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CUARTO PRÓLOGO EN DISENSO 
 
 

Llegó el verano. Los virus gripales proliferan y la realidad nos propone un sinnúmero de 
amenazas. Un director de circo que en los años setenta leía a Errico Malatesta y corría desnudo por las 
praderas de Quebec se paga un tour privado por el espacio. Un jugador de hockey le rompe la cabeza a 
otro, recoge críticas y aplausos, y aunque es casi analfabeto, publica un libro de poesía. La filantropía 
adquiere formas perversas y la política importa menos que la jardinería. Los Derechos Humanos se 
transforman en una marca de comercio. 
 

Es hora de apagar el televisor y la computadora. Con un poco de suerte, el calor y la humedad 
nos sumirán en un letargo productivo y en un clima de lectura. La primavera fue fértil, como lo reflejan 
la riqueza y variedad de textos que pueblan las páginas de este cuarto número de Apostles Review. 
 

Nos complace darle la bienvenida a nuevas plumas. Nuevas, al menos, para esta revista. Pablo 
Urbanyi nos arrima su ingenio y su ironía capaces de carcomer cualquier forma de positivismo. 
Alejandra Alatorre nos lleva a la más pura tradición del cuento fantástico. Rodrigo Sandoval quiere 
"jodernos de nuevo", aunque sea la primera vez que lo hace. La lista de apóstoles y penitentes sigue. 
Entre los habitués de este espacio, Nela Río, María Salix y Juan Mildenberger nos hamacan –y nos 
provocan– con sus poesías en español, Julio Torres Recinos nos pasea por el puente que une el pasado 
y el presente, que él tan bien conoce, y Jorge Carrigan se empeña, como siempre, en acabar de una vez 
por todas con el juicio de Dios (ya le falta poco para lograrlo.) 
 

Es inútil repasar el índice completo: lo encontrarán a vuelta de página. Pero sí vale la pena 
destacar el crecimiento sostenido del entusiasmo de escritores y lectores. Y del nuestro. 
 

Hemos creado en estos dos años de vida un espacio acogedor, una casa abierta: ahora 
habitémosla a nuestras anchas. 
 

Esperamos que disfruten la lectura de estos textos. La próxima cita es, entonces, en el número 
cinco. 
 
 
Diego Creimer 
Verano de 2009 
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DE CÓMO SE ENOJAN LAS PRINCESAS 
Pablo Urbanyi 

 
Érase una vez una niñita bella como una 
princesa, graciosa y muy bondadosa pero muy 
inocente, poco preparada para la vida en el 
mundo en que vivimos. Ésta es la historia de 
cómo aprendió de los mayores gracias a una 
perra y sus bebecitos y, perdida su inocencia, 
vivió feliz el resto de sus días. 

Como os podéis imaginar, la niña no 
estaba sola en este mundo. Tenía algo tan 
anticuado para los días que corren como una 
familia compuesta por un padre, una madre, un 
hermanito menor y una abuela. Igual que 
muchas abuelas, la abuela era vieja, tenía muchas 
arrugas, tantas como experiencia, y sus cabellos 
eran muy blancos, pero sus ojos relucían como 
dos estrellas, dulces y cariñosos, cargados de 
amor.  

De un país lejano, más allá del Magreb, la 
familia, que era pobre pero digna, había 
emigrado a un país del Norte, un poco frío, pero 
de gente muy amable y variada, de pintorescos 
colores. 

Todos aseguraban que era una especie de 
Paraíso donde era fácil comprar cosas y así lo 
probaban las estadísticas. Quizás vosotros no 
sepáis qué son las estadísticas, mas pronto lo 
aprenderéis. Como otros países, si no un rey, 
poseía una reina encantadora, casi un hada. No 
se sabe exactamente por qué, si porque no tenían 
dinero para ponerla en un hogar de ancianos 
como se acostumbra hoy, especialmente en el 
país del Norte, o por cuestiones culturales, o 
porque la querían mucho, habían llevado a la 
abuela con ellos. 

Para que los hijos crecieran sanos y 
tuvieran un lugar donde jugar al aire libre, 
alquilaron una casita en un barrio suburbano que 
se llamaba "exclusivo", o "ejecutivo". Era una 
casita muy bonita, primorosa, como las otras 
doscientas que había allí. Y como las otras, tenía 
un jardín precioso al frente. 

Olvidémonos del largo invierno del país 
para quedarnos con la primavera y el verano, 
meses en los que ocurrieron los principales 
acontecimientos de esta historia. En el jardín del 
frente, un jardín maravilloso con un árbol de 
hojas de plata y florecillas multicolores, con su 

hermanito y vecinitos, jugaba la niña a la que 
llamaremos Princesa, ya que si no lo era, bien 
merecía serlo. Prueba: si no con veinte 
colchones y edredones, no podía dormir cuando 
sentía un guisante a través de la sábana. 

Todo estaba animado, todo era vida para 
ella. Siempre se reía feliz. Se reía cuando ráfagas 
bruscas de viento bajaban al jardín y le revolvían 
el pelo dorado que, si bien era negro, nos lo 
podemos imaginar de color oro. Ofrecía sus 
caritas a las ráfagas y abriendo sus bracitos, se 
reía. Reía a la luna, daba saltitos para alcanzarla, 
la llamaba. No le importaba si pasaba de largo 
sin saludarla, ella se reía y se reía. Algunos días, 
el cielo se oscurecía; a pesar de los truenos que la 
asustaban, danzaba bajo la lluvia. Preguntaba por 
el sol; se reía cuando volvía a asomar. Miraba 
asombrada la inmensidad del cielo azul y quería 
saber dónde terminaba. Y, como el aeropuerto 
estaba cerca, cuando pasaba muy bajo un avión 
trazando una estela gris, se ponía seria y decía: 
"Papá, mamá, ¡mirad!, el avión ensucia el cielo".  

Como su hermanito con algún vecinito 
les tiraban piedras a las ranas del jardín, ella hacía 
lo mismo. La mamá le explicó que las ranas eran 
buenas y que se comían los bichos malos. La 
abuela agregó: "Son útiles". La princesa dividió 
su universo; les llevaba bichos malos a las ranas 
buenas que gentilmente se lo agradecían. En esta 
tarea le ayudaban las ardillitas y las lauchitas, con 
las que hablaba con naturalidad y, a cambio de la 
ayuda, les daba los cacahuetes y el queso que le 
pedían. Si no creéis que esos animalitos hablan, 
sois unos descreídos y no mirasteis películas de 
Walt Disney. Os aconsejo que lo hagáis para ver 
cómo se dibuja la vida feliz y adquiráis un poco 
de fe y optimismo.  

Su hermanito y los vecinitos eran unos 
pícaros que destruían las plantitas y las florecillas 
con las que la princesa también hablaba. Las 
defendía contra la maldad y era ella la que recibía 
sus golpes. No los odiaba por eso, es más, llegó a 
querer al hermanito el día en que éste le dio su 
juguete favorito para consolarla de una caída. 
Para que sepáis, las princesas también se caen y 
muchas veces dan malos pasos.  

Y un día ocurrió un milagro. Y no podía 
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 ser menos en un país donde hay una reina. 
Quizás no fuera ella la que lo produjo, sino un 
hada madrina, pero lo cierto es que en el jardín, 
una mañana, apareció un perrito. Orientado por 
sus gemidos, como si hubiera nacido allí, lo 
descubrió la princesa debajo de unas plantitas. 

¡Qué contenta se puso! Batió palmas, 
bailoteó, corrió a buscar leche en un plato. Lo 
acarició mientras la bebía y en agradecimiento, el 
perrito, simpatiquísimo, graciosísimo, lanudo, 
una bola plateada, le lamió la mano; era natural 
para una princesa recibir ese homenaje. Le 
habló, pero el perrito todavía era menor de edad. 
Agrandando su universo encantado, lo consideró 
suyo y decidió defenderlo contra la maldad del 
hermanito, los vecinitos y el mundo entero. 
Aunque no lo tuvo que defender contra la 
maldad de la abuela, sí contra sus costumbres 
culturales, porque ella dijo que los perros tienen 
que vivir en su casilla y no dentro de la casa, 
además, que era una boca más para alimentar. La 
madre, como una verdadera y abnegada mujer, 
dejó la última palabra a su marido que adoraba a 
la princesita. Éste, después de someterlo a una 
rigurosa inspección, descubrió que era una perra. 
Por su adorada princesa, la aceptó igual. La 
princesa batió palmas y, habiéndola visto por la 
televisión visitando niños pobres y enfermos, 
sensible a tanta bondad y cariño, pensando que 
la perrita era una princesa encantada que se 
transformaría con un beso, la bautizó Diana. 
Hubo más problemas; las perritas tienen muchos 
perritos y, ¿qué harían con ellos cuando 
vinieran? El padre, por los compañeros de 
trabajo, además de enterarse de que en el Paraíso 
los animalitos, criaturas de Dios, eran parte del 
proceso de socialización de los niños, se enteró 
de otras costumbres culturales, allí se esterilizaba 
a los perros y perras. Costaba cien dólares, 
cuatro cuotas de un televisor. Era mucho dinero 
para ellos. Una vez más, se manifestó la bondad 
y la sabiduría de la abuela. Señaló que si todos 
los perros de ese mundo eran estériles, no veía 
cómo podrían fecundar a la perrita. La 
observación sabia se impuso y así la dejaron. 

Y pasó el verano, llegó el otoño que en 
ese Paraíso era alegre, y se vistieron los árboles 
de ropaje multicolor. Los árboles perdieron su 
ropaje y llegó un hermoso y blanco invierno del 
que dijimos que nos olvidaríamos pero 
aprovecharemos su paso para completar esta 

historia. 
Las tierras a las que había llegado la 

familia, también se las llamaba Tierra de las 
Promesas y Oportunidades a las que sólo había 
que encontrarlas. Todos los días, el padre, que 
tenía mucha fe en esa tierra y el futuro, se 
levantaba temprano para ir a trabajar en el 
autobús y para, sin perder la dignidad, salir del 
estado humilde y pobre, pagar el televisor en 
colores que habían comprado en cuotas y poder 
comprar un auto. La madre también buscaba 
trabajo, pero, según las estadísticas, había pocas 
oportunidades. Para colmo, ella no tenía ningún 
título profesional y salvo alguna que otra 
limpieza en una casa más grande que la de ellos, 
no conseguía gran cosa.  

Pero todo esto, como vosotros os podéis 
imaginar, no tenía importancia. Lo importante, 
como todo el mundo sabe, es la familia, la dulce 
armonía del hogar. Cuando el padre regresaba 
por la noche muy cansado por su misión 
cumplida, y mientras cenaba la comida preparada 
con amor, rodeado por su querida familia, sentía 
el calor del hogar y la ternura de sus hijos, los 
que, por no poder jugar en el jardín o jugar muy 
poco por el frío, especialmente el hermanito de 
la princesa, chillando, pedían permiso para ver la 
televisión. 

