno. Entonces 
lo sigue con la mira. Espera y espera. En algún 
momento tendrá que detenerse para medir la 
fuerza de las aguas antes de animarse a vadearlas. 
Ése es el momento preciso. Son como liebres, se 
dice escuchando en silencio la voz de su padre. 
En ese mínimo segundo el hombre aprieta el 
gatillo con fuerza. Hay un fulgor breve que 
ilumina el perfil de su rostro, las columnas de la 
veranda. La fuerza del disparo le golpea el 
hombre, le hace temblar al arma y por un 
momento se pierde de vista el halo térmico del 
blanco elegido. Mira de nuevo por el ojo 
telescópico, atento. Encuentra que el fulgor del 
cuerpo apuntado ha caído al agua y puede ver a 
veces los manotazos inútiles mientras lo arrastra 
la corriente. Puede ver cómo otras formas, esta 
vez agitadas, cayéndose, levantándose, corren 
por ese lado de la ribera, ya sin cuidarse de 
guardar el sigilo, siguiendo al cuerpo que se 
hunde y se levanta. A veces puede escuchar 
débilmente gritos a la distancia. Esos perfiles de 
cuerpos grandes y pequeños siguen por un rato 
al cuerpo inmóvil que las aguas se llevan 
flotando. Siente la tentación de recargar su arma 
y disparar de nuevo, pero se contiene. Mejor no 
exagerar, mañana habrá otros, se dice, mientras 
observa cómo los cuerpos van retrocediendo 
paulatinamente por el camino recorrido hasta 
perderse de regreso por las calles temblorosas, al 
otro lado del río. A veces, por un instante, a esa 
hora el viento suele traer una ráfaga de olor a 
frituras, una desgajada música de mariachis que 
se desvanece en el aire de la madrugada. 
 

_______________ 
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NIHILOTROPÍA 
Ramón de Elía 
 
Cuando el cuerpo insiste en desintegrarse 

No hay defensa posible 

Todo movimiento acarrea un efecto 

Y de allí más desintegración 

Más espasmos más vejación 

En manos de los monstruos de blanco. 

El cuerpo dice basta 

Y lo hace sistemáticamente 

Y sin dar lugar a equívocos. 

Uno puede abandonarse a Dios 

O a los cuervos: 

Al cuerpo no le interesa 

Él se desintegra sin prisa 

Y sin pausa 

Confabulando con el tiempo 

Y los cataclismos cotidianos, 

Sin respetar al coro de voces 

Que se profesan en su nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ESQUINA 
Jorge Cancino 
 
Estoy 

en la esquina azul de mi vida 

esperando 

que vengas desnuda de nostalgias 

con tus labios entreabiertos 

para recibir de los míos    

largos besos de caracolas y caricias de terciopelo 

cuando anochezca en el extenso espacio 

del amor sin límites. 
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 HONORATA, LA MILAGROSA 
María Salix 

 
Honorata teje. Desde la madrugada 

ciega, en la sordera del mediodía y hasta la 
muerte del atardecer, Honorata teje en su 
rancho un manto que a diario se hila y se 
deshila. 
 

Al apuntar el alba, Honorata mide la 
longitud del material que debe elaborar. Toma 
un carrete de hilo en su puño izquierdo, lo eleva 
hasta su pómulo de azabache y, en un segundo 
eterno y victorioso, con el cabo del hilo sujeto 
entre los dedos índice y medio de su mano 
derecha, estira el brazo para tensar un arco 
imaginario y apuntar su flecha, astil de hilo con 
punta de uñas, al esternón del lobo que inventa 
en su mira templada. Sin disparar, sus dedos 
dejan caer la punta de esa flecha inútil y flácida 
para tomar del carrete el otro extremo del hilo, 
el culatín invisible que ahora aleja de su pómulo 
con el mismo gesto de arquera diestra. 
Honorata mide así la altura para el manto de su 
cuerpo. 
 

Honorata acerca a su boca el punto 
medio del hilo medido, el punto equidistante 
entre sus talones y el borde superior de su 
frente, y lo aprisiona entre sus incisivos 
superiores y su carnoso labio inferior. Allí lo 
mantiene sujeto durante la labor del día como 
un anzuelo del cual colgara, un anzuelo que es a 
la vez su antes y su ahora, su única certeza, la 
dimensión de su cuerpo, su ahora y su después, 
el fin seguro al acabar el día y la promesa del 
amanecer. Ayudándose de una aguja de punta 
de garfio y una vara gruesa y brillante de uso, 
empieza a tejer. 
 

Honorata teje afanada toda la mañana. 
La elegancia de sus dedos no distingue las fibras 
bastas y rasposas de las sedosas y matizadas, las 
metálicas y relucientes de las opacas y serias. 
Hora tras hora va hilvanando hebra por hebra 
todas las palabras, todos los recuerdos, los días 
de sudor amargo, los de miedo melifluo, los de 
fuego acerado, en mallas y linos, en bordados y 
lienzos, en brocados ribeteados, en urdimbres 
de mariposas y libélulas de alas de tornasol... 
Teje hasta perderse en el calor del mediodía, 
hasta olvidar la medida que sostiene húmeda 
entre sus labios, y así va cayendo con el sol, 
grácil junto a sus pies, un río de tela que poco a 

poco va ocultando sus talones ensartados en la 
tierra pisada del rancho.  
 

Al romper el arco de la tarde, la tejedora 
se vuelca como una medialuna desvariada, hinca 
los codos en sus costados y aprieta los nudillos 
ya exangües para tejer unos centímetros más, 
pero vuelve en sí a tiempo para languidecer 
junto al sol, y sumida en una niebla mate, mide 
y desteje el exceso de su labor. Luego procede a 
plegar y marcar una por una las orillas del 
manto de su cuerpo, arañando un dobladillo 
angosto y justo con la punta nacarada y trémula 
de su índice. 
 

Cuando las nubes lanosas del 
crepúsculo se perfilan en el horizonte, las fibras 
del manto empiezan a correr como raíces 
errantes que buscan disiparse en otro manto 
más cálido y líquido. A esa hora asoman los 
lobos sus hocicos y se acercan sigilosos al telar 
de sus molicies. Sus miradas se cuelan 
blanquecinas como luz entre los tablones del 
rancho, donde flota como neblina el susurro 
sesgado del manto de la tejedora, manoseado ya 
por los que han llegado de primeros a beberse 
la frescura aclarada de sus carnes, a retozar por 
las tersas colinas de sus senos, a babosear el 
raso frotado de sus muslos, a rasgar el capullo 
lavado de su sexo. Entre las púas de sus fauces, 
los lobos estrujan los tobillos de la tejedora, se 
hunden voraces en el vértice que forman sus 
muslos estirados, los halan y retuercen hasta 
arrancarlos de la celda de su cadera, buscando la 
fuente primaria, el fin sus tormentos, el milagro 
del manto de Honorata. Se sacian uno tras otro, 
una y otra vez, hasta desplomarse junto a la 
noche en un montón de pelo hediondo que se 
desvanece con la primera luz. 
 

El manto de Honorata yace exprimido e 
inerte en medio del telar, el punto medio de su 
cuerpo manchado y raído. 

 

La seda reluciente del amanecer 
enjugará los humores acres de los lobos y le 
devolverá a Honorata el pulso firme, la vista 
certera y el oído agudo para que teja de nuevo 
su cuerpo hasta que duerma la noche y, día tras 
día, caigan los lobos uno por uno, fulminados 
por las flechas tornasoles del alba. 
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AL ÚNICO POETA QUE NO LE HAN PEGADO (TODAVÍA) 
Ramón Sepúlveda 

 
anduve cerca 
tan cerca que vi los puños del Madariaga 
encima de mis solapas 
 
había sido una lectura 
igual que muchas 
y el Quique Madariaga que también escribe 
me dijo güevón, cinco minutos y no más 
 
yo me hice el loco 
y leí ocho páginas 
mis crónicas de amor y aventura 
de una gata con botas 
que era striptisera 
 
el Quique es el hombre 
que corta el queso 
el que da el micrófono 
a su antojo 
 
yo lo güevié y lo güevié 
para que me dejara subir 
pero como el Quique no me pasa 
apenas a medianoche me llamó al podio 
 
quedaban solo poetas borrachos en la sala 
en el momento que anunció: 
"con nosotros, Paredes, 
que se dice poeta 
pero que sólo es un prosista, 
un amateur de las estrofas... 
oigamos lo que hable" 
 
con tal presentación cinco poetas  
aplaudieron de malagana 
un narrador rió 
y una colorina bastante rica 
me socorrió con los ojos. 
 
agarré papas con mi texto 
lo dramaticé y lo recité 
le hice voces y lo canté 
 
"twenty seconds" dijo el Quique 
porque él habla el inglés 
y para decirme que no hinchara más 
con esa lata de media hora  

 
mas yo entusiasmado 
con la colorina 
leía cositas del corazón 
disfrazadas de Eros y calenturas 
que hablan de mi alma sensiblera, 
alma creativa, de mi vida sola 
 
"te quedan diez segundos, güeón" 
insistió el Madariaga 
y yo molesto solté mi manuscrito 
y le clavé la mirada 
 
"qué te pasa conchetumadre" 
se me escapó de los labios 
pero me arrepentí enseguida 
porque allí, salvo la colorina, 
no había nadie que me defendiera 
 
en esa noche aciaga y despoblada 
el Quique tenía amigos 
y los  poetas ebrios 
suelen pegar como futbolistas 
 
"¡bájate altiro nomás!" 
ordenó el Madariaga 
mientras los ojos de la audiencia 
aprobaban su falta de arte  
 
no contento con su abrupta escindida  
Madariaga me amenazó: 
salgamos al parking, güeón, 
salgamos al ring 
y se me echó encima con los puños. 
 
salgamos dije y miré afuera 
para hallar mi bicicleta cerca de la ventana 
sin cuidado ni cortesía 
monté en ella esa noche solo 
 
no era yo  
el primer vate reprendido o increpado 
o puesto en la acera a empujones  
pero la suerte mía me ampara  
y la cresta todavía no me la han sacado 

 
_______________ 
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ADIÓS A LA CIA 
Diego Creimer 

 
Me llamo Mario Pocaterra y quiero seguir 

siendo periodista. Hace seis meses me echaron 
del servicio de noticias de Radio Multilingüe 
Saint-Laurent por aquella estúpida cuestión de 
puntuación. El director argumentó que mis 
textos empezaban a tener comas innecesarias, 
que escaseaban los puntos, que mis frases eran 
muy largas y que yo no me adaptaba al nuevo 
estilo punch de los noticieros de hoy. Así que para 
no dilatar más mi agonía profesional, él mismo le 
puso un punto final a mi contrato. Mis 
compañeros de trabajo, varios de ellos más 
viejos que yo –me pregunto cómo habrán hecho 
para dominar el punch– me hicieron una pequeña 
despedida con vinos chilenos comprados a 
último momento en el almacén de la esquina y 
quesos que maduraban en la heladera de la 
oficina desde la última vez que alguien cumplió 
años. De todas formas, sé que mi partida los 
apenó. A algunos, al menos. 
 

 El director de la radio me dio una carta 
de recomendación donde elogiaba mis supuestos 
méritos y callaba mis defectos. Le agradecí ese 
gesto solidario: no es fácil ser un mal periodista. 
Para sobrevivir sin talento hay que tener amigos 
y buenos contactos. 
 

 Pensé que lo mejor sería buscar trabajo 
en un medio acorde a mi estilo, uno que todavía 
no hubiera adoptado el punch. No tenía muchas 
opciones en Montreal. La más evidente me 
pareció el viejo diario Les Déboires, donde los 
cronistas podían seguir dándose el lujo de 
escribir oraciones tan largas y rebuscadas que se 
imponía un análisis sintáctico para descifrar el 
significado. 
 

Les Déboires (que podría traducirse al castellano 
como "Los infortunios" o "Las desilusiones") es 
un pequeño diario de izquierda que existe desde 
hace más de noventa años. Su especialidad es 
mezclar las noticias mundanas con algo de 
humor y presentarlas de manera tal que resulten 
cultas, ininteligibles y amenas. En cualquier 
reportaje, por más marginal que sea, se citan 
siempre siete u ocho especialistas. Les Déboires se 
distribuye por suscripción a un puñado de 
millonarios que viven en los barrios de clase 
media o baja de la ciudad. No hay ni un solo 

abonado en Westmount, pero sí hay varios en 
Hochelaga y en Verdun.  
 

Era un diario perfecto para mi estilo sin-
punch y poco puntuado. Les envié mi currículum 
vitae y una carta larguísima. Al día siguiente me 
llamaron para ofrecerme un puesto cubriendo las 
carreras del hipódromo, que estaba a punto de 
quebrar. La única exigencia era que incorporara 
en mis crónicas todos los puntos de vista 
posibles, incluido el del caballo. Acepté de buena 
gana. 