Con una sonrisa comprensiva, 
indulgente, ya un poco al tanto de las ideas de 
esas tierras, la tolerancia y la aceptación de los 
deseos de los otros, premiar y no castigar, y 
como el daño que decían que hacía la televisión 
no estaba probado científicamente, para que 
dejaran de chillar, el padre se lo concedía. Así, 
tranquilo, podía tomar la segunda lata de 
cerveza, otra costumbre cultural del mundo en 
que vivían. Le ayudaba a dormirse, para, como 
buen servidor de la reina, poder levantarse 
temprano.  

Y volvió la primavera. Los árboles se 
vistieron de verde, así como la bella alfombra del 
jardín en el que las plantas y las hermosas flores 
emitían perfumes embriagantes que cargaban el 
aire con sabor a miel. Y como un alegre mentís a 
las sabias observaciones de la abuela, ocurrió 
otro milagro.  

Sí, la abuela no podía saber que en el 
Paraíso había muchos seres solitarios que 
necesitaban compañía y no todos los perros 
estaban esterilizados. Diana había crecido y ya 
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 jugaba y dialogaba con la princesa. Sin 
embargo, se quedó en silencio y muy quietecita 
cuando un perro enorme, como si por fin 
encontrara a alguien semejante, entusiasmado, se 
puso a jugar con ella al salto de rana que nunca 
podía completar, y tal vez desalentado por el 
fracaso, se quedó abrazado a Diana con 
movimientos que sólo remedaban los saltos.  

El hermanito, con dos vecinitos, uno 
negro y otro amarillo, contemplaban el 
espectáculo, tratando de asociarlo con películas 
educativas que habían visto por la televisión.  

Pero la princesa, muy preocupada por los 
gemidos de Diana, preguntó a la mamá: "Mamá, 
¿qué le pasa a Diana?" Heredera de culturas 
perimidas a la madre se le enrojecieron las 
mejillas, pero como ella también había visto las 
mismas películas, dijo: "¿A Diana?... Nada, 
nada... Está haciendo el amor". "¿Para?" "Y... 
para tener bebecitos". "¿Como mi hermanito?" 
"Bueno, igual no. Va a tener perritos". "¿Los 
llevará en la pancita como vos a mi hermanito?" 
"Y sí". La princesa batió palmas y dando saltitos 
quiso saber, "¿Y cuándo nacerán?" "En 
primavera".  

Queridos amiguitos, mientras esperamos 
la próxima primavera, durante el invierno, 
trataremos de conocer un poco más a la dulce 
abuela. Así comprenderemos no sólo el por qué 
de su reacción frente al nuevo miembro de la 
familia, la perrita, sino también los 
acontecimientos futuros.  

Además de dulce y tierna, la abuela era 
muy económica, cosa de la que ya os habréis 
dado cuenta. Con su sabia experiencia, no por 
nada pasó tiempos crueles la pobrecita, a pesar 
de no saber mucho de estadísticas y sin tener 
doctorado en matemáticas, sabía multiplicar. 
Cuando el padre de la princesa, coherente con la 
costumbre cultural del Paraíso, pasó de dos latas 
de cerveza a beber cuatro cada noche, utilizando 
un lápiz, multiplicó el precio de una lata de 
cerveza, $ 1,20, por 4 (vosotros, más dinámicos, 
usando la calculadora, también lo podéis hacer 
para participar en la historia), y a la cifra que 
resultó por los 365 días del año, le agregó un 
cero de 10 años. Escribió el total con números 
muy grandes en un papel, y poniéndolo debajo 
de la nariz del padre, le dijo tierna, suave y 
dulcemente, "Mira, te estás bebiendo el futuro. 
Así nunca comprarás el auto".  

Con un "hip" y los ojos semicerrados de 
cansancio por el duro trabajo, bajándose el 
fondo de la cuarta lata, el padre sonrió 
agradecido ante la previsión de la abuela y se 
preguntó enternecido si ella viviría diez años 
más.  

Y otra vez llegó la primavera, estación en 
la que ocurren las cosas más bellas de este 
mundo, además de lo que ya dijimos sobre los 
árboles y las flores, regresan los pajaritos que 
pían alegremente, las cigarras, las hormigas y las 
abejas se ponen a trabajar para prepararse para el 
futuro invierno. Ese año, también año de 
encantos y milagros, hasta crecieron nenúfares 
en el jardín de la princesa. Quizás vosotros no 
sepáis qué son los nenúfares, pero os aseguro 
que yo tampoco. Lo que sí sé es que aparecen en 
muchos cuentos de hadas.  

Nacieron los perritos. ¡Cómo se reía la 
princesa! Llena de dicha, agitaba los bracitos, 
bailoteaba, corría de un lado para otro y frente a 
la perrera, los contaba, "Uno, tres, seis, quince". 
"No, no, uno, dos, tres". En total eran diez. 
"Mamá, abuela, que se caen afuera" y los volvía 
colocar. "Uy, uy, pobrecito, no encuentra la 
teta"; los acomodaba, ayudaba a los bebecitos 
mientras la perra le lamía la mano. Ella se reía y 
acariciaba a la perra. Todo el mundo, en cada 
momento, estaba al tanto de la situación en la 
casita de Diana.  

Pero, ¡ay, la vida! ¡cuántos problemas! Si 
el presupuesto de la familia podía alimentar a la 
perra con las sobras, no sería lo mismo con diez 
perritos. El padre averiguó en el trabajo que en 
el Paraíso organizado había una institución 
piadosa llamada Sociedad Humana que se 
ocupaba de toda clase de animales, y la que, por 
la módica suma de $10 cada perrito, sin dolor, 
los hacían dormir para siempre. La abuela no 
necesitó ni papel ni lápiz para sacar la cuenta y 
decir, "¡Noventa dólares! Es una fortuna. Una 
locura. Yo me encargo".  

Y la dulce abuela, preocupada por el 
bienestar y la economía de la familia, siguiendo 
las costumbres culturales de su tierra más allá del 
Magreb, buscó, buscó y buscó pero no encontró 
el tubo de ventilación del pozo negro. Y, por 
más cálculos que hiciera, el paso por el inodoro 
lo encontró demasiado estrecho.  

Un tarde, la madre trajinaba en la cocina. 
Demasiado silencio: los chicos debían estar 
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 haciendo alguna diablura. Sale a buscarlos. 
Los ve. Los vecinitos y el hermanito en 

cuclillas observan con atención a la abuela; la 
princesa, seria y tensa, también. No comprende, 
"¡¿Qué haces abuela, qué haces?!" y temblando, 
aferra la muñeca de la abuela, la que, muy 
nerviosa, la aparta. La princesa se cae y se echa a 
llorar.  

La abuela coloca al último perrito en el 
balde de agua cristalina. El perrito se hunde, 
burbujas, y vuelve a flotar. La abuela levanta el 
ladrillo que había preparado. La princesa había 
dejado de llorar y ahora de rodillas, fascinada, 
sigue el desplazamiento del ladrillo.  

Suavemente, para que no salpique, la 
abuela baja el ladrillo hasta el nivel del agua y lo 
suelta sobre los perritos que agitan las patitas. 
Una vez más, los vecinitos y el hermanito, 
recordando lo que habían visto por la televisión, 
encuentran algo familiar en la escena, pero, no, 
no es tan real, faltaba, no sabían qué, tal vez un 
poco de sangre. 

El ladrillo se hunde lentamente, el agua 
lo cubre. 

La princesa pega un grito y se lleva la 
mano a la boca. La madre llegó, pero tarde. 

El hermanito y los vecinitos bostezan 
aburridos y se van.  

Desde aquella tarde, la princesa está 
triste, ¿qué tendrá la princesa? Nadie lo sabe, la 
princesa no se ríe, ni bailotea de felicidad, ni 
responde a las preguntas. La madre está muy 
preocupada, se lo comenta al padre, que cuando 
escucha el comentario, abre la quinta lata de 
cerveza. Y a la abuela, la que responde: 
"Francamente no sé por qué haces tanto lío. Qué 
te preocupa. No hay mal que por bien no venga. 
De esta manera, la princesita irá conociendo el 
mundo y sufrirá menos cuando sea grande".  

Amiguitos, tal vez habréis pensado que la 
abuela se equivocó al contar los perritos y sacar 
sus cálculos. Pero no. Había quedado un perrito 
para una vecina que también venía de más allá 
del Magreb, y la que, conociendo las costumbres 
culturales de allá, prudentemente lo había 
solicitado cuando vio embarazada a la perra. 
"Siempre conviene dejar uno –comentó la abuela 
enternecida y sensible a los problemas 

femeninos–. Así le dolerán menos los senos a la 
perra. Además, la amada princesita tendrá con 
qué divertirse". 

Pasaban los días. Un día nublado, la 
madre planchaba frente a la ventana de la cocina. 
Escuchó la risa de la princesa. La madre sonrió 
contenta; la princesa volvía a reír. Mira por la 
ventana. Sentada debajo del árbol de hojas 
plateadas, la princesa balancea su cuerpo, 
adelante atrás adelante, y se ríe. Los vecinitos y el 
hermanito, parados cerca de ella, observan algo y 
comentan.  

La madre deja la plancha. Sale de la 
cocina, cruza el jardín y se acerca a la princesa 
que se sigue riendo. "Princesita, ¿de que te ríes?" 

No podía hablar, tanto se reía; cada vez 
que intentaba responder, su labio superior 
izquierdo se arqueaba hasta mostrar el canino. 
La madre les pregunta a los niños. Ellos se lo 
señalan. La madre mira: real, muy real, el 
cuerpecito cubierto de sangre y al lado el ladrillo.  

Pasaron los años y la vida continuó. 
Cuando la abuela envejeció demasiado y en su 
cabeza se confundía la suma con la 
multiplicación, con la ayuda del bienestar social 
del mundo en que vivían y sus costumbres, a 
pesar de las seis cervezas, tuvieron dinero para 
ponerla en un hogar, si no especializado en 
abuelas, sí en ancianos. La abuela murió. Su 
muerte no fue triste. La enfermera les contó a 
los padres que con su último aliento vio salir su 
alma, y que la recogieron dos ángeles que la 
llevaron al verdadero Paraíso donde un día se 
reencontrarían todos.  

Los gastos del entierro fueron no pocos, 
pero una boca menos que alimentar, lograron 
comprar un auto y, siempre dignos, vivieron 
como alegres consumidores. Pensaban que 
cuando lo terminaran de pagar, con la ayuda de 
Dios, porque eran buenos y creyentes, o con la 
del banco, más útil y eficaz en este caso, podrían 
comprar una casa.  