* * * 
 

Llevo cinco meses aquí y el hipódromo 
todavía no cerró. Me tiene sin cuidado. Sé que 
llegado el caso me pondrán en otra sección. A 
mí me gustaría escribir las necrológicas, porque 
tengo un buen manejo del pretérito indefinido 
en francés, un tiempo que sólo se usa para lo que 
está muerto. 
 

Creo que me fui de Radio Multilingüe 
Saint-Laurent justo a tiempo. Ayer me llamó 
François, un ex colega de la sala de redacción tan 
obsesionado por la impersonalidad de la voz 
pasiva que al día siguiente de las últimas 
elecciones federales, en vez de anunciar quién 
había ganado, simplemente escribió "las 
elecciones federales fueron ganadas". Nadie en la 
radio se dio cuenta, y cuando se lo mencioné al 
director me respondió que era un detalle sin 
importancia, que mejor me dedicara a pulir mis 
propios textos en vez de andar criticando el 
trabajo de mis compañeros. 
 

Cuando descolgué el teléfono, François 
me dijo: 
 

–Estamos a punto de ser despedidos. Los 
fondos de la radio han sido recortados. 
 

–¿Quién los recortó? 
 

–He sido puesto en la imposibilidad de decírtelo 
en este momento. Un café podría ser bebido por 
nosotros esta tarde. 
 

–De acuerdo, le dije. Nos vemos en el bar que 
está abajo de la radio. 
 

–Acordado, me respondió. 
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 Llegué al bar a las cinco, fui al baño y 
me rocié con desodorante para quitarme el olor a 
establo que me había dejado aquel largo día de 
trabajo. François llegó puntual a la cita. Se sentó 
frente a mí. 
 
–La situación es un desastre, me dijo. 
 
–¿El nuevo gobierno cortó los fondos de la 
radio? ¿Se cayó algún subsidio? 
 
–Ningún financiamiento oficial ha sido cortado. 
Ningún anuncio comercial ha sido retirado. 
 
–¿Y entonces? 
 
–Es hora de que seas informado, ahora que todo 
ha terminado. 
 
–¿Informado de qué? 
 
–La CIA. 
 
–¿Qué tiene la CIA? 
 
–La CIA nos abandona. 
 
Me quedé callado. No lo podía creer: François 
había usado la voz activa. Y con convicción. 
Supe que no mentía. 
 
–¿Nos abandona? ¿Qué tiene que ver la CIA con 
nosotros? 
 
–Es una larga historia. En los años 50, cuando 
Radio Multilingüe Saint-Laurent empezó a 
transmitir, muchos inmigrantes italianos 
comenzaron a instalarse en Canadá. También 
llegaron familias enteras de Europa del este. Los 
agentes de inmigración y aduanas descubrieron 
en el equipaje de estos inmigrantes un número 
elevado de libros considerados como 
ideológicamente peligrosos en esos años, y aún 
hoy: novelas de Boris Pilniak, ensayos de Errico 
Malatesta y traducciones de las fábulas de 
Lafontaine en las que, por ejemplo, las hormigas 
se organizaban sindicalmente; en fin, tú ya sabes, 
libros sospechosos. En Estados Unidos el 
senador McCarthy, a quien tanto le debemos en 
la radio, despertaba amores y odios encendidos. 
Entonces la CIA nos contactó. Yo tenía 

diecisiete años y acababa de entrar a la radio 
como cadete. 
 
–¿Qué quería la CIA? Radio Saint-Laurent era 
apenas un experimento, una radio comunitaria 
para los inmigrantes de la ciudad. 
 
–Exactamente. Querían evitar lo que ellos llaman 
"desviacionismo ideológico" y "contaminación 
del espíritu norteamericano". Pedían algo muy 
simple: que usáramos una adjetivación extraída 
de los diccionarios que ellos mismos nos 
proveerían. Un científico de la CIA había 
establecido que esos adjetivos, repetidos hasta el 
infinito, terminaban por corregir la concepción 
que los oyentes tenían del mundo y las relaciones 
de poder. 
 
–¿Por ejemplo? 
 
–Ah, es muy simple, hasta tú los has usado sin 
darte cuenta. Todo lo que no es occidental, 
democrático y liberal, es un "régimen". Todo lo 
que contradice nuestros valores, es una 
"doctrina". Todo lo que… 
 
–Gracias, François, ya entendí. 
 
Creo que mi interrupción le molestó, porque de 
repente volvió a la voz pasiva. 
 
–Hemos sido considerados obsoletos e inútiles. 
Los fondos de la CIA han sido recortados 
también, a causa de la crisis financiera en el sur. 
 

–¿Y eso es grave? ¿Qué porcentaje del 
presupuesto de la radio representa el aporte de la 
CIA? 
 

–Cincuenta por ciento. 
 

–Es grave. 
 

–Muchos de nosotros seremos despedidos si no 
es ofrecida otra fuente de financiamiento. 
 

–Ya surgirá algo, le dije sin convicción. 
 

* * * 
 
A medianoche me despertó el teléfono. Era 
François. 
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 –¿Qué quieres? 
 
–Hemos sido salvados. 
 
–¿Por quién? 
 
–Nuevamente, he sido puesto en la 
imposibilidad de decírtelo. Pero despreocúpate: 
hemos sido salvados. La semana entrante nos 
serán enviados los diccionarios de nuestro nuevo 
mecenas. Más fondos que los provenientes de la 
CIA serán recibidos por la radio. 
 
–¿Se trata de un organismo de derecha o de 
izquierda? ¿Canadiense o extranjero? 
 
–Muchos han sido arrastrados a la perdición por 
su desmedida curiosidad. 
 
–¿Para qué carajos me cuentas todo esto? 
 
–… 
 
–Ya veo. Por pura camaradería. 
 

–Sí. Camaradería. "Camarada". Buena palabra. 
Figura en el nuevo diccionario. 
 
–Adiós, François. 
 
–Adiós. 
 

Desenchufé el teléfono y me dormí 
pensando en las aristas fantásticas de esta 
profesión. Al día siguiente la yegua uruguaya 
Fugaz ganó el Gran Premio de Sherbrooke. Les 
Déboires publicó mi noticia en primera plana con 
este titular: 
 
"DE LA PAMPA A QUEBEC: ÉXITO EN LA 
INTEGRACIÓN DE CABALLOS 
INMIGRANTES". 
 
Mis colegas me felicitaron, más que nada por la 
proeza de haber encontrado y citado a ocho 
especialistas en el tema. 
 
 

_______________ 
 

 
LIBRE, TÚ 

María Salix 

 
libre, tú, perla naciente 
libre, tú, merced del monte 
libre, tú, garúa de agosto 
libre, tú, lucero urgente 
libre, tú, llanura glauca 
libre, tú, luna incorpórea 
libre, tú, brazo de mar 
libre, tú, ojos de agua 
libre, tú, salto de ángeles 
libre, tú, mentira blanca 
libre, tú, cuajo del cielo 
libre, tú, herida abrupta 
libre, tú, ruptura queda 
libre, tú, alarido pardo 
 
 

 
 
libre, tú, hojarasca muda 
libre, tú, octubre y llanto 
libre, tú, aguacero ardiente 
libre, tú, neblina en llamas 
libre, tú, siglo tapiado 
libre, tú, mi terra preta 
libre, tú, rizos de verso 
libre, tú, niña asustada 
libre, tú, arce desnudo 
libre, tú, garza real 
libre, tú, pez apacible 
libre, tú, gaviota al vuelo 
 
libre, tú, yo aquí me quedo. 
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LA GITANA 
Pablo Salinas 

 
0 
 

 "Nunca se sabe de dónde viene tanta 
gente, salvo que uno venga del mismo lado y 
pueda reconocer una oreja, un diente partido. 
Como en el metro hay gente de todas partes, 
entonces es posible reconocerse un poquito en 
cada uno".  
 

La voz con aliento a café fresco es de 
Isabelle. Se ha copiado la expresión, los 
modales y hasta el acento francés de la Kristeva. 
 
 "Seguro, seguro", le digo, e intento 
dormir un poco al tiempo que el metro va 
avanzando hacia el oeste. 
  

1 
 
 Aishe sube en Berri-Uqam, tiene los 
cabellos largos y tal vez negros. A veces 
también sube en Papineau y a veces es Florica 
la que sube sobre Aishe, y ambas, una sobre 
otra, comienzan a juntar dinero todo el día.  
 
 Desde el Village Gay, el metro se ha ido 
llenando. La gente, sin embargo, no suele gastar 
dinero en gitanos que no tengan una guitarra en 
la mano y un flamenco zumbando en la 
garganta. El metro es uno de esos vagones 
nuevos al que le han quitado algunos asientos y 
puesto un par de avisos sobre ecología y 
enfermedades venéreas para que parezca 
renovado. Su conductor espera que la multitud 
vaya entrando, que vaya terminando la 
confusión entre los francófonos que bajan y los 
anglófonos que suben en dirección al oeste. 
Entonces cierra las puertas y acelera. Aishe 
pierde la estabilidad y cae sobre una estudiante 
que lanza un pequeño gemido y se cubre con 
ambas manos, inútilmente, del olor a pizza de a 
dólar que despide la gitana. 
 
 Aishe sabe que es japonesa por el 
tatuaje. Su experiencia en esos meses de 
negociar lástima por monedas le ha enseñado 

que son las únicas orientales que se dejan 
marcar el cuerpo. La japonesa saca una moneda 
de la cartera y la gitana lo recibe con una gran 
sonrisa. Ya está a punto de decir "Thank you, 
darling", cuando la ve por primera vez, no a la 
japonesa sino a una pelirroja sentada dos 
asientos más atrás. Aishe continúa entonces su 
rutina de hablar a media voz, a medio camino 
entre el inglés, el francés y alguna otra lengua 
que nadie puede reconocer, mientras se acerca a 
la pelirroja con inusual familiaridad. 
 
 Mirela por su parte hace como si no la 
hubiera visto. Pero ya la había estado viendo. 
Desde hace rato, con sus grandes ojos 
transilvanos, ha determinado exactamente el 
país, la región y la lengua de la gitana. Mientras 
la ve avanzando lentamente hacia ella, Mirela 
puede inclusive adivinar el mercado donde se 
venden esas telas descoloridas que usa la gitana. 
Sin embargo, queda en silencio. 
 
 A unos centímetros de distancia, Aishe 
puede ahora oler a la pelirroja. En ese momento 
imagina que entre esa ruma de cuadernos en 
inglés y el abrigo de invierno, seguramente debe 
estar brillando una maldita cruz de varios 
brazos. Por un momento ambas quedan en 
silencio, hasta que la gitana recupera la mueca 
que usa como herramienta de trabajo y sigue su 
camino en dirección a los demás pasajeros. 
 
 Mirela queda un poco nerviosa. Trata de 
recordar si los griegos tenían cuatro o tres 
estaciones al año y en cuál de ellas Perséfone 
salía del Infierno de su marido para irse a vivir 
con su madre. ¿Perséfone o Proserpina?, duda 
por un instante. De pronto la voz del metro 
anuncia "Station Peel" y Mirela baja 
rápidamente, luchando con una bicicleta que un 
turista trata de infiltrar dentro de los vagones 
posteriores. 
 

Ya en Sainte Catherine, Mirela mira su 
reloj y acelera el paso. La clase es en uno de 
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 esos salones medio destruidos que Concordia 
University usa para su facultad de humanidades. 

 
 "Ya son casi las cinco y parece que va a 
nevar" le dice una voz, mientras la coge del 
brazo. Es la gitana del metro y le está hablando 
en rumano. Del pronóstico del tiempo pasan 
pronto a temas más terrenales y la gitana le pide 
cinco dólares para alimentar a Florica. 
 
 "No tengo, señora", responde Mirela en 
inglés, tratando de adivinar cómo diablos se ha 
enterado que ella entiende el rumano. 
 
 "Si quieres te acompaño, en la esquina 
hay varios bancos", insiste Aishe. 
 
 "No tengo cuenta señora, no tengo", 
sigue diciendo Mirela en inglés. Pero ambas ya 
van en camino a la esquina. Allí encuentran un 
guichet de letras rojas. 
 
 "Es de la Banque Nationale", explica 
Aishe. 
 
 Mirela tiene el brazo adolorido. La 
gitana se ha estado apoyando en ella durante 
todo el trayecto. De su cartera saca una tarjetita 
marrón y la inserta en el agujero del guichet. 
Aishe espera un par de pasos más allá. Luego 
escuchan un sonido muy agudo, la tarjeta no es 
de la Banque Nationale y para proseguir hay 
que pagar un cargo de dos dólares. Mirela 
voltea hacia la gitana y se arma de valor. 
 
 "No tengo vieja de mierda, no entiendes 
que no tengo", le dice, esta vez en rumano. 
  
Aishe la queda mirando y se ríe a carcajadas. 
  

"De qué te ríes vieja puta, no ves que no 
tengo de verdad". 
  

 "Para decirlo te has meado en los 
pantalones, en los calzones". 
  

Hay mucha gente que pasa por la 
esquina. Pero nadie presta atención a dos 
mujeres hablando en rumano. 
 
 "Sí, te has meado, mujer, por negarme 
un poco de dinero para mi hija". 
 
 Mirela explica que ése es el color de su 
pantalón y trata de meter la mano de Aishe 
entre su bragueta, pero la gitana se resiste. 
 
 Ahora es Mirela la que intenta aferrarse 
al brazo de la gitana y meterlo entre sus piernas, 
pero Aishe retrocede rápidamente. 
 
 "Dios te bendiga, perra tacaña", es lo 
último que dice en rumano mientras se aleja a 
seguir trabajando. 
 
 Para ese momento ya la gente se ha 
acercado. Un tipo alto, tal vez un árabe, ve a 
Mirela con los mismos libros que él tiene en la 
mochila y le pregunta si está bien. 
 
 "Sí, sí", le responde ella en rumano. El 
tipo sonríe, sin entender, y sigue su camino 
hacia uno de los salones medio destruidos 
donde Concordia University esconde a sus 
estudiantes de literatura clásica. 
 
 Mirela recupera la compostura y apura 
el paso. Si sigue corriendo lo alcanzará en unos 
segundos. Tiene el calzón mojado pero nadie se 
ha dado cuenta. 
 
 

 
 

 
_______________ 
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 CON LA MUJER DEL VOLCÁN 
Ángel Mota 

 
Me desperté pensando que era de día, me 

desperté asustado frente a una ventana 
semiabierta. Me desperté en una cama que no 
conocía. Había en su marco un gallo y a los pies 
de la cama un gato. Sujeto a la cama sentía una 
toalla húmeda en mi frente. Un lavabo con 
manchas de sangre y diversas toallas 
acompañaban mi lado derecho. La leve luz del 
crepúsculo me permitió ver a alguien en la casa. 
Se sentó en la cama y me observó tranquila. Me 
limpió con un trapo el cuerpo. La mujer, morena 
y cabello corto, de unos cuarenta años, me hizo 
beber agua. Las fracciones del amarillo y rojo del 
atardecer mojaban su rostro. Pronto, sólo quise 
mirar sus brazos, como fijado en su robustez, 
aturdido y sin fuerzas.  
 
–El gallo es pacífico y sólo ataca a los 
indeseables, y el gato es mi difunto esposo que 
me cuida. Así que no se preocupe de ellos. 
 
–¿ Qué me pasó? ¿ Dónde estoy? 
 
–Estuvo en serio peligro. Muy probablemente le 
han hecho una jugada los monachicchi y la mujer 
de las piedras. 
 

Sin entender de qué me hablaba traté de 
levantarme pero me lo impidió, empujándome 
suavemente hacia la almohada. 
 
–No se mueva, quédese ahí, que no ve que está 
muy herido. 
 
–Gracias, pero… ¿Quién es usted? 
 
–Yo soy la mujer de la casa del volcán y ya le dije 
que estuvo en serio peligro. Esos monachicchi 
son capaces de todo, sobre todo manipulados 
por la mujer de las piedras.  
 
–¿Mona-qué? ¿De qué mujer me habla? –
pregunté sin miramientos y adolorido. 
 
–Usted no sabe nada, por eso se burlaron de 
usted. Además... Seguramente se dejó atraer por 
aquella mujer. 

Mi expresión de incógnita le hizo 
proseguir: 
 
–Los monachicchi son los espíritus de los niños 
muertos sin bautismo. En este puerto había 
muchos niños que morían –y mueren– antes de 
que el cura pudiera darles un nombre. Yo vi 
tantos antes y después de que murieran. En 
general son muy chiquitos, alegres, corren 
mucho y su diversión es molestar a los 
cristianos. Dan cosquillas, te empujan, te tiran 
arena en los ojos, se esconden, te ponen en pie 
para que caigas y te pegan. Pero son inocentes, 
lo hacen para jugar. El problema es cuando otro 
espíritu los manipula para su propio beneficio, 
haciéndoles creer que es un juego. 
 

La escuchaba sin contrariarla. 
 
–Esa mujer vive en las rocas, frente a la playa. 
Unos cuentan que su esposo era uno de los 
pescadores de este puerto, uno de tantos que 
tenía su casa aquí abajo, esas que están ahora 
abandonadas. Pues el hombre, como tantos, 
vivía de la pesca y toda su familia dependía de 
ella. El marido iba seguido entonces en busca de 
atún. Su mujer cosía y se ocupaba de su madre. 
Así vivieron desde que se casaron, por lo menos 
dos años. Desafortunadamente el mal tiempo y 
las corrientes y sobre todo el enojo de San 
Antonio alejaron a los atunes de sus aguas. La 
junta de pescadores decidió un día ir a otras 
zonas, a las aguas de otra isla. El joven pescador 
tomó entonces una pequeña barca junto con 
otros rumbo a las aguas de la isla vecina.  
 

Comenzaron la búsqueda de atunes, el 
primer día no encontraron nada y los siguientes 
sólo perseveraron temiendo un encuentro con 
sus vecinos. Mas los isleños de las aguas a donde 
iban no tardaron en darse cuenta de la 
intromisión y la vieron con malos ojos. Es más, 
en cuanto supieron de los intrusos reunieron a 
los más robustos en tres barcas y fueron a 
perseguirlos. Se percataron Antonio y los 
pescadores que lo acompañaban. Al no poder 
escapar, quisieron convencer a los enfurecidos 
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 isleños de compartir las aguas. Como ambos 
lados necesitaban de los peces y competían unos 
con otros, a lo único que llegaron fue a un 
enfrentamiento con cuchillos. La sangre de unos 
cuerpos, no la de los atunes, se vertió en las 
aguas, el estruendo de los cadáveres caídos 
reemplazó los jalones de los grandes atunes en 
las redes. Hay incluso alguno que vio un arpón 
atravesar de lado a lado al mejor amigo de 
Antonio. Hay quienes sólo vieron chocar unos 
remos contra otros. Pero todos recuerdan, aun 
los muertos, como Antonio fue acuchillado, dos, 
tres y hasta cuatro veces.  
 

Todavía unos cuentan cómo su cuerpo 
fue tirado al mar. Cómo se lo fueron comiendo 
las gaviotas y los tiburones. Nadie dijo nada a su 
esposa, nadie. Sólo le contaron que había 
desaparecido en el mar. Inconsolable, la viuda 
tomaba una barca cada mañana y lo buscaba 
todo el día. Como todos temían que se perdiera 
la obligaron a desistir y quedarse en la isla. Ella 
decidió entonces nadar todos los días rumbo a la 
formación de piedras, frente a la playa, para 
subirse hasta la cima. De ahí vería regresar a su 
esposo. No aceptó la caridad de nadie, seguro de 
que su marido regresaría con un gran 
cargamento de peces y de mercancía. Murió de 
anemia la joven viuda, un viejo pescador asegura 
que en la misma roca donde esperaba a su 
esposo. Por eso el espíritu de la mujer de las 
rocas atrapa a todos los nuevos hombres que 
vienen del mar. Los cree su marido. Nunca supo 
de su muerte, ni aceptó su desaparición. Con 
ayuda de los niños muertos, la mujer de las rocas 
hace morir a los viajeros del mar, los hace caer 
hasta arrastrarlos al mar o los jala de sus barcas 
para encerrarlos entre sus piedras, para verlos, 
abrazarlos, y nunca más salen de sus piedras.  
 

El cuarto comenzó a oscurecerse. La 
mujer se alzó y pronto colocó dos velas en el 
piso y dos junto a la puerta. Puso dos vasos de 
agua con huevo en la ventana con ramas de 
albahaca. Se acercó y me ofreció de comer. 
Acepté con una inclinación de cabeza. Se dirigió 
a lo que pude adivinar era una cocina. La noche 
circundaba seca y el único ruido lo insinuaban las 
olas del mar al chocar con los cayos y las rocas.  
 
–¿ La escucha? Es ella. 

Yo me sentía tranquilo en un silencio 
arrullador. 
 
–Escúchela, lo llama y me maldice, cree que le he 
robado a su marido, cree que lo estoy 
escondiendo de ella, nunca me lo va a perdonar 
–me gritó desde la cocina. 
 

Trajo en un plato envejecido mendrugos 
de pan con un poco de ravioles. Me ayudó a 
enderezarme. Después trajo vino. 
 
–Le hará bien. 
 

Comí poco a poco los mendrugos. 
 
–Lo más seguro es que alguno de los 
monachicchi lo haya empujado al barranco, lo 
que no me parece extraño si usted, como parece, 
andaba distraído. Esos niños muertos, como 
todo espíritu, se aprovechan de los más 
débiles… 
 

Mi mirada de duda la hizo reafirmar: 
 
–De los más débiles que siempre están en sí 
mismos. Ha de haber sido fácil tirarlo y han de 
haber reído mucho.  
 

Comencé a comer los ravioles interesado 
en el cuento.  
 
–¿Los escucha? Ahí están afuera, están jugando. 
 
Sólo oí el estallido continuo del agua y el caer 
convulsivo de la espuma. 
 
–¿Oye, oye ese repentino silencio, ése en el mar? 
 

En efecto, constaté una pausa de las olas. 
 
–Está gimiendo, pide a su marido, a ti, con el 
llanto callado encerrado entre ella y las rocas. 
 
–Ahí están los monachicchi –aseguró después de 
un largo silencio–. Nos miran por la ventana 
queriendo pasar la puerta –advirtió sobresaltada–
. Seguro vienen a ver cómo te sacan. Pero no te 
preocupes, ya puse velas en la puerta y un huevo 
en la ventana. 
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 Con esta serie de historias sentí una 
combinación de miedo y de escepticismo. No 
creía lo que me decía, pero no podía evitar 
sentirme dentro de la historia, involucrado y 
testigo de lo que se supone me sucedía.  
 
–Su llanto es suave ahora, se está comiendo sus 
lágrimas poco a poco, en un sollozo que sabe 
irremediable. Ahora los monachicchi sólo nos 
miran, sólo nos miran, incapaces de hacer algo. 
 

Le di mi plato y vaso para poder 
acomodarme en la cama. Los tomó rápido y los 
llevó a la cocina. Desde ahí me gritó: 

–Bueno, ahora no intente ni moverse. Mañana 
podrá irse, temprano si quiere. 
 

Le agradecí y cerré los ojos pensando en 
esa mujer, en los niños muertos. En la 
madrugada me desperté. Ella roncaba a mi lado. 
Tuve un pequeño escalofrío ético, pero supuse 
que para una mujer tan aislada, como parecía de 
todo pueblo, aquello no representaba un peligro 
moral o social. Perezoso me levanté lentamente. 
Miré a mi anfitriona en su lecho y cerré la puerta. 
 

_______________ 
 

ASÍ SE ESCRIBE UN POEMA 
Ramón de Elía 

 
El poeta escribe una primera línea 
 Cuya belleza lo encandila 
El honesto vigía, que siempre lo acompaña, no encuentra en ella 
 Una sola verdad convincente 
 Y así la hermosa línea desaparece. 
El honesto vigía sugiere otra línea 
 De argumento sólido y verificable 
Que el poeta a su vez elimina de un plumazo 
 Por su semejanza a un teorema o algoritmo 
 Que no tiene lugar en el universo de la poesía 
Varias horas después 
 Y todavía sin poema 
Todavía sin la primera línea de un poema 
 El honesto vigía cede a la fatiga 
 Y el poeta a la amargura. 
Como se sabe 
 Todo honesto vigía es poeta en el ocaso 
 Y todo poeta es honesto en la derrota 
Se constituye así 
 Un intercambio de roles y de causas 
El honesto vigía en su delirio literario 
 Cree dejar constancia de un hecho ineluctable 
El poeta en su congoja de poeta 
 Corrige algunas locuras con certezas. 
 
Así nace un poema. 
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 AMOR GLOBAL 
Jorge Carrigan 

 
 
 Un hombre de negocios, próspero y 
ambicioso, decide que es tiempo de casarse y 
formar una familia. 
 

Una mujer de negocios, firme y decidida, 
que acaba de establecer su propia compañía, 
decide que es tiempo de casarse. 
 

Se conocerán a través de una línea 
telefónica de amor. Ambos se seleccionarán el 
uno al otro entre once mil candidatos.  
 

Su primera cita será una noche de jueves, 
pero ella no podrá asistir al encuentro por 
asuntos de trabajo y él cenará solo.  
 

Al día siguiente ella irá al mismo 
restaurant pero, desafortunadamente, él no 
podrá estar allí porque habrá debido viajar a 
Singapur para atender las operaciones de una de 
las dependencias de la multinacional para la cual 
trabaja.  
 