Y así, aprendida la lección, perdida la 
inocencia, cuando la princesa creció, sin 
preocuparse por lo que tenía en la cama, o, 
quizás, en vez de guisante algo más rudo, mejor, 
vivió muy feliz hasta su muerte. Si se casó o tuvo 
un perro, no lo sabemos. 

_______________ 
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CASI 

 María Salix 

 
 

como un pequeño botón busca morir 
en la piel tierna del esternón 
una hendidura que casi pica o casi duele 
casi se queda y al fin se va 
 
como piel nueva que va cosiendo 
en bruñido labio lo que herida fuera 
seda de células que pronto olvidan 
que hubiesen muerto en la soledad 
 
como la luna que ahoga a enero 
en un ojo helado de agua y cielo 
reflejo doble que la hace una 
la hace dos, la hace luna 
 
como el humo se colgaba en rizos 
duda de noche de tus cabellos 
amor quemado de amaneceres 
preso feliz bajo mi almohada 
 
como un tronco se entrega al suelo 
se hace camino de hongos y musgos 
nuevos retoños viejas angustias 
sospecha añeja de una secuoya 
 
así se quedan tus pies descalzos 
así tu voz así tus labios 
así cincelan mi piel tus ojos 
casi infinitos casi feroces  
casi indelebles casi callados 
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EL OJO DE DIOS 

Alejandra Alatorre 
 
 

Aquella tarde, con el ojo clavado en 
el telescopio, por fin entendió la fórmula 
para crear vida. Le había costado meses de 
hermetismo en el Observatorio, fingiendo 
trabajar para el Gobierno. Conocía tan a la 
perfección el cosmos, que le bastaba con 
redactar informes de descubrimientos de 
varios años atrás, para cumplir con el 
compromiso semestral. El resto del tiempo 
lo dedicaba a mirar más allá o volver patas 
arriba las constelaciones, a quienes conocía 
como la palma de su mano. 

Llevaba varios días ajustando el 
telescopio hacia una infinidad de puntos 
distintos, sin encontrar nada nuevo; 
pensando en fractales. El tema le 
apasionaba tanto, que en sus ratos libres 
jugaba con un programa de computadora, 
creado por él mismo, en el que podía crear 
fractales imaginarios. Una de las primeras 
imágenes que logró fue la cadena de ADN y 
desde entonces, no dejó de pensar en cómo 
sería el fractal de la vida. El encierro le 
había afectado de tal manera, que creía 
ciegamente que ese fractal existía y se 
repetía al macrocosmos, en un tamaño 
imposible de ver y manejar por el ser 
humano. Pero hacia el microcosmos, podía 
crear vida, es más, civilizaciones enteras 
adentro de una caja de zapatos. Y puesto 
que el tiempo en seres de menor escala 
puede ser interpretado como más veloz, 
estas civilizaciones podrían crearse, 
desarrollarse y morir, en unos cuantos días. 
Sería impresionante observar nuestra propia 
historia de la humanidad en un resumen de 
una semana. Ya que, si se reprodujera el 
fractal exacto que nos da vida, los seres 
creados a esa micro escala, tendrían que ser 
muy similares, si no iguales a los seres 
humanos. 

Con el ojo clavado en el telescopio, 
se encontró una vez más con lo que los 
seres sencillos como nosotros llamamos El 
Ojo de Dios. Para él, todo un doctor en su 

especialidad, y nadie en el mundo que lo 
supere en conocimientos al respecto, este 
fenómeno era la explosión de materia 
compuesta que daba formación a una nueva 
galaxia. No hace falta mencionar que él lo 
descubrió, y para efectos más sencillos de 
difusión lo llamó El Ojo de Dios. Y todo 
porque la visión que daba este fenómeno 
era de una similitud inexplicable: era un ojo 
gigantesco, con lagrimal y pupila azul 
suplicante. Desde que lo descubrió, se lo 
había encontrado por casualidad varias 
veces, hacía unas cuantas anotaciones de las 
novedades y continuaba con su búsqueda 
por el cosmos como un cibernauta en 
Internet. 

Aquella tarde fue distinto, se 
encontró con El Ojo de Dios y estuvo 
pensando, como si hiciera un 
descubrimiento reciente, que todo lo que 
existía en el universo sólo podía ser el 
milagro de una conciencia superior. Muchos 
años se abstuvo de pensar de esta manera, 
ya que sus conocimientos y renombre no le 
permitían tener una reflexión tan sencilla al 
problema de la Materia y la Creación. 

Esa vez fue distinto, creía que había 
algo más allá que él nunca había podido 
entender. Y enterró más el ojo en la lente, 
como si con eso la obligara a darle una 
respuesta. En ese momento descubrió en 
los registros de monitoreo que la posición 
del fenómeno cambiaba de manera casi 
imperceptible, cosa que no había sucedido 
antes. Regresó a la lente y sin parpadear una 
sola vez, se dio cuenta de que el párpado de 
Dios se iba cerrando lentamente. Al cabo 
de unos minutos, pudo presenciar cómo el 
ojo se cerraba y se volvía a abrir, quedando 
otra vez en su posición original. Y cuando 
por fin concluyó el parpadeo y ninguna otra 
cosa ocurrió, estiró el brazo para darle un 
trago al café y vio que su mano temblaba. 
Decidió salir a la terraza a fumar un cigarro 
y esperar a que su pequeña mente terminara 
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 de concebir lo que había sucedido. Exhaló 
tres veces el humo del cigarro antes de que 
se le encendieran los ojos y en seguida lo 
aventara para volver a entrar corriendo al 
Observatorio. ¡El fractal, ése es! ¡El fractal al 
microcosmos de El Ojo de Dios! 

En la bóveda transparente, con 
visibilidad a todos los puntos del cielo, sólo 
el piso lo retenía a la Tierra. Sin un solo 
espacio vacío, lo rodeaba todo el equipo 
necesario para conectarse con el Universo. 
Ahí analizó semanas enteras el fractal, para 
llegar a una única conclusión: las 
matemáticas. Hubo llegado hasta este punto 
después de haber tomado en cuenta que las 
formas fractales son las que sus partes se 
asemejan al todo. También, que los fractales 
se presentan en las formas espaciales de los 
objetos, así como en la dinámica evolutiva 
de los sistemas más complejos; constan de 
ciclos de diferente complejidad, incluso en 
el desarrollo dinámico de otro gran ciclo. 
Sabía también que los fractales se 
involucraban por completo con la Teoría 
del Caos. Él se detuvo a pensar con mayor 
detenimiento, en que el origen de la vida 
debe estar basado en un fractal madre que 
formó todo lo demás. Ese fractal era El Ojo 
de Dios, y si él lograba descifrar la manera de 
reproducirlo al microcosmos, podría crear 
millones de diminutos hombrecillos con 
vida. 

Hizo infinidad de experimentos 
antes de encontrarse como un autista, con 
el ojo clavado en el microscopio. Primero, 
preparó una esfera del tamaño de una 
aceituna con un eje para el movimiento 
giratorio y una fuente luminosa externa. 
Después, pensó en todos los elementos 
necesarios para tener un ambiente propicio 
donde pudiera manifestarse la vida. Agregó, 
como un hechicero, todos los ingredientes 
que le pudieran hacer falta. Una vez 
teniendo agua, aire, tierra y fuego, supo que 
era hora de introducir al primer ser vivo: 
una partícula de helecho.  

Un día después, hurgando en el 
fondo de la lente, dio un salto cuando 
descubrió a la esfera poblada de plantas y 
animales prehistóricos. Ya tenía a la mano 
el código de ADN del humano primitivo. 

Preparó inmediatamente varios recipientes, 
los enterró en un montículo de estiércol de 
caballo con la temperatura ideal para su 
desarrollo.  

Con la punta de un alfiler, tomó una 
minúscula parte de su propio semen 
desparramado en una lámina de vidrio 
sobre la mesa, e introdujo en aquellos 
recipientes enterrados en estiércol, los 
rastros ínfimos de la sustancia. Es necesario 
mencionar que unos momentos antes, el 
semen acababa de ser modificado con el 
código genético del hombre primitivo. De 
esa manera podía dar vida con su semen a 
aquellos homúnculos de origen 
prehistórico. Esperó varias horas. Se asomó 
cada minuto con el microscopio apuntando 
al fondo del cristal; sin encontrar nada, ni 
una sola señal de vida. 

Esa noche, durante un sueño 
inquietante, se le develó por fin la manera 
de aplicar la ecuación del fractal sobre los 
homúnculos. Al despertar de un saltó, 
recapituló: D es igual a lim sobre épsilon por 
omega esto por In por N por A, épsilon sobre In 
por 1 sobre épsilon. En donde D es igual a la 
dimensión fractal de A, C es igual a la constante 
positiva de un conjunto de cubiertas de A con un 
máximo de M’ esferas cerradas de radio, N es igual 
al menor número positivo necesario de esferas 
cerradas de radio.  

Después fue fácil optar por los 
rayos gama para utilizar frecuencias 
infinitesimales que lograran la precisión y la 
mayor fuerza energética de los resultados. 
Obviamente si D es la dimensión fractal de 
A, estamos hablando de que, en este caso, 
A es el fractal madre: El Ojo de Dios y D es 
su fractal a escala microscópica. Dejó que 
los rayos gama irradiaran cinco segundos 
durante tres noches sobre los frascos 
enterrados. Al llegar a su fin la última 
noche, apuntó con el microscopio hasta el 
fondo de uno de los frascos y descubrió un 
endeble cuerpecillo más asemejado a un 
animal que a un ser humano. Pero desde el 
principio estuvo convencido de que el 
homínido estaba en el punto perfecto para 
iniciar su camino hacia la evolución. Se 
asomó hacia los otros frascos y cuando 
descubrió a los otros cuerpecillos en la 
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 misma situación, los depositó encima de la 
pequeña esfera, sin atreverse a respirar. 

Esa noche no pudo dormir, se 
mantuvo cada segundo con los ojos de 
plato sobre el microscopio y el microscopio 
sobre la esfera. Fue así como fue perdiendo 
el sentido del tiempo, se olvidó de bañarse, 
se olvidó de rasurarse, se olvidó de comer. 
Al amanecer se quedó dormido con los ojos 
abiertos apuntando a la lente. Cuando 
despertó, veinticuatro horas más tarde, 
descubrió a Jesús siendo crucificado por su 
propio pueblo. Qué lamentos y gritos y 
calumnias y blasfemias lanzó al darse cuenta 
de que durante esas horas de sueño se había 
perdido el florecimiento, el desarrollo y la 
muerte de las civilizaciones antiguas. 
Prometió no volver a dormir. 

Durante tres días no durmió, 
festejaba y lloraba cada una de las glorias y 
fracasos de sus pequeños seres humanos; 
vivió con ellos el ocaso de Roma, la Edad 
Media, el Renacimiento, el Barroco, la 
Revolución Francesa, la Revolución 
Industrial, las dos Guerras Mundiales, y 
cada una de las infinitas batallas libradas en 
la superficie de la esfera. Vio a sus hombres 
pelear, vivir, amar, morir; desarrollar la 
tecnología, refugiarse en el arte, degradarse 
en la lucha por el poder. Estaba agotado.  