Una semana más tarde él la invitará a la 
ópera, pero ella asistirá en esos días a una 
conferencia internacional que se estará 
celebrando en un país de Sudamérica. 
Casualmente, la ópera en cuestión se estará 
presentando también en la más importante sala 
de espectáculos de la ciudad en la cual ella se 
encuentra, de manera que ambos podrán ver la 
misma ópera, casi a la misma hora, aunque en 
teatros, y países, diferentes. 
 

Transcurrido un mes del primer 
encuentro, decidirán formalizar un poco más la 
relación y presentarse a las familias respectivas. 
El encuentro tendrá lugar en el restaurante de 
comida francesa más caro de la ciudad en la que 
ambos viven y la mesa reservada será todo lo 
exclusiva que el acontecimiento merece. Por 
razones de negocios, ese día ni ella ni él podrán 
participar de la cena, pero igual las familias, que 
estarán completas, harán las presentaciones de 
rigor y compartirán la velada, prescindiendo sólo 
de la presencia de los novios.  

Unos meses después, ya en pleno verano, 
los dos miembros de la venturosa pareja optarán 
por cumplir el sueño de emprender un crucero. 
Por suerte, ella se encontrará en Marsella, en sus 
funciones de presidenta de su compañía, y él 
estará en Santo Domingo cumpliendo un 
encargo de su empresa; de manera que ella 
realizará un crucero por el inigualable 
Mediterráneo mientras él se enrolará en otro por 
las fascinantes islas del Caribe y algunos puertos 
de América Central. 
 

El día de la boda será grandioso. 
Epitalamios y campanas llamarán a la 
celebración. Él estará en Sydney, Australia y ella 
en Chicago, Illinois. No obstante se efectuará la 
ceremonia religiosa como Dios manda en dos 
iglesias paralelas, situadas en ambos puntos del 
planeta, y el uso de grandes pantallas de 
televisión les permitirá ver y escuchar, vía 
satélite, el momento en que el otro diga "sí" ante 
el altar que le corresponda. 
 

Dos años más tarde decidirán tener el 
primer hijo. El hombre irá a un banco de 
espermatozoides en Ginebra y efectuará el 
depósito que deberá viajar por vía aérea, 
inmediatamente, a Montreal, donde la mujer 
estará esperando para que la fecundación se 
produzca sin enojosas dilaciones que podrían 
desvirtuar tan sublime acto. 
 

La fertilización se efectuará con todo 
éxito y el embarazo marchará sin contratiempos 
de manera que tanto en la madre como en la 
criatura se observará una evolución normal. 
 

Ya está decidido, y es muy probable que 
así suceda si no se presentara algún contratiempo 
de último minuto, que la mujer de negocios, 
firme y decidida, y el hombre de negocios 
próspero y ambicioso, se conocerán el día que 
nazca el primer hijo de ambos. 
 

_______________ 
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 LOS MUSLOS DE RAQUEL 
María Salix 

 
Se amaban en secreto. Se amaban en 

público. Los míos no. Yo nunca tuve que sufrir 
el bochorno de sorprenderlos besándose o 
tocándose a escondidas, ni tampoco que me 
manosearan quienes jugaban a ser mis 
guardianes. Otros que no debieron sí, pero 
nunca mis héroes. Tal vez porque mis muslos 
no se llenaron nunca de deseos prohibidos 
como los de Raquel. 
 

Raquel no tenía mucho de donde 
escoger, sólo a mí, y aquella tarde porque sí fui 
al cine con ella. No recuerdo qué vimos pero sé 
que había que regresar para las seis porque si 
no. Estuvimos paradas hablando mientras 
esperábamos el autobús con su blusa de lunares 
amarillos y aquella falda de todos los días, 
popelina blanca hasta la pantorrilla, igual por 
delante y por detrás, con una fina elástica que 
bajo la blusa de lunares vadeaba al fondo del 
valle que cortaba en dos la cintura desbordada 
de Raquel. Toda su ropa apenas disimulaba 
aquellas curvas rellenas antes de tiempo, su 
cuerpo pintado a brocha gorda, casi tan alto 
como el de su hermana que ya era casada y 
tenía hijos. Raquel hasta cartera tenía, pero 
cuando salía con ella y su falda a la pantorrilla lo 
que no lograba sacarme de la mente eran las 
marcas divinas que lucían sus muslos bajo 
aquellos vuelos blancos. 
 

Y es que se querían tanto… Era un 
amor desenfrenado, sin pudor y sin conciencia 
del qué dirán las vecinas de enfrente. Se 
tocaban ahora y en la hora de cantar el himno, 
en clase bajo el pupitre, por los pasillos del 
receso, de camino a casa resbalando bajo el sol 
de mediodía. Y en el cine. Se apretujaban en 
celo y se castigaban sudorosos. Se dejaban 
moretones de amores precoces y crueles para 
que Raquel no saliera a educación física. Y ella 
de espaldas, en un rincón, se bajaba los 
pantaloncitos de viscosa talla L para damas 
pero ellos insistían en desnudarse una y otra vez 
para pregonar su deseo sin pudor. Y yo como la 
viscosa azul marino sudada y pegajosa que 
debajo de la popelina blanca acariciaba las vetas 
de sus muslos descarnados. 

 Pero esa tarde sí se les pasó la mano. En 
algún descuido suyo se buscaron bajo la falda y 
no sé qué se habrán hecho pero en un arrebato 
se sacaron sangre y mancharon la blancura de la 
popelina de la falda de Raquel. Ella ni cuenta se 
dio pero yo sí me fijé y le empecé a explicar con 
arena en la garganta que si sus muslos pero no 
me dejó terminar. Pensé que se recostaría 
contra la pared o que ocultaría su vergüenza 
con la cartera porque yo que no sabía nada de 
carteras me habría cubierto si hubiera llevado 
una. Pero ella no. La observé con ojos mudos 
mientras examinaba la huella del deseo de sus 
muslos sobre la tela blanca. Con la frente en 
alto se volteó la falda para que le quedara la 
mancha por delante y así quedó libre de todo 
pecado por detrás pero no le dará pena que los 
muslos se le deseen así y ahí sí se tapó con la 
cartera dejando al desnudo su complicidad. Se 
quedó parada a mi lado, señorita casi mujer de 
cuerpo sereno con falda blanca y pura hasta las 
colinas nevadas de sus pantorrillas. 
 

Ella siempre tuvo a su papá que no se le 
fue esa tarde durante la película seguro porque 
ella nunca le fue sacando las canas una por una 
o porque él hablaba más raro que su esposa a 
ella sí se le entendía más o menos pero seguro 
se las arreglaban entre familia. Creo que ellos 
eran de uno de esos países que por olvidados 
no los mencionaba nunca en clase el profesor 
de historia de bigotito y pelo pintado, con su 
esposa enanita de blanca nieves también 
profesora y con su hijo llamado Lenín. Ahora 
se me ocurre que seguro eran de la misma gente 
que papá con su bigote de a mí me llaman 
pancho villa, de esos que leían mucho y no les 
gustaba que los hijos tuvieran errores de 
ortografía ni que murmuraran ni siguieran las 
líneas con el dedo al leer y es que se sabían 
todas las respuestas y hacían no uno sino dos 
crucigramas todos los días. Se veían demasiado 
inteligentes como para estar ahí enseñando en 
un liceo regular. Seguro también habían tenido 
que salir corriendo de madrugada huyendo de 
los papelitos y los cables pelados de la capital, 
en un camión lleno de muebles y santos de 



31 

 cerámica pero que no se te olvide el sartén 
eléctrico y los hijos con sus mil preguntas pero 
es que yo no me termino de imaginar a la 
enanita de clandestina pasando la voz y los 
panfletos en el café de estudiantes ni en aquello 
de los graffiti y mucho menos allá arriba en el 
monte. Pero se me ocurre ahora que seguro 
hasta conocían a papá, por una de esas frases 
que pasan años colgando de una rama hasta que 
se sueltan una mañana de octubre y sin que te 
des cuenta te caen en el café y de pronto al 
fondo de la taza ¡paf! se te vienen de golpe con 
el último trago y se te incrustan en un surquito 
de la amígdala izquierda. Pero bueno, ellos dale 
con su Lenín y así lo llamaron. Nosotros sí nos 
salvamos, menos Lidia Fotieva, que nació en 
medio de ese lío, como Lenín, pero después sí 
nos tocó católico a toditos, Jesús el Nazareno, 
la Reina de la Santísima Trinidad, el Rosario de 
la Virgen de la Candelaria, y hasta un ángel de la 
guarda les cupo a ver si espantaba todos esos 
años de reclutar jóvenes altas de cabello lacio y 
negro hasta la cintura que terminaban 
enamoradísimas y después de los cables pelados 
tenían que dejar familia y carrera y todos los 

libros del mundo entre las cenizas que barrieron 
bajo un escaparate antes de desaparecer por las 
buenas. Claro que ni mamá ni la enanita les 
perdonaron nunca que las hayan implicado 
porque no pudieron seguir estudiando y se 
tuvieron que conformar con enseñar en un 
liceo regular. Pero bueno, por lo menos les tocó 
decidir qué nombre ponerle al resto de sus 
hijos. 
 

Lo cierto es que esa tarde, después de 
bajarme del autobús y dejar en su casa a los 
muslos impíos bien tapados con su cartera, 
llegué a la casa a las seis en punto pero igual no 
quedaba papá. A pesar de eso me alegro 
siempre de que por lo menos me salvé, quizá 
por tener nombre católico o por aquello de los 
libros y los crucigramas. O quizá porque mis 
muslos nunca se amaron como los de Raquel. 
Porque si se amaron fue de lejos. 
 

O en la clandestinidad. 
 
 
 

 
_______________ 

 

AZUL 
Juan Mildenberger 
 
la maestra dijo azul 
y la palabra azul le gustó mucho 
a Javier  
en su primer día de preescolar 
 
para él  
todo se convirtió en azul 
por ese día 
 
perro azul 
chupetín azul 
mamá azul 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al decir  
azul, azul, azul, 
imaginaba en realidad un rojo lindo 
tiñendo todas las cosas 
 
él no conocía bien los colores 
pero no importó 
 
lo que le gustaba era la palabra azul, 
y todavía le gusta, 
y la repite cada tanto. 
 
                                        [a Javier Mildenberger] 
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EL INCIDENTE "WINNIPEG" 
Ramón de Elía 

 
Reapertura del caso 223/58: Testimonio del 
Coronel (RE) Sanders.  
 

La tarde del 24 de Diciembre de 1958 
fue enloquecedora. Yo debía pasar esa noche 
de guardia en el centro de comando de Fort 
Colins y todavía no había logrado hacerme el 
tiempo suficiente para comprar los regalos 
para mis hijos. Ustedes saben cuán importante 
son estas fechas para los niños. Mi mujer 
estaba en casa a cargo de la logística del hogar: 
recibir a mi madre y a su hermana que venían 
desde Cleveland en el caos de la euforia 
navideña, cocinar, organizar el festín del día 
siguiente. Ella había siempre considerado que 
las compras de regalos caían en mi territorio. 
Ustedes podrán pensar que aquello era 
extraño en una familia de militares, pero era 
efectivamente así. 
 

El sol ya se ponía cuando salí con 
unos pocos juguetes de una tienda del centro 
de Denver. Conduje mi automóvil como un 
endemoniado hasta Fort Collins y pude llegar 
puntualmente, como siempre lo he hecho en 
toda mi carrera. Una vez adentro del complejo 
me fue imposible comunicarme con mi 
esposa: era un día agitado, los Soviéticos 
estaban realizando infrecuentes maniobras en 
el norte Siberiano. Lo que esperábamos como 
mínimo era otro ensayo nuclear, como 
máximo ustedes ya lo saben. Pasé horas en el 
teléfono y delante de monitores observando la 
poca información disponible. Las bases en el 
Pacífico recibieron la orden de suspender su 
habitual licenciamiento navideño. 
 

Cerca de medianoche volvimos a tener 
señales de algo inhabitual. Un vehículo 
aeroportado avanzaba a alta velocidad sobre el 
Norte canadiense en dirección sur. La primera 
reacción de nuestra parte fue inesperadamente 
calma; supongo que fue una muestra de la 
utilidad del entrenamiento a veces brutal que 
recibimos. 
 

La señal correspondía en un primer 
momento con la de un misil intercontinental 
disparado desde Svetlogorsk (88ºE,67ºN), así 
que no dudamos que pronto aparecerían otros 
en una formidable oleada. Inmediatamente di 
el alerta al comando superior del NORAD y 
todos nuestros vectores con capacidad nuclear 
fueron puestos en preparación de 
lanzamiento. Fue un momento de una 
gravedad inusual y pude mantener la calma. 
Esto lo podrían atestiguar muchas personas si 
el tiempo no hubiera hecho estragos entre los 
presentes: hablo incluso del presidente 
Eisenhower, con quien mantuve una breve 
comunicación telefónica. 
 

Pero dos elementos me sugirieron que 
tal vez habíamos sobreactuado: primero, 
ningún otro vehículo se unió al no 
identificado; segundo, la dirección del 
vehículo no coincidía con la de ningún blanco 
estratégico razonable. Parecía dirigirse 
directamente hacia Winnipeg, ciudad menor 
de la planicie Canadiense, y –lo supe después– 
conocida solamente por su estrecho vínculo 
con Winnie the Pooh. 
 

Pensé que quizás podría tratarse de un 
error trágico en la maniobra militar del 
enemigo Rojo. Inmediatamente sugerí 
descender el nivel de alerta ya que debíamos 
evitar una guerra nuclear por una simple falla 
técnica o humana del enemigo. 
 

El teniente Jones, que me asistía en ese 
momento, notó que la velocidad y trayectoria 
del vehículo –velocidad demasiado inferior a 
la orbital y una curiosa compensación de la 
fuerza de Coriolis– traicionaba quizás un 
proyectil defectuoso. Su altura también parecía 
indicar un inmediato impacto. 
 

Pero esto no ocurrió. 
 

En ese instante sospeché que podría 
tratarse de un vehículo tripulado. ¿Por qué no 
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 lo pensé antes? ¿Por qué nadie lo pensó 
antes? No sabría decirlo, pero baste agregar 
que no era una táctica razonable, constituiría 
un suicidio tan efectivo como tirarse desde el 
Himalaya en palomita. 
 

Está claro que incluso en la hipótesis 
del vehículo tripulado pensábamos que se 
trataría también de un error, o la deserción de 
un militar desesperado con vehículo y todo. 
De ésas que luego hemos visto tantas veces. 
Apenas concebimos estas hipótesis, enviamos 
tres escuadrones de cazas bombarderos a 
hacer contacto visual y radial. Éstos partieron 
de las bases de Gander en Terranova, 
Fairbanks en Alaska y Missoula en Montana. 
Media hora después el comandante de la 
misión intento contacto radial sin éxito 
alguno. El gobierno de la Unión Soviética no 
admitía en ese momento que nada anormal 
hubiera ocurrido durante sus maniobras. 
 

La hipótesis del error comenzaba a 
esfumarse y la del ataque aún mas. Si éste 
hubiera sido el caso, les habría resultado 
conveniente ampararse en la posibilidad de un 
error técnico. 
 

Pero el mensaje Rojo tampoco nos 
pareció completamente inocente. Quizás se 
tratara de una deserción en curso –
indudablemente de enorme interés 
tecnológico-propagandístico para nosotros– y 
la táctica soviética consistía en alimentar 
nuestras paranoia para que nosotros mismos 
lo destruyéramos. Así fue que más que nunca 
buscamos un contacto visual con el vehículo 
invasor. Hacía ya 45 nerviosos minutos que el 
alerta había sido lanzado. 
 

A pesar de las precisas coordenadas 
que recibieron los pilotos, no fueron capaces 
de visualizarlo. Se trataba de una noche 
particularmente oscura. Uno de los técnicos 
de nuestro equipo –a quien no nombraré– 
sugirió que podría tratarse de un bombardero 
invisible. Esto lo menciono para que se tenga 
clara la confusión en que nos fuimos 
sumergiendo y que finalmente desembocó en 
lo que ya mencionaré. 
 

Unos kilómetros antes de que el 
vehículo furtivo arribase a Winnipeg, los 
monitores indicaron que comenzaba a 
descender. El riesgo que podría correr la 
población y la mínima distancia que la separa 
de la frontera de nuestro país nos hicieron 
decidir que la hipótesis de la deserción debía 
dejarse de lado y que el primer contacto visual 
debería ser también el último. Contacto y 
destrucción fue la consigna. 
 

El vehículo comenzó a atravesar en su 
descenso la densa capa de nubes y al emerger 
por debajo de ellas se hizo visible el caza 
CCG-27 comandado por el teniente Clark con 
base en Gander (Terranova). Este disparó 
inmediatamente un misil aire-aire P11 y 
anunció pocos segundos después la completa 
destrucción del mismo. Supimos después que 
la visualización había sido posible gracias a 
que la intensificación de la luz de la ciudad al 
reflejarse entre las blancas nubes y el suelo 
nevado posibilitó el incremento en la claridad 
del cielo. 
 

Luego de este éxito –que no 
celebramos puesto que tenía algo de Pírrico si 
se tenía en cuenta lo que podríamos haber 
perdido–, di la orden inmediata de que se 
inspeccionen los restos del vehículo destruido. 
 

Acto seguido los tres escuadrones 
aterrizaron en la base aérea cercana de 
Medicine Hat e inmediatamente los pilotos 
fueron interrogados respecto a los sucesos. Al 
mismo tiempo, un pelotón de infantería 
aerotransportada que ya había sido enviado a 
la región se ocupaba de la operación en tierra. 
 

El pelotón dirigido por el Teniente 
Timothy arribó al lugar del incidente en pocos 
minutos. 
 

El primer síntoma de que algo fuera 
de lo normal ocurría lo noté cuando recibí la 
información de que el teniente Clark –el 
verdugo del vehículo furtivo– había caído en 
un mutismo inexplicable negándose a proveer 
detalles del suceso. Fue inmediatamente 
puesto bajo arresto, y esta severa e inoportuna 
actitud de parte del coronel de aquella base la 
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 considero como otro de los síntomas de la 
confusión que reinó en el episodio. 
 

Poco después de haberme anoticiado 
de este incidente, comenzamos a tener una 
transmisión radial en vivo desde el teatro de 
los hechos. El teniente Timothy hizo alarde de 
sus dotes de orador en momentos no muy 
sencillos y nos proveyó de una vívida imagen, 
prácticamente como si lo estuviéramos viendo 
con nuestros propios ojos. Incluiré por esta 
razón una transcripción textual de su relato: 
 

"Acabamos de descender en la nevada 
pradera. A mis espaldas la ciudad, delante de 
mí la llanura inmensa coronada con poca 
vegetación. A unos metros de mí –estamos 
avanzando– observo lo que pareciera ser el 
trozo principal del casco del vehículo 
destruido. Arde todavía con un fuego intenso 
y una densa humareda es desplazada por el 
viento. El fuerte olor propio de la carne 
carbonizada sugiere la pérdida de vidas 
humanas. Quizás sean parte de la tripulación o 
simplemente víctimas inocentes del impacto 
en tierra. Esta última hipótesis parece poco 
probable dada la baja población de esta 
zona… Debo corregirme. Me indican que 
restos carbonizados probablemente 
pertenecientes a un rumiante han sido 
hallados, y consecuentemente en este caso se 
puede asegurar que su presencia se debió a 
una infortunada elección de su lugar de 
descanso. Me confirman la aparición de más 
animales muertos siendo éstos siete u ocho, lo 
que pareciera confirmar la teoría de que el 
vehículo se desplomó sobre una manada en su 
reposo nocturno. Nuestro experto se inclina 
más hacia la hipótesis de ciervos que a la de 
bisontes o ganado vacuno. Del vehículo 
parece quedar poco, quizás fuera este 
construido de material de rápida combustión. 
Esto podría ser una inteligente manera de 
dejar pocas huellas en caso de fracasar una 
misión secreta. Nosotros también deberíamos 
pensar en un vehículo de estas 
características… A lo lejos percibo un bulto 
que podría tratarse de restos humanos. Se 
encuentra a 80 metros aproximados del lugar 
de impacto hacia el NNE. En el camino, 
dificultoso dada la gruesa capa de cobertura 

nival, se encuentran esparcidos trozos de 
material de combustión lenta. Son flexibles y 
rojos, como un trapo comunista. El 
subteniente Teller me hace notar que hacia el 
NNO se pueden observar una gran cantidad 
de pequeños objetos dispersos probablemente 
poco antes del impacto con el suelo. El 
subteniente sugiere que puede ser parte del 
cargamento. Sugiere la posibilidad de que se 
trate de un vehículo con la misión de proveer 
material propagandístico a la red de espías 
locales. Quizás hayamos cometido un gran 
error al derribarlo. Los inspeccionaremos 
luego de confirmar la presencia de restos 
humanos… Efectivamente. Se trata de un 
humano cuya mitad superior está más o 
menos intacta. Caucásico de unos 60 años. A 
pesar de los efectos del fuego, pueden 
apreciarse restos de barba, quizás compuesta 
de cabellos blancos. Vestigios de vestimenta 
roja sobre su cuerpo. El resto calcinado. 
Huele espantosamente". 
 

La transcripción menciona un silencio 
prolongado y luego una acalorada discusión 
entre los miembros de la expedición. Ruidos 
que denotan desplazamientos dificultosos a 
través de los campos nevados. Luego gritos y 
frases inconexas del subteniente Teller 
haciendo referencia a objetos improbables 
como "pequeñas vías férreas", "un bate de 
béisbol", "un osito de peluche". Luego su voz 
emerge nerviosa pero claramente. 
 

"Comandante, el teniente Timothy no 
está en condiciones de hablar. Puedo 
confirmar el blanco: le dimos a… le dimos a 
Santa". 
 

Ustedes podrán imaginarse el 
desconcierto en el centro de operaciones. 
Inmediatamente propuse que se hiciera hablar 
al verdugo de Papá Noel con cualquier medio 
que fuera necesario. No hizo falta ir muy lejos; 
desde la base de Medicine Hat y perturbados 
por un puente radial mediocre escuchamos 
sus sollozos y la confirmación de que en el 
instante posterior al disparo del misil notó que 
la forma del objeto le recordaba a un trineo 
tirado por ciervos, e incluso creyó reconocer 
un cierto brillo rojo en la nariz de uno de 
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 ellos. Milisegundos después sospechó que la 
enorme cantidad de partes en que el vehículo 
se despedazaba eran juguetes que los niños 
nunca recibirían. 
 

El general Millikan llegó al comando 
justo en ese instante y pensó que todos nos 
habíamos vuelto locos. Y no estaba 
equivocado. Le pedí inmediatamente 
autorización de ser relevado de la operación 
de limpieza de la evidencia, a lo cual asintió, 
pero sin darme libertad para dejar el complejo 
e irme a casa a ver a mis hijos. 
 

Me encerré en mi oficina por varias 
horas. Estas horas fueron clave para mi 
posterior evolución psicológica. Mi terapeuta 
sostiene que en ese tiempo comprendí que mi 
sorpresa al descubrir la naturaleza del 
incidente no fue del todo genuina. Quizás yo 
hubiera sospechado mucho antes detrás de 
quién estábamos, y quizás el fin fuera el 
buscado. ¿Qué relación había entre mi frugal 
compra navideña y el desenlace? ¿Cómo 
postular una pretendida inocencia si la 
reciente instalación de los Radares para la 
Detección Anticipada en el círculo polar no 
dejaban otra alternativa? 
 

Fui sacado de mi ensueño cuando el 
general Millikan llamó a mi puerta. La 
operación ya estaba finalizada y me anunció 
que sería clasificada como "incidente con 
aeronave mediana" y que nada quedaría 
asentado de lo que realmente había sucedido. 
 

A las ocho de la mañana pude 
dirigirme a mi hogar en un estado mental 
extremadamente frágil. Sabía que tanto mi 
mujer como su madre me criticarían por la 
modestia de los regalos, injustificable desde la 
tranquilidad económica que estábamos 
gozando ese año. Me preguntaba con qué cara 
podría mirar a mis hijos. Pocos minutos 
después lo supe; el mayor me preguntó con 
una sonrisa socarrona si Papá Noel de verdad 
existía. 
 

"No", le dije con los ojos llorosos y la 
voz temblorosa condenada por la certeza de 
saber que mis acciones habían develado la 

respuesta para siempre, "Papá Noel no 
existe". Esa misma tarde hice abandono de 
hogar por dos meses consecutivos.  
 

Volví luego de haber participado en 
diversas reuniones con otros de los 
protagonistas de este evento traumático. 
Tanto Timothy y Clark como yo decidimos 
abandonar la carrera militar. Tuvimos la suerte 
de ser reclutados rápidamente por la CIA para 
trabajar en el único dossier al que le veíamos 
sentido: la búsqueda de evidencia de otros 
fenómenos paranormales anteriormente 
concebidos como mitos.  
 

El teniente Teller continuó su carrera 
militar y nos aseguró que nuestra decisión era 
errónea –se contuvo de llamarlo locura–. 
Sostenía que los Rusos habían planeado esa 
tragicomedia y que su único error consistió en 
no anticipar adecuadamente la eficacia del 
Pentágono para suprimir la divulgación de 
semejante bomba noticiosa. "La crisis hubiera 
sido incalculable; pero no es extraño que el 
comunismo sobreestime las bondades de la 
libertad de prensa", dijo. Agregó luego que "si 
nos hubiéramos tomado el tiempo suficiente 
para hacer las cosas bien, habríamos 
descubierto que el barbudo era un tal Petrov y 
que el osito de peluche estaba hecho en Kiev. 
Todos se asustaron tanto que no dejaron ni un 
vestigio del episodio. Yo ni siquiera conservé 
una rueda del tren eléctrico". 
 