Al llegar a la tercera noche, no 
aguantó más, los párpados le pesaban tanto 
que sólo formaban una grieta insignificante, 
veía todo nebuloso. Tenía la espalda 
entumecida así que se levantó con los 
esfuerzos de un anciano de ciento veinte 
años. Desencorvó la columna vertebral 
hasta donde se lo permitió su nueva joroba. 
Se sentía tan mal que se vio obligado a 
descansar. Se acostó en el sillón que estaba 
al fondo de la sala; con toda su amplitud. 
Cerró los ojos como si se fuera a morir y se 
le escapó una plácida sonrisa. Durmió una 
hora, dos, tres, cuatro, cuatro y cuarto, 
cuatro y media, cuatro y tres cuartos y abrió 
los ojos. Sus manos sudaban frío, se levantó 
como el mismo anciano pero más 
descansado. Avanzó lentamente hacia su 
creación para tratar de mantener la calma. 
No podía esperar a ver lo que sucedía en 
ese momento, pero a la vez sintió un pánico 

que le enterraba los pies sobre el piso gélido 
para no dejarlo avanzar. Lentamente, 
arrancaba cada paso sin perder su objetivo.  

Y aquella apacible mañana, clavó 
muy despacio el ojo en el microscopio. Su 
párpado se movió de manera imperceptible 
para enfocar mejor aquel punto específico. 
Muchos micrómetros más al fondo de la 
lente, en una región de la esfera, en un 
continente, en un país, en una ciudad, en un 
Observatorio; había un hombrecillo con el 
ojo clavado en el telescopio: apuntando 
hacia el cosmos. Sus ojos no podían creer lo 
que veían cuando descubrió aquel 
impactante fenómeno: lo que los hombres 
sencillos como nosotros llamamos El Ojo de 
Dios. 

_______________ 

 
 
 
 

ENUNCIADO 
Ramón de Elía 

 
 
 
 
Escribo estas líneas 
para hacer trizas el silencio 
y ahogar la máscara en lo dicho. 
Escribo,  
para penetrar la coraza a martillazos 
y sembrar sangre y exacciones. 
Y no ceso de escribir, 
aun sabiendo que el silencio sobrevive 
y que levanta muros de sal  
entre mis órganos. 
Y no ceso de enunciarme 
y combatir este impiadoso invierno. 
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TRÍPTICO DE LAS MÁRGENES 
Nela Río 

 
 

A Elena Palmero, descifradora de caminos 
 
I    LA HORA PRECISA DE LOS CÚMULOS 
 
Pulsando sombras, 

       a veces deslumbrantes 
como intrépidos secretos, 

desgranando las semillas del recuerdo  
las invisibles presencias 
navegan la noche hermética 
        en la hora precisa de los cúmulos. 
 
El tiempo, con plantas desnudas, 

sutiles hojas del asombro, 
diseña movimientos de veleros 
en el alma laberíntica de las cosas. 
En ellas, unánime torbellino, 
   caligrafía minuciosa,  
atesoro las invisibles presencias  
que persisten, buscándose o buscándome, 
en la plaza abierta que soy toda por dentro. 
Ni el amante que detiene sus besos 
en el nido húmedo del cuerpo  

       ni aquellos que me explican sin advertirme, 
       nadie nadie distingue  

   las presencias que me habitan.  
       Ellas son la elaborada filigrana 

                               que mi tiempo ha construido en universo. 
Sólo mías, 
reconociéndose en mis íntimos espejos 
como instantes con alas de gaviotas. 
Las bebo con los dedos abiertos 

  rituales correspondencias 
en la escurridiza lluvia de la memoria. 
Las invoco desafiando sus orígenes 
y a veces me asaltan desde el mundo que protejo 
componiendo vitrales, 

       urgiendo colores de otros tiempos 
como fugaces atalayas 
o inocentes eternidades. 

Sin resistir su arrebatada realidad 
las amo en mi propia permanencia. 
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         II    SOL DE GÉNESIS 

 
Sucesivos fuegos que no ignoran 
el aire inexplicablemente quieto 
asedian la palabra 

materia de un deseo 
para apresar la realidad siempre huidiza. 
Sol de génesis, apertura indagadora 
de las sombras, 
llegando de pronto 
al cuerpo enmarcado en el papel. 
Vertiente que me surca 
como si me conociese 
bajando de las altas montañas 
exaltando bordes entre pimpollos de la vid 
y álamos temblorosos de aire nuevo 
donde mi pensamiento se queda estupefacto 
reconociendo el principio del silencio. 
Busco relámpagos para entrar en las honduras 
y dar nombres al misterio 
desplegando su paisaje en vida continuada 
evadiendo el tránsito sin abrazos. 
 
El día inaugura   
mi poema tenaz 
que crea el espacio perdurable. 

 
 
III    HILVANANDO CENTROS  
 
 
La palabra blanca. 
Ausencia de verdemar pintado. 
La palabra que dice adiós, y es blanca, 
transparente, no dice nada. Sólo adiós. 
 
Abundancia de lo inmóvil. 

 Hay demasiada quietud, me digo. 
Reloj de sangre que ha dejado de sonar. 
Mudez clamorosa que se agita 
llena de conciencia. 
Sólo el lento transcurrir ocupa las horas. 
Ya no quedan ni líneas rectas 

te has llevado el horizonte 
con tu palabra blanca ondeando en la ausencia. 
 
En las fronteras se deshacen las márgenes. 
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 EL DOBLE DE JAIME 
Julio Torres-Recinos 

 
Esa teoría que dice que cada persona 

tiene un doble en el mundo es cierta. El 28 de 
octubre salí temprano de mi casa a mi trabajo 
en la biblioteca. Ese día iba a ser un día muy 
pesado, además del sinnúmero de libros que 
tenía que catalogar y después enviar a las 
diferentes secciones de la biblioteca para que les 
siguieran haciendo lo que se les tenían que 
hacer, como que algunos tenían que ser 
empastados o reparados, otros tenían que ir a la 
sección especial donde les iban a poner la 
magnetización, otros a donde les tenían que 
poner las etiquetas correspondientes, en fin, 
además de todo eso, tenía que reunirme con 
varios profesores que querían hablar conmigo 
para requisiciones específicas de sus 
departamentos, sin olvidar que a las tres tenía 
una reunión con el decano. Iba a ser un día muy 
ocupado, como todos. Siempre tomo el metro 
porque así me evito tener que atravesar la 
ciudad en coche. No me gusta perder tiempo y 
con lo despistado que soy temo que por ir 
pensando en los contenidos de un libro vaya a 
tener un choque. Mejor que otros manejen 
mientras yo leo el periódico, me digo. El 28 de 
octubre por la mañana fue la primera vez que 
me pareció ver a Jaime Alberto, por lo menos 
eso fue lo que creí. Cuando iba a subir al tren, 
en ese minuto de locura en que cientos de 
personas salen mientras otros cientos tratan de 
subir al tren creí verlo, por lo menos creí ver su 
sonrisa, o sus enormes dientes blancos porque 
según recuerdo Jaime Alberto tenía unos 
enormes dientes. No sé si él me vio, la verdad 
con tanta confusión nadie ve a nadie en esos 
momentos cuando uno trata de entrar, por un 
espacio pequeño, arrastrando el maletín como 
pueda y teniendo cuidado de que el pie no se 
meta en el vacío entre el tren y la plataforma. 
 

Algo que no me gustaba es que en la 
biblioteca no me podía concentrar. No ayudaba 
tampoco que algunos de los libros que tenía 
que catalogar eran sobre violaciones a los 
derechos humanos o sobre algún conflicto 
armado en alguno de tantos países. No podía de 
dejar de pensar en Jaime Alberto o el que yo 
creía que era el doble de Jaime Alberto porque 

Jaime Alberto había muerto hacía muchos años. 
Jaime era de los Alberto, muy conocidos 
porque tenían una flotilla de camiones de 
mediano tamaño que manejaban entre toda la 
familia para hacer viajes a diferentes puntos del 
país. Ese día 28 me vino a ver Angela Jones, del 
departamento de sociología, para ver si la 
biblioteca puede comprar una serie de videos 
que desde hace días quiere que compremos. Va 
la suerte que cuando busco información sobre 
los videos en la Internet me doy cuenta que 
trata de los peores crímenes que se han 
cometido en este lado del océano. Suerte la mía, 
o mejor dicho, suerte la de esas pobres gentes 
que sufrieron esas vejaciones. 
 

Deprimido me fui a casa. Tomé el 
metro y regresé a mi apartamento. No me 
esperaba ver a Jaime porque la verdad es que 
encontrarse a alguien en una ciudad tan grande 
es tan azaroso como sacarse la lotería. Esa 
noche comencé a recordar lo que había pasado 
con los Alberto, o por lo menos a reconstruir la 
versión que yo tenía sobre la suerte de ellos. Se 
decía que los escuadrones de la muerte habían 
llegado a las dos de la mañana a su casa. La 
visita del escuadrón de la muerte se debía a que 
ciertos enemigos de los Alberto habían hecho 
correr el rumor de que simpatizaban con la 
guerrilla y que le ayudaban con dinero. Cuando 
alguien del pueblo le contó esto a don Javier 
Alberto, éste dijo que no era cierto, que él no se 
declaraba ni amigo ni enemigo de nadie, que si 
la guerrilla le pedía una colaboración no le 
quedaba más remedio que dársela, y que si el 
ejército o la guardia le pedía que les diera de 
comer cuando estaban en el pueblo, que 
también lo tenía que hacer.  
 

Cuando el escuadrón llegó a la casa de 
los Alberto, no se preocuparon por tocar la 
puerta. De una patada la derribaron. Medio 
dormidos, los cinco hijos se levantaron, así 
como los padres. Nadie sabe por qué los seis 
hombres armados andaban como drogados o 
tomados porque no querían oír razones. 
Pusieron a todos en fila y sin preguntarles nada, 
sin pedirles papeles ni nada les dispararon. En 
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 menos de cinco minutos todo había pasado. 
Después quemaron la casa y se fueron.  
 