Algunos de sus argumentos, aunque 
no convincentes, eran francamente 
elaborados, decía entre otras cosas que "Santa 
no hubiera empezado a repartir los regalos en 
el centro geográfico del continente sino en 
una de las costas, puesto que sería mas eficaz", 
y que "si bien es cierto que la velocidad del 
vehículo era enorme para un trineo, no lo era 
tanto si hubiera deseado distribuir los juguetes 
a tiempo". 
 

La última vez que lo vimos sentenció: 
"Todo este asunto –la clarividencia de los 
rusos por un lado, y la ilimitada credulidad de 
nuestro pueblo por el otro– muestra 
elocuentemente la debilidad de nuestro 
sistema político. La próxima vez estamos 
fritos". 



36 

         No fue una sorpresa cuando, años 
después, se descubrió que Teller había 
comenzado a trabajar para los Rusos.  
 

Por mi parte, la incredulidad de Teller, 
de los Teller, es lo que me parece refleja la 
fragilidad de nuestro sistema: esos hombres 
que pueden inventar las más variadas excusas 
con el objeto de no enfrentarse con la realidad 
que se les presenta ante sus ojos. Él mismo 
fue testigo presencial de estos hechos. 
 

Es por eso que finalmente he decidido 
hablar, sacar a luz los funestos 
acontecimientos del 24 de diciembre de 1958. 
  

 
 

Hechos bochornosos que llenarán de infinita 
tristeza a la mayoría de nuestros compatriotas. 
Pero negar la verdad puede tener 
consecuencias desastrosas para el alma de un 
pueblo; negar la verdad es infantilizarlo, 
degradarlo. 
 

Es cierto, Santa Claus no existe, pero 
como dijo uno de los padres de la patria, "las 
verdades a medias son comúnmente grandes 
mentiras". Y si cito al gran Benjamín Franklin 
es porque percibo que las fundaciones mismas 
de nuestra Nación están en peligro. 
 
 

_______________

DIBUJOS EN NOVIEMBRE, 
CERCA DE OTTAWA 
Juan Mildenberger 
 
17-11-2004 
Voy trazando un dibujito en un papel ordinario  
con un marcador ordinario.  
  
El hombrecito del dibujo me dice,  
o yo sospecho que me dice, 
o yo quiero sospechar que me dice  
"éste no es tu lugar".  
  
Y lo rompo, y lo vuelvo a dibujar,  
y me dice lo mismo,  
y lo rompo y lo vuelvo a dibujar,  
y me dice lo mismo,  
y lo rompo, y lo vuelvo a dibujar, 
y me dice lo mismo, y lo rompo...,  
 
y así la noche entera,  
 
hasta que el hombrecito 
 
se calla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
18-11-2004 
Dibujé de nuevo  
(una sola vez)  
al hombrecito que ayer me decía  
"éste no es tu lugar".  
  
Y lo escuché  
aparecer 
  
diciéndome nada. 
  
  
19-11-2004 
Hoy no dibujé  
al hombrecito que me decía 
  
"éste no es tu lugar". 
  
 
20-11-2004 
Esta noche, el hombrecito que me decía  
"éste no es tu lugar" 
 
me dibujó a mí. 
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BATALLA EN EL PUEBLO DE TICAMAYA 
Alejandro Saravia 

 
¡Banda de pelagatos con títulos!, tendrían 

que lavarse la boca antes de hablar de Luis de 
Góngora. ¡Y ahora se meten a hacer análisis 
filológicos! Después de haber trabajado por 30 
años como profesor de español en Canadá, 
después de ser nombrado profesor emérito en 
una de las mejores universidades del país ahora 
tengo que tragarme esta flor: que me llamen 
"hispanic teacher", como si yo fuera un simple 
sudaca. Nada duele tanto en estos días de 
paranoia en las fronteras como el no ser 
reconocido como ciudadano español, casta 
aparte en esta América del Norte. Hispano, 
hispano, ¡joder!, ¿por qué no mejor llamarme 
"wetback" y nos dejamos de tanto jorobar? Peor 
aún la cosa cuando me preguntan de sopetón en 
el aeropuerto si soy latino, ¡"latino", yo! 
Aduanero gilipollas, taxista mequetrefe. Después 
de mostrar a lo largo de seis lustros las luces, el 
ingenio de España a estos inocentes canadienses, 
ahora ocurre que llegan estos imberbes sudacas a 
enseñar el español. ¡A enseñar el español, por 
Dios!, pero ¿quién coño se han creído que son? 

 
No sé, pero estoy peor, o mejor que 

ellos. Al menos a ellos no les faltaron razones 
para salir de sus países. Fusiles, guerras civiles, 
las ollas vacías. Llego a Toronto con mis títulos y 
diplomas, con este aura que me dejó ganar los 
favores de Lola Montes la noche en que le dije 
que me iba a Canadá como profesor invitado. 
Llego a esta ciudad con mis investigaciones bajo 
el brazo, sintiéndome perdido ante la marea de 
colores y acentos. Con mi último libro publicado 
en 2007. Flamante profesor español en América 
en el siglo XXI. Pero estoy tan, tan solo desde 
hace un año. Nadie conoce, a nadie parecen 
interesarle los trabajos de Pedro de Osma ni sus 
comentarios sobre los textos aristotélicos. Mi 
Pedro de Osma, que en este lugar parece tan 
poca cosa ante la sombría existencia de Pedro 
Páramo. Peor aún, en cultura popular tal parece 
que nadie ha escuchado la canción del aldayano 
Juan Bau, Dama del amanecer, una canción que 
en mi remota infancia oía tararear a mi padre. 

 
El embajador de España miró con su ojo 

bueno la ruidosa fauna reunida para un yantar 
bien rociado en el restaurante "Sabores de 

Madrid", ubicado en la esquina de Bloor y 
Bathurst en Toronto. Le bastó medio segundo 
para darse cuenta de que estaba mirando lo que 
ya había visto en eventos similares en el resto del 
país, y era lo mermadas que estaban las huestes 
académicas peninsulares ante la marejada, el 
avasallamiento, la oleada incontenible de 
sudamericanos que ahora hacían de las suyas 
enseñando español con una infinidad de acentos 
por todas las provincias y pueblos de Canadá. 
Entre el centenar y medio de comensales 
reunidos en alegre cofradía habría a lo más unos 
12 a 15 españoles. El resto, una suma de 
sudamericanos y canadienses convertidos al 
latinoamericanismo debido a una sobredosis 
nerudiana. Podrán hablar de Lorca, les gustará 
Aleixandre y podrán hasta llamarse hijos de 
Cervantes; considerarlo como uno de los suyos, 
pero ellos no son españoles, ni lo serán jamás. 
No saben reconocer la diferencia entre un jamón 
de Jabugo y otro de Teruel. Pero nada, nada 
mengua las razones para anunciar esta noche que 
mi embajada en Canadá financiará una 
asociación exclusiva de peninsularistas 
peninsulares. Ni pensar que un sudamericano se 
atreva a remar en las aguas del Tajo o el 
Guadalquivir. España para los españoles, y a 
regañadientes, también para vascos y catalanes, 
aunque algunos no lo merezcan, sobre todo los 
etarras. La culpa de todo es de ese funesto Juan 
Goytisolo, ese aristócrata renegado, ese 
energúmeno que escupió públicamente sobre el 
rostro de la hispanidad. Mi anuncio, mi movida, 
será la estocada final a esta Federación de 
hispanistas canadienses, que es más una turba de 
latinoamericanistas embriagados con la espuma 
de aquel famoso boom de los exilados en 
Europa, de García Márquez y compañía, que fue 
boom justamente porque Europa los alimentó 
con sus más generosos caldos y les mostró cómo 
escribir. Ahora son estos otros los que se quedan 
tan encantados ante los desaires de mala leche 
que se manda ese sargento venezolano Chávez 
ante la regia figura de su Majestad el Rey de 
España. La mona, aunque se vista con boina de 
paracaidista, mona se queda. Pensándolo bien, 
¿cómo habría pintado Francisco de Goya el 
retrato de la actual familia real?, que, dicho sea 
de paso, merece todos los honores ya que nos ha 
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 librado a nosotros los españoles de aquellos 
escándalos, tejemanejes y vergüenzas a las que 
están sometidos los pobres ingleses con ese par 
de parásitos endiamantados, la reina Elizabeth y 
su lento retoño, el príncipe Charles. 

 
Con un vaso de vino argentino en la 

mano, el presidente de la Federación de 
hispanistas se levantó y anunció un brindis en 
reconocimiento a los 30 años de carrera 
académica del profesor emérito. Estimados 
amigos, colegas, queridos estudiantes, pido un 
brindis en celebración de las tres décadas de 
trabajo pionero en Canadá realizado por el 
profesor Julián María López de Machuca. 
¡Enhorabuena!, gritó alguien. El homenajeado 
no supo distinguir si lo decían de buena fe o si 
era más bien una solapada manera de alegrarse 
de que se marchaba de la universidad. ¡Que 
hable!, ¡que hable! gritó la audiencia en coro, 
mientras Julián sentía como una mano en la 
espalda que lo empujaba a tomar la palabra 
mientras le invadía la sensación de que estaba a 
punto de saltar sin paracaídas desde un avión en 
pleno vuelo. Empezó a hablar, utilizando 
grandes pausas. Cuando llegué en los años 
sesenta éramos tan pocos los que hablábamos la 
lengua de Cervantes que nunca pensamos que un 
día el español tendría la importancia que tiene 
ahora en Canadá. Lengua del comercio, pero 
también de los sueños, lengua de Nebrija pero 
también de los miles de refugiados primero 
españoles y después sudamericanos que hallaron 
un hogar seguro en esta América boreal. (¿Pero 
qué dislates voy diciendo?, si seré malnacido, 
heme aquí tirando flores a la galería…) A estas 
alturas de la vida siento que ya hice mi parte. Ya 
saqué a pasear al ilustre hidalgo y a su magro 
Rocinante por las calles de Toronto. Ya sembré 
las semillas que me tocó sembrar en tierra 
canadiense para que nuestra lengua materna 
florezca y para que la madre de las repúblicas 
americanas, España, sea conocida con sus luces y 
a veces sus sombras en esta tierra, en esta 
generosa tierra canadiense. Me voy tranquilo, 
sabiendo que el flamante profesor español 
Rodrigo Díaz Bejarano, doctorado salmantino 
en filología, sabrá encontrar el camino para que 
la huella cultural de España gane un sitial de 
honor en el universo multicultural canadiense. ¡A 
ver, Rodrigo, díganos cómo ve su futuro de 

profesor español! Levantó entonces su vaso de 
vino el profesor en el ocaso de su carrera, sin 
evitar sentir algo de amargura por no haber 
dicho todo lo que de verdad pensaba sobre este 
carnaval canadiense que extrañamente le hacía 
feliz, pese a la nieve y aún a pesar de haber 
vivido tan lejos de aquellas calles en Madrid 
donde alguna vez fue estudiante.  

 
El embajador de un solo ojo vio el rubor 

trepando por las mejillas del profesor Rodrigo 
Díaz Bejarano. Vamos, macho, muéstrale a este 
chileno presidente de la Federación de 
hispanistas canadienses de qué madera están 
hechos los jóvenes académicos peninsulares. 
Después de todo, en Canadá cualquier chileno se 
improvisa de poeta de la noche a la mañana, 
pero pocos son los llamados a la cátedra seria. 

 
Llego a la universidad y lo primero que 

me dan es la dirección de una tesis de maestría. 
"El impacto de las políticas culturales del virrey 
del Perú, Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, en el 
mundo indígena", así, virrey escrito en 
minúscula. La tesis la hace un peruano, Santiago 
Choquehuanca. ¿Cuál es la literatura que me toca 
enseñar?, ¿qué valor tiene enseñar en estas 
latitudes boreales cuando hay sólo dos 
estudiantes interesados en los trajines de mi 
buen Pedro de Osma y son cuatro los muros de 
silencio? 

 
En ese momento, mientras buscaba una 

respuesta ingeniosa a la invitación del profesor 
Julián María López de Machuca, una chispa que 
ilumine lo que de pronto se veía obligado a 
declarar públicamente, sin quererlo, como si seis 
pájaros se posaran de pronto en una rama, a su 
memoria acudieron unos versos: 

 
Éstas que veis aquí pobres y escuras 
ruinas desconocidas, 
pues aún no dan señal de lo que fueron; 
estas piadosas piedras más que duras, 
pues del tiempo vencidas, 
borradas de la edad, enmudecieron 
 
Tomó su copa de vino, midió la anchura 

atlántica de su soledad, detuvo su mirada en cada 
par de pupilas que esperaban sus palabras. Se 
acordó de haber visto el primer diploma 
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 universitario del profesor emérito Julián María 
López de Machuca, colgado en el sótano de su 
casa, luciendo la enorme firma del Caudillo. Se 
acordó de su propio abuelo, al que nunca 
conoció porque fue fusilado el 1 de abril de 
1939, cuando trataba de cruzar la frontera hacia 
Hendaye. Rodrigo Díaz Bejarano se puso de pie, 
levantó su copa y dijo, muy despacio: En esta 
ocasión en que le deseamos un buen descanso a 
don Julián María López de Machuca, quiero 
simplemente hacer un brindis por aquel español 
que fue también el primer americano: Gonzalo 
Guerrero, marino de Palos de la Frontera. 
Brindo por su mujer Zazil Ha, princesa maya, 

por ese Gonzalo Guerrero mandado a capturar 
por Pedro de Alvarado y muerto por un tiro de 
arcabuz mientras defendía el pueblo de 
Ticamaya. Sé que por ese camino va la literatura 
española en tierras americanas. 

 
El embajador no dijo nada, bajó la vista y 

se mordió la lengua mientras le rodeaba el 
aplauso de los comensales. Por su parte, Rodrigo 
Díaz Bejarano creyó sentir que estaba quemando 
sus naves, pero era más bien la sensación que 
tiene el náufrago cuando sus pies tocan tierra 
firme después de mucho tiempo. 

 
_______________ 

 
 

NOTAS SOBRE LA NOCIÓN DE AUTOR 
(SEGUNDA PARTE) 

SOBRE LO "INTERNACIONAL" DE LA LITERATURA EN QUEBEC 
Alejandro Saravia 

 
Del 19 al 27 de septiembre de 2008 se 

llevó cabo el 14 Festival International de la 
Littérature. "C’est de façon éclatante que le 14e 
Festival international de la littérature (FIL) 
marquera, cette année encore, la rentrée littéraire 
et culturelle! Du 19 au 27 septembre 2008, près 
de 200 écrivains et artistes de toutes disciplines, 
d’ici et d’ailleurs, participeront plus de 40 
manifestations, au cours desquelles la littérature 
sera lue, discutée, mise en scène, en musique et 
en images". decía hiperbólicamente la 
información ofrecida por los organizadores del 
evento. 
 

Destaco el uso de la palabra 
"internacional" en el título del evento. Sin duda 
una palabra-arpón, útil para ir a buscar el 
financiamiento público de entidades como le 
ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des 
arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts 
du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le 
ministère des Affaires municipales et des 
Régions, la ville de Montréal, le Secrétariat aux 
Affaires intergouvernementales canadiennes, es 
decir, dinero de los contribuyentes canadienses, 
que somos todos nosotros. Pero hay algo más 
que el simple uso de la palabra "internacional" en 

un evento que se lleva a cabo en una ciudad 
justamente internacional y cosmopolita como 
Montreal. Resulta que entre los 200 artistas que 
participaron en este evento, no se incluye de 
manera orgánica a ese Montreal internacional, ese 
mosaico cultural que vive, imagina y escribe en 
varias lenguas, incluyendo el francés. Ese mundo 
oloroso a curry que circula entre los asientos del 
autobús 80 que recorre la avenida du Parc, esa 
humanidad está ausente, permanece invisibilizada 
en nombre de la literatura quebequense. 
 

¿Dónde está la poesía de la calle Barclay?, 
¿dónde la prosa, los versos de ese Montreal 
Norte?, ¿qué cosa significa exactamente la 
palabra "internacional" para los organizadores de 
este evento? Su respuesta parece ser más bien la 
recuperación cómoda, la más a mano, de aquellos 
que poco nos dicen de Montreal, o de la 
especificidad de las prácticas literarias en los 
espacios plurilingües que caracterizan los grandes 
centros urbanos de Canadá. Como contenido 
internacional en este pasado encuentro literario, 
se incluyeron a dos personajes, Kurt Cobaine y 
Simone de Beauvoir, una decisión discutible. Son 
artistas que, tienen ya un público, un séquito de 
investigadores, mientras sus estudiosos 
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 académicos son legión. El uso de sus nombres 
sirve más bien para esconder una desnudez de 
contenido en este encuentro. 
 

Detrás del uso de estos nombres en el 
encuentro literario, se puede detectar una cierta 
concepción de la poesía o la prosa. El tigre que 
buscaba Borges al escribir sus textos se habría 
convertido en este 14 Festival International de la 
littérature en un gato gordo, en un felino 
castrado que en su vida ha cazado un ratón. Esta 
literatura-gato-doméstico está muy distante de los 
gatos eléctricos de Beaudelaire. Con semejante 
tratamiento dado a la literatura por los 
organizadores del evento, la poesía se convierte 
ineluctablemente en un manojo de flores muertas 
que sirve para buscar canonjías en el aparataje de 
Estado quebequense. Sirve para justificar los 
pequeños círculos de becarios del Estado 
provincial, elegidos entre ellos mismos para 
acomodarse mejor bajo las ubres del erario 
público. Desde esta perspectiva, la poesía se ha 
convertido en Quebec en un rosario de palabras 
que sirven para acompañar los mordiscos al 
queso azul importado de Francia, para saborear 
mejor el sorbo de Chianti italiano en las soirées 
de la poesía de Estado. La poesía en Quebec 
parece un traje de plumas que hay que sacar del 
closet cada vez que toca llenar un formulario de 
solicitud de subvención. Hay que lucirlo para 
decir que somos una cultura distinta. Pero no 
somos distintos. Somos casi republicanos, 
elegimos a conservadores y más que ciudadanos, 
somos los que compran a crédito los best-sellers 
recomendados en Wal-Mart. 
 

El sistema que apoya este tipo de 
manifestaciones de la literatura quebequense 
tiene más de práctica corporatista de la cultura, 
de soborno a los pequeños círculos de la 
literatura de nuestra provincia. Así la poesía en 
Quebec seguirá siendo ese gato orondo. No se 
convertirá en el tigre que ilumina la palabra 
cuando ésta le cuestiona al Estado el lugar que 
ocupa la literatura, le pregunta en qué barrios 
vive, en qué lenguas se la practica, o qué cultura 
es la que vive y se reproduce en las calles de 
nuestra ciudad. 
 

La literatura no puede ser una fiesta. Es 
una búsqueda. Solamente en una fiesta puede 
decir, sin empacho la conservadora Josée Verner, 
Ministre du Patrimoine canadien: "je suis 

heureuse d’appuyer le Festival international de la 
littérature". mientras que al mismo tiempo corta 
subvenciones a aquellas manifestaciones 
culturales que no riman con la ideología 
conservadora imperante en Ottawa. 
 

La literatura no disfraza el status-quo. La 
poesía menos. La consecuencia de practicar 
públicamente la palabra poética en estas 
condiciones, de la manera en que el 14 Festival 
International de la Littérature, es de un 
narcisismo colectivo. No es literatura. No es 
poesía. Es un ritual de autocomplacencia donde 
el Otro, ese quebequense que también habla y 
escribe en tagalo, en urdu, en ruso, en wolof, en 
mandarín y en español, ese Otro, está ausente. 
¿Qué hay de internacional, contemporáneo, 
urbano, desde una práctica orgánica, en este 
evento? Nada. Salvo ese afán acaparador de 
ocupar todo el espacio de las prácticas literarias 
en esta isla, escondiendo con una sonrisa y un 
vaso de vino aquellas voces poéticas que en la 
actualidad no escriben poesía pensando en ganar 
una beca o una estancia en las casas de 
intercambio cultural en México o París. 
 

Pero hay todavía más detrás de esta 
exclusión de ese Montreal internacional que hace 
poesía. Hay una profunda inseguridad cultural. 
La identidad quebequense, entendida como una 
pluralidad cultural y no solamente como una 
homogeneidad lingüística, es desvirtuada por la 
manera en que este 14 Festival International 
aborda la literatura. De algún modo, Quebec 
sigue siendo el país de Maria Chapdelaine, el país 
del rencor al Otro. 
 

No hay un uso más potente de una 
lengua que su uso poético. Al mismo tiempo, la 
palabra poética no se deja institucionalizar. No 
puede hacerlo, porque su trabajo es de desarmar 
y resemantizar el uso establecido de la palabra. La 
poesía no cree en jerarquías, en academias de la 
lengua, no cree en los diccionarios ni en las leyes. 
La poesía no cree en la Unión de Escritores ni en 
la Real Academia de la Lengua.  
 

Para lograr escuchar por un instante la 
poesía del mundo en Montreal, tampoco se trata 
de seleccionar a la minoría poética de turno, al 
inmigrante colorido que representará en la arena 
pública de la poesía a tal o cual comunidad. No 
se trata de establecer cuotas de representación, 
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 sino de un acercarse orgánico, con la oreja 
pegada a la humilde tierra y escuchar el rumor del 
mundo que vive entre los obreros sri-lankeses 
que sueñan con Trincomalee en francés. Es 
buscar las formas y las lenguas en que llega y vive 
la literatura a Parc Extension. 
 

Hubo un momento en que la literatura en 
Quebec tenía un oído atento a la literatura de las 
Américas, cuando Quebec era el "compagnon 
des Amériques" de Miron. Cuando Gerald Godin 
escribía: 
 
Sept heures et demie du matin métro de Montréal 
c'est plein d'immigrants 
ça se lève de bonne heure 
ce monde-là 
 

le vieux coeur de la ville 
battrait-il donc encore 
grâce à eux 

Hemos pasado del "Speak White", el 
poema de la quebequense Michèle Lalonde 
escrito en 1968 al "Speak What?" de Marco 
Micone, publicado en 1989, al actual "Ne parlez 
pas pour moi!" 
 

Por estas Razones, este 14 Festival 
International de la Littérature no es un evento 
internacional, es un quedarse solos, solos. 

 
 
 
 
 

 
_______________ 

 

EL AGUA CUBRE MIS OREJAS 
Juan Escareño 

 
El agua cubre mis orejas y eso le da una 

extraña sensación al sonido. Como esas 
ocasiones cuando estás adormilado y te llaman o 
alguien está hablando cerca de ti, escuchas todo 
en la lejanía, como ahora con el agua cubriendo 
mis orejas. Estoy flotando en medio del agua que 
rebasa y me cubre las orejas y con la sensación de 
que estoy dormido, quizá estoy dormido, 
escuchando el entorno como fuera y más allá de 
mí, como en otra realidad, quizá esté soñando.  
 

Es un sábado, es mediodía o quizá sea 
más tarde, perdí un poco la noción del tiempo, 
hace rato ya que estoy aquí en medio, flotando y 
como soñando, escuchando todo a través del 
filtro que el agua ejerce en el sonido, en el 
ambiente, en todo lo que me rodea, un filtro a la 
realidad. Hace calor, ese calor que ha venido 
azotando la ciudad desde hace ya varias semanas, 
mucho calor y una humedad brumosa y espesa 
que me hace olvidar dónde comienza el agua que 
cubre mis orejas y sirve de filtro al sonido. Es 
sábado y hasta hace un momento limpiaba la 
alberca, me llevó un largo rato quitarle las hojas y 
basuras que vuelan desde los árboles que rodean 
el patio, me llevó un buen rato limpiarla y el sol, 
filtrándose a través de esa pegajosa humedad, 
recalentó mi cuerpo que comenzó a sudar como 

para confabularse con el agua de la alberca y la 
humedad del aire.  
 

Mediodía, quizá mas tarde, tengo ya un 
rato aquí, casi sin moverme, empujado sólo por 
la corriente creada por el agua que circula en la 
alberca. Los ojos cerrados y pensando que es 
quizá de verdad un sueño. Estoy ahí y no en la 
realidad. Qué más puedo inventar. Qué más 
puede mi mente incluir en el sueño, en esta 
realidad tan irreal. Apareces, en realidad has 
estado ahí por muchos días, has estado ahí por 
un ya largo tiempo, quizá desde mi adolescencia. 
En realidad no apareces, has estado siempre ahí y 
ahora que tengo entornados los ojos te veo. Te 
acercas a la alberca y yo sigo sin moverme. Es 
como en los sueños ¿es un sueño? Tú estás ahí 
pero también tienes la duplicidad y puedes 
observarte, la posibilidad de ser el espectador de 
ti mismo. No te veo bien pero te presiento, 
percibo que entras un poco al agua, sólo un poco 
como para comprobar qué tan fría puede estar. 
Ahora te veo desde mi posición en la alberca, tú 
me ves y entras un poco más. Me ves como 
pidiendo aprobación para poder meterte al agua, 
a mi sueño. Yo quiero que entres, dejo de flotar y 
me acerco un poco a ti, te veo más claramente, 
tal vez demasiado claro. Te sumerges y apareces 
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 mas allá. El agua cubriéndome los oídos y los 
sonidos que produce el chapoteo al zambullirte y 
que vienen como de lejos, se filtran en el agua y 
me llegan como en un sueño. Desapareces en las 
ondulaciones del agua. Me pongo necio y quiero 
regresar al sueño, quiero encontrarte cuando 
sales de tu inmersión. El sol, pese a verse difuso 
por lo brumoso del aire, hiere levemente mis 
ojos, forma puntos, manchas de colores en la 
cortina rojiza-brillante de mis párpados. Se me 
dificulta verte. Busco más allá y te encuentro ahí. 
Como en los sueños, piensas, crees que estás con 
alguien y súbitamente ese alguien desaparece o 
deviene en algo más. 
 