Eso era lo que la gente decía. Eso era lo 
que yo había oído a mis catorce años. La 
muerte de los Alberto me siguió rondando en la 
cabeza por muchos años. Yo había crecido con 
sus hijos, sobre todo con los menores, éramos 
vecinos de toda la vida. Creo que a toda la 
gente del pueblo le afectó. Nunca se supo 
quiénes habían cometido el crimen y nunca 
nadie fue juzgado por eso, como pasó con 
muchos crímenes. Ahora, después de haber 
visto al doble de Jaime en el metro, vuelvo a 
revivir aquellos años, vuelvo a acordarme de su 
familia, de cuando Jaime y yo montábamos a 
caballo y corríamos a ver quién llegaba primero 
al pozo; vuelvo a revivir las tardes en que 
íbamos a nadar al río, en que competíamos a 
ver quién duraba más bajo el agua, o quién 
llegaba más rápido nadando al otro lado del río. 
No sé por qué cuando se es pequeño todo es 
competir, todo es quién gana, quién es mejor. 
Juegos de niños. Ahora vuelvo a recordar la 
cara de Jaime, más de treinta años más tarde 
vuelvo recordar su cara, o por lo menos lo que 
recuerdo de ella. Recuerdo que tenía el pelo 
rubio, un poco rizado, un lunar café de 
mediano tamaño cerca de la boca, al lado 
derecho si mal no me acuerdo, manos grandes, 
un poco alto y una risa incontenible cuando 
comenzaba a bromear. Siempre andaba 
bromeando, empujándote, tomándote el pelo 
con alguna diablura. Creo que eso es lo que 
recuerdo más, su risa grande de muchacho 
pícaro, sus dientes grandes y el lunar.  
 

Me quedé con la duda. Les comenté a 
amigos que había visto a Jaime y me miraron 
con mucha incredulidad, diciéndome que me 
acordara que Jaime había muerto. En 
noviembre y diciembre traté de ir a la misma 
estación del metro donde lo había visto para ver 
si aparecía otra vez. Llegaba más temprano en 
la mañana para ver si coincidíamos, me quedaba 
una hora más en la tarde y nada. Después se me 
ocurrió ir a las canchas de fútbol a ver si llegaba 
allí, pero nada. A menudo llegué a preguntarme 
si en verdad había visto al doble de Jaime. Con 
los meses se me fue olvidando todo, aun el 
recuerdo de la familia Alberto. Todo volvía a la 

normalidad y yo me concentraba más en mi 
trabajo, tratando de catalogar más libros por 
día, de hacer más que el día anterior, aunque 
todavía no sé por qué si nadie me controla en el 
trabajo. En mayo, una vez que decidí manejar 
para ir a dejar un paquete al correo, lo volví a 
ver. Él también manejaba. Estaba en el carril 
opuesto y los dos estábamos parados esperando 
a que la luz cambiara. Yo lo vi y creo que me 
vio pero tuvimos que arrancar porque había 
muchos carros atrás de nosotros.  
 

Eso fue un sábado. El lunes fui a la 
estación del metro, pero esta vez mucho más 
temprano. Me quedé sentado en un banco a 
esperar la gente que entraba. Entonces vi que el 
doble de Jaime entró y se detuvo a comprar el 
periódico en el quiosco. Me quedé 
observándolo. Era rubio, con algunas canas. 
Delgado, bien vestido y el lunar cerca de la 
boca al lado derecho. No podía ser. Entonces sí 
existen los dobles. Éste señor era el doble de 
Jaime Alberto. Me acerqué a Jaime e hice algo 
para iniciar una conversación. Le pregunté si 
tenía cambio para un billete de a cinco porque 
necesitaba monedas. Me contestó en perfecto 
inglés sí, y me dio el cambio. Le agradecí y le 
comenté que teníamos suerte que la primavera 
había llegado y que los días estaban 
fenomenales. Me respondió que sí, que 
finalmente el invierno había terminado. 
Después se despidió. Esas pocas palabras, más 
los dientes y la sonrisa, me convencieron de que 
éste era el doble de Jaime. Después me quedé 
pensando que debí haberle preguntado de 
dónde era, cómo se llamaba, más información 
sobre él. Pero no se les puede andar haciendo 
esas preguntas a desconocidos, a pesar de que 
sean el doble de un amigo que murió hace 
treinta años. Fui a la biblioteca y busqué el 
nombre de Jaime Alberto en la guía telefónica y 
nada. Si éste era el doble de Jaime, lo sería en 
todo menos en el nombre. Mi teoría comenzaba 
a fallar. Luego busqué el nombre en la Internet 
y nada, lo busqué en las diferentes guías étnicas 
y profesionales que tenía y nada. Mis trucos de 
bibliotecario tampoco funcionaban y la 
conclusión lógica era o que yo me estaba 
volviendo loco o que el que había inventado los 
dobles se había equivocado por lo menos en un 
detalle muy importante.  
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El siguiente día regresé a la estación otra 

vez. A la misma hora del día anterior Jaime 
apareció y fue a comprar el periódico. Me 
decidí ir a preguntarle de una vez para 
desengañarme. Si yo estaba equivocado le 
pediría perdón. Primero le pedí que disculpara 
mi curiosidad y luego le pregunté dónde había 
nacido y si de casualidad era familiar de los 
Alberto. Mis preguntas lo sorprendieron, pero 
se me quedó viendo con calma como tratando 
de reconocerme o de hacer memoria y me dijo 
que él era Jaime Alberto. 
 
–¿No es que moriste junto con tu familia? –le 
pregunté. 
– Sí y no –me dijo. 
–¿Qué quieres decir? 
–Mi familia murió, pero cuando llegaron a 
matarlos yo no estaba en mi casa. Andaba 
visitando a una tía que vive muy lejos, en San 
Antonio. Me vas a decir que encontraron cinco 
cuerpos, el quinto cuerpo era el de Adán, mi 
primo, que ese día había llegado a visitar a mi 
familia. No se te olvide que quemaron la casa y 
que no pudieron reconocer los cuerpos. 
 

Jaime me dijo que su tía lo había 
conectado con una monja que le ayudó a salir 
del país. La tía guardó el secreto porque ya que 
había perdido a Adán no quería perder a su 
sobrino. Poco tiempo después se cambió el 
nombre legalmente para comenzar una vida 
totalmente nueva, por lo menos en cuanto a 
identidad se refería, porque no podría olvidar lo 
que le pasó a su familia. Al país no había vuelto, 
en parte porque sería muy doloroso volver a 
revivir el pasado, y en parte porque tenía la 
certeza de que su vida correría peligro si 
regresaba. Con su tía se mantenía en contacto, 
pero ahora se llamaba Tony Gallardo. Me dijo 
que se alegraba de encontrarme, que le había 
costado un poco reconocerme porque yo estaba 
bastante cambiado, un poco gordito (la buena 
vida, le digo) y con menos pelo. Nos 
intercambiamos números de teléfono y 
prometimos estar en contacto, aunque me pidió 
que no le contara a nadie que él seguía vivo. 

________________ 
 

 
 
 
 
 

ESTÉTICA DEL CONTROL 
EMOCIONAL 

Vincent Tinguely 
 

  (Traducido por Alejandro Saravia) 
 

 
 

El buen gusto es 
abstracto, sedante, ambiental 
líneas suaves y fluidas 
arreglos que descansan la vista 
 
El buen gusto es 
un cono de helado blando Dairy Queen 
un aparato electrodoméstico Braun 
arte original que combina con los muebles 
paz, orden y gobernabilidad 
 
El mal gusto es 
enervante, perturbador, gráfico 
una extraña y áspera disonancia 
los nervios de punta insomnes al amanecer 
 
El mal gusto es 
una película que chorrea coágulos de sangre 
el incesto y la violación 
arte original porque es político 
anarquía, caos y deseo 
 
Tengo un mal gusto en la boca 
un muy mal gusto 
 
 
 
 
Tomado de (sex,) POWER, (myth)  
Egg Sandwich Press. Montreal, 2004.  
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 APUNTES PARA EL FIN 
Jorge Carrigan  

 
CUADRO CUARTO 
"LA LLUVIA" 

 
(LA CALLE. NO HAY UN SOLO 
ELEMENTO ESCENOGRÁFICO. 
ENTRAN DOS ANCIANOS DESDE 
LATERALES OPUESTOS. AMBOS 
VISTEN RIGUROSO TRAJE NEGRO, 
CAMISA BLANCA Y CORBATA. UNO 
LLEVA UN PARAGUAS ABIERTO SOBRE 
LA CABEZA. EL OTRO NO LLEVA 
PARAGUAS. SE CRUZAN EN EL 
CENTRO DEL ESCENARIO.) 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: (TÍMIDO) 
Hola. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: (MÁS 
TÍMIDO AÚN) Hola. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Sabe quién 
soy? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Claro, ¿cómo 
no lo iba a saber? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿No tuvo 
dificultades en reconocerme? Han pasado 
tantos años. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Desde que lo 
vi aparecer le reconocí. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Se acordó de 
mi cara? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Le reconocí 
por eso. (SEÑALA EL PARAGUAS) 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Ah, ¿mi 
paraguas? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: A nadie más 
que a usted se le ocurriría andar con un 
paraguas así... 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Va a llover. 

 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No está 
lloviendo todavía. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Va a llover y 
no me importa que me vean ridículo. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Siempre tuvo 
tanto miedo al ridículo... 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Creo que se 
ha equivocado de persona. ¿Recuerda mi 
nombre? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No, 
honestamente, olvidé su nombre hace bastante 
tiempo. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Sí, claro. 
Siempre es más conveniente olvidar. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Usted 
recuerda el mío? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: (DUDA UN 
MOMENTO) Mire, en este mismo momento 
no lo recuerdo, pero si hago un poco de 
memoria seguro que me voy a acordar. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Bueno, me 
alegro de verle. Adiós. (DA UNOS PASOS) 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Sabe una 
cosa? Siempre pensé que el día que nos 
encontráramos de nuevo el corazón me daría 
un vuelco. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Y le ha 
pasado? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Creo que no. 
Lo he tomado con tanta calma... 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: (EN TONO 
DE REPROCHE) Tal vez a quien el corazón 
debía darle un vuelco es a mí. Hasta la 
próxima. 
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ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Va a su casa 
ahora? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Sí, ¿por qué? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Acuérdese de 
cerrar bien todas las ventanas y no se olvide de 
cubrir los espejos. Dicen que trae mala suerte 
tener los espejos descubiertos mientras llueve. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No se 
preocupe. Lo haré. (DA UNOS PASOS PARA 
SALIR) 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Usted nunca 
creyó en la felicidad. ¿No es cierto? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Yo creo en la 
felicidad... siempre creí. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Pero 
desapareció precisamente el día que mencioné 
por primera vez la palabra felicidad. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Sería una 
coincidencia. Es cierto que me fui, pero creo 
que no fue por eso. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Adónde se 
fue aquel día? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: No recuerdo. 
Eso nunca fue importante. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Se acuerda 
de aquel poema que escribí? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Estaba 
dedicado a usted; a su partida. Lo escribí la 
noche que supe que se iría. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Me habría 
gustado leerlo. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Para qué? 
¿Para criticarme como siempre lo hacía? 
 

ANCIANO SIN PARAGUAS: Usted nunca 
fue un gran escritor. La mayoría de sus poemas 
eran alucinaciones confusas, sin ninguna 
calidad literaria. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Porque no 
podía decir claramente las cosas que pasaban 
dentro de mi corazón. El poema aquel hablaba 
del vacío, de la muerte... y de usted. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿De mí? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Sí. Era 
evidente que cuando mencionaba a los cisnes 
salvajes me estaba refiriendo a usted. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Yo era el 
cisne salvaje? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Por supuesto 
que era usted. Si hasta las personas que no lo 
conocían tanto lo identificaban enseguida.  
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Por qué me 
dijo que se iba a suicidar si me marchaba? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Estuve a 
punto de hacerlo. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Hasta ayer me 
sentí culpable de su muerte. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Sufrió 
mucho? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No. Pero me 
sentía culpable. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Por qué uno 
nunca hace lo que desea? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: A veces uno 
no lo sabe. Si yo fuera a pedir un deseo... 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Pediría la 
lluvia? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Por supuesto 
que no. Si va a llover, no es porque yo lo desee. 
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 ANCIANO CON PARAGUAS: Claro. Si va 
a llover es porque las nubes se han cargado y 
no les queda otra cosa que explotar. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Usted podría 
responderme una pregunta? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Depende. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Por qué no 
soy feliz ahora? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Ah, no lo sé. 
Si pudiera contestar esa pregunta me la 
respondería a mí mismo. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Usted 
tampoco es feliz? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: No lo soy. Y 
lo verdaderamente triste es que creo que ya 
nada podremos hacer. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Por qué? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Va a llover. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Tendrá que 
perdonar mi insensibilidad. En aquel momento 
no supe nada. Tal vez si me hubiera dicho... 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: No tiene que 
culparse. Si podría decirse, incluso, que yo 
tampoco lo sabía. Creo que el primer signo 
para mí fue aquel poema. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Qué 
contradicción. Usted que era tan mal poeta... O 
sea, que escribía unos poemas tan 
ininteligibles... Tan... tan...  
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Desde aquel 
poema no he vuelto a escribir otro. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Hizo muy mal.  
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Qué debía 
haber hecho? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Sería muy 
difícil darle un buen consejo al respecto. Sin 

embargo lo dije porque, aunque su silencio le 
haga bien a la literatura nacional, escribir puede 
hacerle mucho bien, en particular, a su alma. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Quiere ir a 
mi casa? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Usted no se 
ha mirado en un espejo últimamente? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: No. Pero le 
pido de favor que no vaya a decirme eso que 
está pensando. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Bien. No lo 
diré. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Sería tonto 
llorar ante el espejo.  
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Por lo general 
yo me río. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Usted 
siempre fue un cínico. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Y usted un 
romántico. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: La 
combinación perfecta. Así mismo fue siempre. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: ¿Ve cómo aún 
recuerdo algunas cosas? 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿No quiere 
venir aunque sólo sea para que sepa donde 
vivo? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No puedo. Va 
a llover. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Pero, 
¿podremos encontrarnos en otro momento?  
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: No lo sé. Por 
el momento sólo sé que va a llover. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: ¿Y después 
que llueva? 
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 ANCIANO SIN PARAGUAS: De lo que 
pasará después que llueva nada se sabe aún. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Yo lo amé 
mucho, ¿sabe? 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Y yo lo amé a 
usted. 
 
(AMBOS ANCIANOS QUEDAN UN 
MOMENTO FRENTE A FRENTE EN 
SILENCIO.)  
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Pero ahora 
tenemos que despedirnos. 
 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Sí. Va a llover. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Va a llover. 

 
ANCIANO SIN PARAGUAS: Adiós. 
 
ANCIANO CON PARAGUAS: Adiós. 
 
(LOS ANCIANOS SE ALEJAN APRISA Y 
SE PIERDEN POR LATERALES 
OPUESTOS. LA ILUMINACIÓN DEL 
ESCENARIO COMIENZA A BAJAR. SE 
PUEDE VER LA LUZ DE UN 
RELÁMPAGO Y UN MOMENTO 
DESPUÉS SE ESCUCHA EL SONIDO 
DEL TRUENO Y EL RUIDO DE LA 
LLUVIA. LA MÚSICA SUBE 
LENTAMENTE Y LA LUZ CONTINÚA 
BAJANDO HASTA EL OSCURO TOTAL.)  

_______________ 
 

 
 

BOTELLA AL MAR 
María Salix 

 

 
te habría pegado 
un sobre amordazado color de sangre  
rebosante de papelitos 
(preguntas inútiles entre paréntesis) 
 
te habría lanzado 
una botella hundida en tu mar sin fondo 
llena de vapores de axilas suspensivas 
 
te habría cortado 
un ramo de anhelos inconsumables  
envuelto en acordes mudos 
pétalos desesperados  innecesarios 
 
te habría colgado  
un punto y coma que adornara tu escote 
acaso un punto y seguido que durmiera en tu ombligo 
pero sólo me dejan llevarte este puntito  
escrito con un lápiz desganado 
un punto mayúsculo y precipitado 
un punto redondo y medio vacío 
un punto al fin final. 
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 EL SUEÑO DE MARY SHELLEY 
Angel Mota 

 
En 1831 Mary Shelley tiene que explicar 

al mundo cómo pudo crear una obra tan 
importante e innovadora siendo tan joven. Su 
"Frankenstein o el Moderno Prometeo" no sólo 
ganó el concurso de cuentos de fantasmas 
convocado por Lord Byron, sino sobre todo 
sacudió a los lectores románticos londinenses y 
europeos de su época. La autora nos confiesa el 
origen de su obra como una creación onírica 
que tomó vida: 
 

"Cuando ponía mi cabeza en la 
almohada no dormía, ni siquiera puedo decir 
que pensaba. Mi imaginación me poseía y me 
guiaba dándome imágenes sucesivas que 
rozaban mi mente con una vivacidad más allá 
de los habituales límites del sueño. Veía con los 
ojos cerrados pero con nítida visión mental. Vi 
un estudiante pálido de gran maestría postrarse 
de rodillas junto a algo que él había juntado (....) 
en la mañana anuncié (a Lord Byron) que ya 
había pensado en una historia. Empecé ese día, 
en una noche con neblina de noviembre, a 
transcribir la serie de terrores de mi sueño". 
 

La creación de su "Prometeo" se dio 
entonces como fenómeno onírico en el que los 
personajes, las palabras y las imágenes fueron 
eslabonándose en su relato, cumpliendo cada 
una de las pautas de su sueño. 
 

La confesión podría ser analizada por el 
psicoanálisis y las ciencias de la literatura como 
un mero síntoma de complejo de Edipo y de 
razonamientos esotéricos contrarios a las leyes 
de la semiótica y del estructuralismo. Empero, 
ya a su debido tiempo un tal Jorge Luis Borges 
ha demostrado que el poema de Coleridge 
"Kublai Khan", fruto a sí mismo de un sueño, 
obedeció a realidades sobrenaturales, es decir al 
sueño de otro sueño, de otro sueño del mismo 
Kublai Khan. El sueño de Shelley mantiene 
correspondencias con la experiencia de 
Coleridge.  
 

Llamó mi atención la confesión de Mary 
Shelley mientras ojeaba la edición original de 

1818, por vincularse con una historia fantástica 
de la vida real que no sólo formó parte del 
imaginario popular del romanticismo sino que 
sigue como presencia de misterio y de 
irresoluble enigma de la humanidad. 
 

En el artículo "La literatura de la 
búsqueda de Franklin", el canadiense Maurice 
Hodgson nos afirma que existe una curiosa 
coincidencia de la historia de la exploración 
ártica de John Franklin, que ocurrió en la 
primavera de 1818, con la publicación de 
"Frankenstein". Según Hodgson, meses 
después de la primera edición del "Moderno 
Prometeo", David Buchan organizó un viaje al 
Polo Norte con John Franklin como su mano 
derecha. En la novela de Shelley, subraya el 
canadiense, existe un encuentro poco común 
entre el capitán Walton y Frankenstein en la 
zona del ártico, relación equivalente a la de 
Franklin con Buchan. A principios de la novela 
Walton escribe a su hermana contándole su 
deseo de descubrir el pasaje a la India por el 
polo norte a través de la zona de Arcángel, que 
no es otra que Canadá, pero sobre todo le 
transmite su sueño de poder visitar una tierra 
que jamás haya sido pisada por el hombre, una 
tierra de luz y belleza jamás vista. Objetivo 
principal de la exploración de Franklin y de 
Buchan el mismo año.  
 

Se podría objetar fácilmente que el 
motor que aventuró a Franklin al polo norte 
son las docenas de viajes que le antecedieron y 
sus propias lecturas de dichas aventuras. Nadie 
podría negar sin embargo que desde la salida de 
la famosa novela, la pasión y el interés por esta 
zona del orbe, del público y de los empresarios 
y aventureros, creció considerablemente.  
 

Mas, si bien podemos notar que existe 
une coincidencia entre el viaje de Franklin del 
1818 y la novela, en realidad podemos extender 
los puntos de enclave al último viaje de 
Franklin en 1845. Es ahí donde las llamadas 
coincidencias, que son más bien hechos 
fantásticos, cobran vital importancia.  
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El 19 de mayo de 1845, los navíos 

Erebus y Terror de su Majestad la Reina de 
Inglaterra zarparon de Greenhithe por el río 
Támesis. La tripulación contaba con 134 
tripulantes bajo el comando del capitán sir John 
Franklin. Su objetivo era navegar por el pasaje 
del noroeste al océano ártico, vía el estrecho de 
Bering. 
 

La tarea encomendada a Franklin, 
aunque descabellada en nuestros días, parecía 
fácilmente realizable en los suyos. La serie de 
descubrimientos que le precedieron, como la 
del capitán William Edward quien pudo 
penetrar al canal Perry hasta el sur de las islas 
Melville o la expedición de John Ross quien 
ganó el islote del Príncipe Regente alcanzando 
el punto Victoria, infundieron confianza y 
seguridad a las arcas del reino y a los 
empresarios.  
 

El Erebus y el Terror representaban la 
mejor opción para lograr el objetivo. Los navíos 
fueron reconstruidos, arreglados después de 
haber sufrido cuantiosos daños en el pasado. 
Como el monstruo de Frankenstein, dichos 
arreglos consistían en un ensamblaje de 
maquinarias muy diversas que permitieran la 
navegación de cada barco. Se echó mano 
entonces de toda la diferente tecnología 
disponible en aquella época para dar nueva vida 
a estas antiguas embarcaciones de guerra. Los 
navíos que en un principio sirvieron para librar 
batallas, contenían una infraestructura que les 
permitía portar grandes bombas capaces de ser 
lanzadas en caso de recibir un ataque. Como no 
había lugar en los barcos para que los morteros 
retrocedieran, la infraestructura era hecha de tal 
manera que podían resistir el lance de estas 
terribles armas. Por ello se les escogió para 
descubrir el pasaje. Podrían soportar, como 
ningún otro barco, los golpes del hielo y los 
tirones de las mareas. Así mismo, las 
embarcaciones fueron equipadas con una 
máquina especial de vapor que les permitiera 
maniobrar en el hielo. Pedazos de tren, de la 
ingeniería más avanzada ferroviaria fueron 
adaptados a su máquina para darle mayor fuerza 
y duración. Se les dio una provisión para 
sobrevivir tres años, como 48 toneladas de 

carne, 3,684 galones de licor, anti-escorbuto, es 
decir como 45 toneladas de jugo de limón. 
 