Días atrás, una tarde de los primeros días 
de este calor húmedo abrasador, una tarde 
cercana a la noche me hundí en la alberca, la 
tarde noche era en verdad quieta y la vegetación 
que se extendía y se entrelazaba con el cercado 
alrededor del patio creaba una cierta reserva, una 
cierta soledad a la alberca que estaba en medio 
del patio, y en medio de la alberca, flotando, 
estaba yo. Había nadado de aquí para allá un 
poco, jugueteado con el agua y se me ocurrió que 
me gustaría estar desnudo en el agua. Abandoné 
el traje de baño a su suerte y por los siguientes 
momentos dejé que el agua de la alberca me 
envolviera completamente en medio de esa 
soledad, estuve flotando por largo rato y desnudo 
hasta que la oscuridad comenzó a envolverlo 
todo. 
 

Ahora recuerdo aquella tarde, aquella sí 
fue real, seguro, porque después estuve 
pensando, tratando de encontrar la razón que me 
llevó a desnudarme en la alberca. Nada, tal vez 
buscar una sensación diferente sobre mi cuerpo o 
en mi mente, quizá un poco de juego. Ahora se 
me ocurre que quiero hacerlo nuevamente, en 
medio de la alberca y el sueño. El sueño es 
complejo y no logro encontrarte nuevamente 
dentro del agua. ¿Estaré aquí en medio de la 
alberca? ¿Estarás tú? Volteo y te encuentro, te 
formo con los recuerdos que tengo de ti, te 
aproximas a mí y estás aquí, tan cerca que casi 
puedo tocarte, el agua te escurre y demuestra que 
acabas de zambullirte, que el sueño no es tan 
sueño y el agua no cubre mis orejas, estoy de pie 
y tú estás apenas un poco más allá. Cada vez más 
nítida, eres la mujer que conozco y que ha 
permanecido conmigo por más de tres años, esa 
que descubrí una tarde noche. Esa imagen de 

cercanía y calidez que un día me robé. Estás aquí 
y te descubro, estás desnuda, creo que tiene que 
ver con aquella tarde, la de hace tres años y la de 
hace unas semanas, creo que aquella tarde, 
desnudo y nadando, me acordé de ti y nadaste 
conmigo. Te veo y casi te toco, tú retrocedes y 
estás, literalmente, contra la pared, contra la orilla 
de la alberca. Estoy tan cerca, descubro que 
también yo estoy desnudo, también descubro que 
esta vez soy el espectador, el que se descubre en 
el sueño, el que ve cómo pasan las cosas y luego 
recuerda poco de ello. 
 

El agua cubre mis oídos y filtra la 
realidad, los sonidos, le dan una sensación de 
sueño. Ahora abro los ojos y trato de recrear 
todo el sueño, cómo llegaste, cómo te sumergiste 
en el agua; tu cuerpo perlado por las gotas que te 
escurrían. Encuentro tu desnudez y la recorro 
bajo el agua. Es un sueño mezclado con realidad. 
En realidad es un sueño recreado por mí, una 
alucinación debida quizá al calor que este sábado 
agarré limpiando la alberca, una insolación. Es 
quizá un sueño como aquél que tuviste y que a 
medias un día me platicaste y que me dejó 
pensando que tenemos, construimos, sueños 
similares. 
 

El azul del cielo luce profundo, infinito, 
sólo interrumpido por algunas esbeltas y blancas 
nubes que atraviesan de aquí para allá movidas 
por la brisa que esta tarde acompaña el calor. 
Este día no se siente la humedad: agua y aire se 
dividen rigurosamente. Los sonidos llegan y se 
sumergen, nadan a través del agua antes de llegar 
a mí. Crean un ambiente de distancia, de 
recuerdo. Han pasado varios días, hoy es martes, 
no es más tarde que el mediodía ni tampoco es 
tarde noche, es esa hora perdida en medio de la 
tarde y estoy aquí nuevamente, en medio del agua 
flotando a la deriva, tratando de recrear 
imágenes, como aquellas veces en que te 
despiertas y recuerdas levemente algún detalle del 
sueño, intentas sacar más, inclusive inventas para 
presionar al recuerdo para que reaparezcan las 
imágenes del sueño. Igual en este momento, con 
el agua cubriéndome las orejas, con los ojos 
cerrados, tratando de ver a través del rojizo 
brillante de mis párpados, tratando de ver dentro 
de mí, construyendo un sueño. Abro los ojos y 
volteo hacia el lugar de la alberca donde te vi la 
última vez. Descubro sólo las perlas de agua. 
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RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS 
Diego Creimer 

 
PRIMERA RECONSTRUCCIÓN DE 
HECHOS DEL POLICÍA JEAN-LUC 
BAUDOIN, AGENTE DE LA PAZ DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – REGIÓN DE 
LANAUDIÈRE 
Traducción al español 
 
 

A principios de 2008, A y B, ambos 
inmigrantes de origen latinoamericano, reciben 
por encomienda los 55 fascículos del curso de 
introducción a la Filosofía de JPF (ver exposición 
adjunta). A vive en Montreal, en un 
departamento de dos ambientes en pleno centro 
de la ciudad. B vive en Saint-Michel-des-Saints, 
ciento sesenta kilómetros al norte, en una cabaña 
desvencijada a orillas del lago Saint-Sébastien, en 
medio del bosque. Los dos son divorciados y en 
el último cuestionario de la revista L’actualité 
titulado "Conozca su nivel de felicidad" 
obtuvieron el puntaje más bajo, según se pudo 
observar entre los documentos hallados. 
 

A lee con avidez las clases de JPF y al 
cabo de cinco meses llega a la siguiente 
conclusión (hallada junto a otros papeles en el 
baúl de su automóvil): 
 

"Aquí, en la ciudad, mi vida se ha vuelto 
absurda. Mi existencia se asemeja a la de un 
animal de zoológico: la comida está asegurada a 
condición de contemplar siempre el mismo 
paisaje y suprimir toda posibilidad de rebelión. 
Recibo un salario por un trabajo que no 
comprendo del todo. Tengo igual número de 
jefes que de subalternos. Logré eso que llaman 
una posición, pero ahora sé que en el fondo es 
una cuestión de mala fe, porque mi presente en 
realidad no existe como tal. Años atrás abracé 
algunas causas que creí justas, pero me venció el 
aburrimiento y el escepticismo. Decidí ser parte 
del rebaño y mi experiencia del mundo es, 
entonces, la de rumiar una y otra vez 
certidumbres aprendidas. Por eso dejé de escribir 
los domingos por la mañana y me dediqué de 
lleno a ser un simple lector de diarios. Pasé así la 
mitad de mi vida, aprendiendo respuestas y 
callando preguntas, haciendo mi trabajo con 

prolijidad para que este mundo, el único posible, 
funcionara como debe funcionar y a cambio me 
diera de comer. La sucesión de días y semanas 
idénticos podría haberse prolongado hasta mi 
viaje final a una sepultura pagada en cuotas, de 
no haber sido por los fascículos del curso de 
Filosofía de JPF que un familiar tuvo el buen tino 
de enviarme por encomienda. Hoy, después de 
cinco meses de lectura y relectura, después de 
noches enteras en las que intenté con una pasión 
desconocida adentrarme en la historia del 
pensamiento, en el saber de los saberes, tomo la 
siguiente decisión y dejo constancia por escrito 
ante mí mismo: abandono la ciudad, mi 
apartamento y mis muebles, mi gato y mis peces, 
mis plantas, mi trabajo, mi régimen de pensión, 
mis amigos, todas mis convicciones y cuanto 
hubo de establecido y seguro en mi vida. Me 
llevo el auto, una valija con ropa, mis libros, mis 
ahorros en efectivo, y los fascículos de JPF. A 
partir de hoy, buscaré relacionarme con el 
mundo de una forma nueva. Me abriré al Ser y a 
la verdad que habita todos los objetos, abdicaré 
para siempre del dominio de las cosas, usaré la 
técnica sólo para sobrevivir, es más, buscaré un 
claro en medio del bosque donde el mundo 
exterior me hable tan francamente que él y yo 
lleguemos a ser uno. Aceptaré la muerte como la 
posibilidad cierta de todas mis posibilidades, y ya 
no la esperaré ni la negaré, sino que conviviré 
con ella día a día, y así mi presente se volverá 
auténtico. En medio de los bosques de 
Lanaudière, escucharé pacientemente al Ser y 
tendré una existencia genuina. Es la única que 
vale la pena". 
 

Final de la carta de A. 
 

B también lee con avidez las clases de 
JPF y al cabo de cinco meses llega a una 
conclusión diferente (carta hallada en la guantera 
de su auto, junto a un disco de una cantante 
chilena de nombre "Violeta Parra"): 
 

"No hay nada en este lugar que la gente 
de la ciudad, los turistas y sobre todo los lectores 
de Carlos Castañeda llaman naturaleza. Llevo 
doce años viviendo en la soledad del bosque y no 
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 logré escuchar más que silencio. Los pájaros, 
las montañas, los peces y los árboles no me han 
dicho ninguna verdad. Tampoco los granjeros ni 
los leñadores. La gente cree que en lugares como 
éste existe una especie de comunión con el 
mundo, que la cercanía de la tierra nos vuelve 
más sabios y humanos. La verdad es que la tierra 
nos vuelve más estúpidos. La sencillez de los 
campesinos es sólo ignorancia. Si la humildad es 
su mayor virtud, se debe simplemente a que no 
tienen otras. Podría haber pasado el resto de mi 
vida en esta modorra de ideas si no fuera porque 
un viejo amigo, profesor de Educación Cívica en 
un colegio secundario de Rosario, en Argentina, 
me envió hace cinco meses los 55 fascículos del 
curso de introducción a la Filosofía de JPF. 
Gracias a él, pude despertar. Gracias a él, 
también, podré finalmente rebelarme. Ya basta 
de mirar al vecino ordeñar su cabra. Por eso he 
tomado la siguiente decisión: no quiero seguir 
recluido en esta cabaña mientras la injusticia 
triunfa en el mundo. Llegó la hora de arrojarme a 
la Historia. Soy libre y haré uso de mi libertad en 
tiempo presente. La usaré para encontrar a otros 
hombres que también han asumido la plena 
responsabilidad de sus actos y su papel en el 
devenir de la Historia. Me integraré a esa red de 
subjetividades que comparten un sueño común: 
la rebelión y el cambio. Porque hay infinitas 
injusticias en este mundo, y podemos corregirlas. 
Me voy a la ciudad. No a una, sino a todas las 
ciudades. Me voy allí donde día a día los hombres 
se someten para sobrevivir mientras enriquecen a 
otros. Allí donde los esclavos modernos dejan 
una parte de su alma al transformar la mercancía 
y agregarle un valor del cual jamás podrán 
disfrutar. Allí donde la alienación es ley. Dejo lo 
poco que tengo para tenerlo todo. La realidad me 
pertenece. Seré una nada temporalizante arrojada 
a mis posibles, porque la Historia existe y las 
mercancías no van solas al mercado". 
 

Final de la carta de B. 
 

EXPOSICIÓN DE HECHOS: 
 

En la mañana del 7 de julio de 2008, A y 
B circulaban en sentido contrario por la ruta 
provincial 131, cuando por motivos aún no 
establecidos, ambos conductores perdieron el 
control de sus vehículos y colisionaron 
frontalmente a la altura de la localidad de Saint-
Zénon. A circulaba en dirección norte y B, en 
dirección sur. A primera vista, tres hechos 
merecen ser mencionados a la fiscalía que 
investiga estos decesos: el sorprendente parecido 
de los conductores, incluidas su edad y su 
condición de divorciados; la presencia en los 
baúles de ambos vehículos de una serie de 
fascículos en español (55 en total) que llevan por 
título "La Filosofía y el barro de la Historia", y las 
cartas (también escritas en español) trascriptas 
más arriba. 
 

Tras efectuar las pericias de rutina, la 
Sûreté du Québec descarta todo móvil criminal. 
No excluye, sin embargo, la hipótesis de un 
suicidio pactado.  
 

Se adjuntan a la presente dos (2) cajas con 
todos los ejemplares del curso de Filosofía 
anteriormente mencionado, para evaluar su 
peligrosidad y su probable incidencia en estos 
trágicos sucesos. 
 
 
 
 
JEAN-LUC BAUDOIN 
Agente de la Paz 
Sûreté du Québec – MRC de Lanaudière 
15 de julio de 2008 
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MARGINALIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EN LÍNEA: 
 

Internet: www.geocities.com/apostlesreview/home.html 
Clave para acceder al contenido: judas 

Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com 
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