Sir John Franklin era un antiguo militar 
en la batalla de Copenhague y aquella de 
Trafalgar. Gozaba de la experiencia de dos 
expediciones anteriores, la ya mencionada de 
1818 y la de 1819 a 22, realizadas en canoa o 
barca por el archipiélago canadiense. 
 

Este viaje era con esto el mejor 
planeado a dicha zona, con las mejores 
provisiones y sobre todo con los navíos más 
modernos y aptos para soportar el invierno. Se 
le designó a Franklin una ruta muy específica, 
infalible dirían algunos.  
 

Tenía que navegar por el Estrecho de 
Lancaster y el Estrecho de Barrow a una latitud 
de aproximadamente 74º 15' N hasta el cabo 
Walker y de ahí debía dirigirse al estrecho de 
Bering en un camino derecho que el hielo y el 
desconocido espacio le permitiera atravesar.  
 

Las embarcaciones zarparon y el 
entusiasmo en Inglaterra no fue mitigado. El 25 
de julio de 1845, en la parte norte de la bahía de 
Baffin, el Erebus y el Terror encontraron a los 
balleneros Enterprise y Príncipe de Gales. Los 
cuatro barcos se acompañaron en el hielo por 
varios días, visitándose mutuamente. Fueron 
precisamente el capitán Martin del Enterprise y 
su tripulación los últimos en ver a Franklin y 
sus barcos. 
 

En 1848 la corona británica lanzó la 
primera expedición, comandada por John 
Richardson y John Rae, en busca de Franklin. 
Tras su fracaso otros barcos como el Enterprise 
y el Investigator fueron en su búsqueda, mas 
tampoco encontraron ninguna huella de 
Franklin ni de su tripulación. Docenas de 
expediciones se realizaron al año siguiente y 
sobre todo en años posteriores, desde viajes 
financiados por empresas privadas americanas, 
pasando por aquellos financiados por la viuda 
de Franklin, hasta aquellas continuamente 
auspiciadas por la corona británica. Las 
primeras huellas fueron encontradas en 1850. 
El capitán Ommaney del Assistence encontró 
ropa, trastes, madera, huesos de animales que, 
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 conjeturaron, pertenecían al Erebus y al 
Terror. Subsiguientes excavaciones y viajes 
siguieron descubrimientos restos de lo que 
fueron campamentos y albergues invernales. 
Pero un misterio y enigma subsistía en estos 
hallazgos, no encontraron ningún mensaje o 
señal. No fue sino después de una serie 
continua de navegaciones que se hallaron los 
primeros restos humanos. Cinco cadáveres. En 
1859 una tribu de inuitas contó al capitán 
McClintock que por el cabo Victoria unos 
hombres blancos se habían muerto de hambre. 
En ese sitio el capitán encontró una serie de 
artefactos pertenecientes a miembros de la 
tripulación del Terror.  
 

Durante varios años las expediciones 
sólo encontraron artefactos, no fue sino hasta 
los viajes del capitán Charles Francis Hall en 
1864 a bordo del George and Henry que 
comenzaron a encontrarse una cantidad 
innumerable de esqueletos mutilados o de 
cuerpos preservados por el frío en donde se 
notaban miembros cortados o carne destajada. 
Desde entonces las expediciones no han parado 
y todavía ignoramos cómo desaparecieron el 
Erebus y el Terror, dónde están y dónde yace el 
cuerpo de John Franklin.  
 

La leyenda de sir John Franklin nutrió 
las especulaciones más imaginativas de su 
época. Aún en nuestros días su desaparición 
resulta un misterio y son pocos los que se 
aventuran a dar una explicación objetiva. El 
misterio mantuvo su presencia fantasmal en 
cada uno de los marinos y capitanes que osaron 
y osan atravesar los mares del noroeste. La 
desaparición de sir John Franklin se convertiría 
en un mito como el de Moby Dick. El mismo 
Julio Verne hizo referencias constantes al caso 
en su famosa novela: "Las aventuras del capitán 
Hatteras".  
 

Recordemos como el principal temor 
del corajudo John Hatteras era encontrar en su 
camino al descubrimiento del polo norte los 
lugares que tocó Franklin, donde según las 
leyendas desapareció.  
 

M. J. Muirhead, del instituto tecnológico 
submarino de la Colombia Británica nos 

recuerda, en una ponencia sobre la misteriosa 
desaparición, que desde hace 137 años todavía 
ignoramos dónde se encuentran el Erebus y el 
Terror. Tres expediciones de la armada 
canadiense con aparatos modernos, una en 
1967, otra en 1975 y la última en 1977 no 
dieron ningún resultado. A partir del 2005, ante 
el inevitable deshielo ártico, barcos científicos, 
así como Peter Mansbridge de la televisión 
nacional CBC han retomado la búsqueda. Sólo 
han hallado huesos y objetos de la tripulación. 
Esto ha hecho del caso Franklin, según 
Muirhead, uno de los más longevos misterios 
no resueltos de la humanidad.  
 

Esta sentencia cobra mayor peso 
cuando leemos otra, en apariencia banal, dada 
por un investigador de tiempos de Franklin. 
Heinrich Wenzl Klutschak era uno de los 
miembros de la expedición en busca de 
Franklin, subsidiada por la American 
Geographical Society y por el lugarteniente 
Frederick Schwatka de la tercera caballería 
norteamericana. Esta expedición, lanzada en 
1879, no daría resultados concretos en cuanto a 
hallazgos del desaparecido capitán y su 
tripulación, pero daría pistas y sobre todo daría 
vida a un libro que se convertiría en la base de 
estudios de posteriores expediciones. En el 
famoso "Overland to Starvation Cove", 
condecorado por el príncipe de Austria, el 
aventurero de origen checo nos declara: 
 

"La historia del tan llamado Pasaje al 
noroeste, esto es, una ruta que conecte al 
océano Atlántico con el Pacífico en la costa 
norte del continente americano, es un tema en 
la larga historia del mundo casi tan persistente 
como la historia de la civilización". 
 

Esta introducción a su elocuente libro 
podría pasar por una mera fórmula retórica para 
darle mayor peso a su reseña. Empero, ella se 
vincula con el sueño de Shelley. 
 
El parágrafo lo lleva a hablarnos de la labor y 
objetivos de Colón, Magallanes y Cook quienes 
cambiaron el curso de la historia del mundo y 
por lo mismo de la civilización. Inglaterra, nos 
advierte el marino, no podía quedarse atrás y 
obligada por la campaña napoleónica en Egipto, 
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 la cual le abrió el campo a China y al resto de 
Oriente, tenía que encontrar otra ruta que 
rompiera el monopolio de comercio francés. 
Esa ruta era el noroeste americano. Los 
infructuosos intentos de Cristopher Middleton, 
Drake, Cavendish y James Clark Ross dieron 
como única y última esperanza el viaje del 
capitán Franklin. Su misteriosa desaparición, 
sus razones y su paradero cobran con esto una 
singular importancia. El hilo a la respuesta del 
misterio de Franklin puede encontrar una punta 
en la sentencia de Klutschak, un hilo unido a 
coincidencias y hechos increíbles ligados a la 
experiencia onírica de Shelley. 
 

Las descripciones de Shelley de un 
noroeste canadiense que desconocía 
despertaron una gran cantidad de 
especulaciones.  
 

No sólo se veía ahora este enclave ártico 
como zona de comercio, sino como nuevo 
paraíso terrenal donde los estragos de la 
revolución industrial, de la mecanización del 
hombre y de la destrucción del mismo tendrían 
fin. El noroeste canadiense comenzó a 
entenderse como un sitio de redención, tal y 
como el Caribe, Perú o México se concibieron 
en tiempos de la conquista.  
 

Shelley mandó a su personaje 
Frankestein a perderse y vivir en esta tundra, en 
lo espectacular de riscos, montañas y mundos 
polares, donde lo límpido, lo puro y la falta de 
seres humanos permitieran a la bestia no verse 
en una alteridad que no le correspondiera, que 
le obligaran a verse encerrada en sí misma para 
siempre. Frankenstein y su Prometeo estaban 
condenados a vivir en el último recóndito de 
misterio de esos tiempos, en ese nuevo edén 
mítico imaginado por Shelley.  
 

Frankestein lleva consigo al ártico 
canadiense una bestia que trae el terror y el 
miedo, la muerte y el símbolo de lo último de la 
ciencia, un símbolo de su avance máximo. 
Franklin conduce el barco de nombre "Terror" 
y el otro de nombre "Erebus", nombre 
atribuido en la tradición griega al dios en el 
amenazante lugar entre la tierra y el Hades, o 
sea, el mundo de los muertos. El nombre de 

Erebus no podría estar más cercano de la figura 
del monstruo de Frankestein; una entidad 
amenazante en la tierra perteneciente al mismo 
tiempo al mundo de los muertos.  
 

En el Terror y el Erebus Franklin, cuya 
similitud etimológica y fónica con Frankenstein, 
no es tampoco una mera coincidencia, lleva sus 
navíos al sitio que imaginó Shelley. Los barcos 
desaparecen y desconocemos lo que sucedió. 
En el recuento de lo que se ha encontrado se ha 
comprobado que la tripulación recurrió al 
asesinato y al canibalismo para sobrevivir. Poco 
se sabe cuándo comenzó el terror y el hambre, 
pero se sabe que se fueron comiendo 
paulatinamente. Los cuerpos mutilados así lo 
demuestran. Así como la bestia de Frankenstein 
fue matando gente por necesidad de defenderse 
y más bien de sobrevivir, así los tripulantes se 
fueron matando mutuamente, dentro y fuera 
del Terror y el Erebus.  
 

Shelley quería condenar a la ciencia 
mandándola a un confín sin salida, encerrándola 
en un laberinto de hielo de la que no pudiera 
escapar. Eso sucedió con los ultramodernos e 
"infalibles" navíos de Franklin. Tal vez 
encallaron, tal vez se hundieron, tal vez sigan 
navegando, lo cierto es que las imágenes 
oníricas de Mary Shelley cobraron vida, no sólo 
en su novela, sino en el lugar donde las 
imaginó. Si la historia de Frankenstein fuera 
verdadera, el monstruo viviría todavía en el 
norte canadiense. En la realidad, los navíos de 
Franklin todavía viven ahí como misterio. La 
último y más moderno de la ciencia de la 
navegación y del descubrimiento tuvo su final 
en ese recinto de hielo canadiense. La serie de 
imágenes, personajes y hechos que vio Shelley 
más allá de los límites del sueño, se extendieron 
y encarnaron en hechos y sujetos de la realidad. 
El sueño de Shelley se cumplió. El último viaje 
de exploración a tierras americanas en busca del 
pasaje a India representa, como lo menciona el 
checo, un símbolo en la historia de la 
civilización europea.  
 

El misterio podría resolverse si 
pensamos precisamente que Franklin y sus 
barcos nunca existieron. Existieron las 
circunstancias, los hechos históricos y los 
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 tripulantes. Existieron como seguidores de 
un espejismo, del sueño de una persona que 
desconocían pero que tal vez leyeron. La 
imaginación de Shelley, su sueño del ártico y de 
Frankenstein fueron el personaje y los navíos 
de Franklin fueron una extensión de ese sueño 
y como tal las embarcaciones desaparecieron, 
siendo imágenes, ahí donde Shelley deseaba 
desaparecerlas, ahí donde Shelley imaginó que 
el imperio británico u otro acabaría. El final de 
las expediciones al noroeste para encontrar otro 
pasaje a India llegó con la desaparición de 

Franklin. El objetivo de Shelley se logró. 
Capturó a la bestia en los laberintos, espejos, 
silencios y majestuosidad del ártico. Del ártico 
que nunca conoció. Todo había sido imaginado 
y deseado en la intención de su novela. La dama 
tuvo la suerte de saber que sus sueños, sus 
personajes, como extensión de un ser finito, 
como producto de su creación desde su 
laboratorio o escritorio en Londres, cobraron 
vida en la historia, siguiendo cada uno de los 
cálculos que lograrán su objetivo. 

 
_______________

 
 

LA ORACIÓN 
Vincent Tinguely 

(Traducido por Alejandro Saravia) 
 

No somos asesinos, pero conocemos la matanza. Matanza 
del reposo, del sexo, de los sueños. Mis muertos sueños  
se levantan, pedazos de una mesa rota, armada como un  
rompecabezas… 
 
Osiris, tócame por un momento en el tiempo, abrázame  
por una secuencia que pensaste perdida para siempre, ámame 
por este archivo de dudas, de desarraigos, este  
oscuro juego de armarios donde guardo las joyas de la memoria 
brillantes como una luna de verano, profundas como los lentos 
los hinchados mares de invierno… 
 
Retira el velo de este tiempo y de aquel, queda una historia 
que contar. Una historia para los niños, una historia  
para los hombres que gimen incansables en su estremecido  
sueño, una historia para las mujeres que encuentran la memoria 
como un labio partido, un corte, una nueva herida llenándose 
de un miedo color de sangre… 
 
El miedo, la iluminada frontera donde se esconde aterrada la memoria 
donde se acobarda el recuerdo. El miedo que la hace quedarse 
al lado de su hombre. Y él que nunca llamará este miedo suyo 
ni en el más secreto de sus secretos corazones ciegos, él que la espera 
a su lado para enfrentarse juntos al miedo, porque  
él no puede darle la cara solo… 

 
 

Tomado de (sex,) POWER, (myth)  Egg Sandwich Press. Montreal, 2004.) 
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UN BOSQUE DE ÁLAMOS 
 (AUTOBIOGRAFÍA FICTICIA) 

Diego Creimer 
 

Estoy sentado en medio del monte de 
álamos. El viento que viene de las sierras hace 
crujir las ramas y eso es todo lo que puedo oír. 
Me colma un placer inmenso, un sentimiento de 
victoria: volver a comprar la casa de mi padre fue 
una obsesión con la que cargué toda mi vida. 
Desde aquel día –dos años después de su 
muerte, lo recuerdo nítidamente– en que se 
firmaron los documentos de la venta del campo, 
nunca dejé de soñar con que este lugar volviera a 
ser. ¿Mío? 

 
 Miro el campo más allá del alambrado, la 
casa rosa, el aljibe, la camioneta cerca de la 
entrada. No la veo: sé que en la cocina Julie 
prepara unos mates. Pienso: este momento nos 
costó una vida entera de trabajo. Hasta el último 
mango. 
 
 Sólo dos veces estuve aquí desde que mi 
padre falleció, y a pesar de eso puedo decir que 
nunca me fui del todo. La primera vez tenía 
ocho años, y había venido a Tandil con mi 
madre y mi tío Claudio. Tengo pocas imágenes: 
voy sentado en un viejo auto cruzando un 
campo de papas, mi hermano paterno –Luis– 
prepara un asado; un cierto olor a cuero en el 
interior de la casa un poco abandonada, el brillo 
del piso helado de baldosas, y el bosque de 
álamos donde ahora recuerdo. Era en aquel 
momento un lugar extraño: me gustaba y me era 
indiferente al mismo tiempo. Yo no sabía la 
verdadera historia, aquella que recién conocería 
doce años más tarde. Mi imaginación se poblaba 
entonces de ideas exóticas sobre la muerte de mi 
padre: un accidente de auto en una ruta de 
Brasil. Veía hierros retorcidos y mi padre 
seguramente empapado en whisky, destrozado 
por el impacto. Eso es lo que me había dicho mi 
madre, y a mí no me costaba creerlo. Mi padre 
manejaba peligrosamente y siempre tomaba; era 
un alcohólico perdido, sabía reír brutalmente y 
con clase. Sabía aparentar que la vida no le 
importaba absolutamente nada –tal vez fuera 
cierto– imprimiéndole al mundo un ritmo 
caótico y elegante. Una cruza de dandy y 
kamikaze. 

  
El silencio se hace más profundo, las hojas se 

ennegrecen en contraste con el cielo. 
 

 Un año antes de morir me regaló un tren 
eléctrico. Lo habíamos armado en su 
departamento, en un cuarto especial donde sólo 
estaba ese juguete y el suyo: un atril donde 
pintaba marinas de óleo inacabadas. De vez en 
cuando yo podía poner una pincelada. No puedo 
decir más: el resto desapareció de mi memoria. 
Pero luego quedaron las cosas, siempre quedan 
las cosas. Unos años más tarde volví a armar el 
tren en la casa donde crecí con mi madre y mis 
hermanos maternos. En las vías eléctricas ejecuté 
como un juego esas crueldades absurdas de las 
que es capaz un chico de diez años: con mis 
compañeros de escuela electrocutábamos 
pescaditos que se retorcían con los tenues doce 
voltios hasta quedar paralizados. Aún hoy, 
cincuenta años más tarde, me sorprendo al 
recordarlo. Como sea, ese tren eléctrico que era 
parte de mi vida venía de la muerte y seguía, a su 
manera, provocando pequeñas muertes. 
 
 Luego llegó el tiempo de desarmarlo, mis 
hormonas comenzaban a hervir. Las 
locomotoras y vagones fueron a dormir bajo mi 
cama, junto a las revistas pornográficas que 
comprábamos a escondidas con mis compañeros 
de colegio. Era el tiempo de la intensidad, del 
sufrimiento y de las preguntas sin respuesta: 
quién soy, de dónde vengo, por qué un día no he 
de existir más. La adolescencia no es una edad 
feliz. 
  
 Vuelvo a mirar hacia la casa, hay algo 
atemorizante allí. El viento sopla más fuerte. Escucho un 
crujir de puertas y ventanas. 
 

Tenía veinte años cuando supe la 
verdadera historia, gracias a una casualidad. 
Había ido a tramitar mi primer pasaporte y los 
empleados de la Policía Federal me habían 
pedido una fotocopia del acta de defunción de 
mi padre. Entonces la leí por primera vez: 
muerte por hemorragia cerebral causada por 
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 herida de arma de fuego. Había vivido 
dieciséis años con una historia fantástica, 
inventada por mi madre para protegerme. Ella 
consideró que un accidente de auto en un lugar 
remoto era menos terrible, para un chico, que un 
suicidio cometido en un pozo de depresión y 
alcohol. 

 
 Gracias a esta primera mentira que me 
reveló un poco de verdad, decidí remontar mi 
historia y ver qué encontraba allí, en los rincones 
y personas que había sepultado por tanto 
tiempo. Volví a Tandil y encontré a un total 
extraño que resultó ser mi hermano Luis. 
También encontré primos y sobrinos. Encontré 
fotos y cabos sueltos. Reconstruía la historia 
como si volviera, en aquel cuarto en casa de mi 
padre, a armar mi viejo tren eléctrico. Viajé una y 
otra vez a Tandil en los años sucesivos. Hasta 
que finalmente pude entrar aquí, a La Estrella, a 
la casa y el cuarto donde mi padre se voló los 
sesos una tarde de febrero de 1976 mientras 
nosotros –yo, mi madre y mis hermanos 
maternos– veraneábamos en una playa cercana. 
En ese entonces, a principios de los 90, el campo 
pertenecía a una familia de Buenos Aires, los 
Stark, y yo sentía su presencia como una 
invasión de algo que "debía" ser mío. 
 

Volví a ver el bosque de álamos, la 
galería, la cocina. Tuve entonces la vaga idea de 
que alguna vez volvería allí para quedarme. Julie, 
a mi lado, miraba extrañada a su alrededor. Para 

ella sólo significaba algo a través de mis 
recuerdos. 
 

Pasos lentos, el sonido de una botella que se 
estrella contra el suelo, ruidos metálicos como ecos. 
 
 Pasaron los años: la facultad de 
Astronomía, trabajos erráticos, separaciones, 
reencuentros, la mudanza a Buenos Aires, el 
encuentro de una vocación en la escritura. La 
vida se amplificaba y cada vez me alejaba más de 
aquella casa rosa. Tanto me alejaba que me llevó 
hasta Canadá, al otro lado del planeta, donde 
construí con Julie otra existencia, más ligera y sin 
anclas. Fuimos alternadamente felices y 
desgraciados. Envejecimos y pudimos llegar 
hasta aquí, hasta esta casa y este monte de 
álamos. 
  
 Ahora trato de no pensar; escucho el crujido de 
las ramas. Se hace monótono, desaparece. Sobreviene el 
silencio, la nada. Un trueno estremece la tierra, provoca 
una estampida, los pájaros vuelan. Alguien grita. 
 
 En algún lugar de la casa mi padre, de un 
tiro en la sien, ha vuelto a suicidarse. 
 
 
 
 

_______________ 
 

 
 
 

SOMBRAS 
Juan Mildenberger 

 
 

La sombra de las rejas 
se proyecta 
en la vereda. 
 
Camino sobre la sombra, 
 
como confirmando un encierro. 
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 PROLEGÓMENO PARA TODA FUTURA TEOLOGÍA  
Ramón de Elía 

 
Hace ya varios años que las primeras 

noticias respecto a la demostración matemática 
de la existencia de Dios salieron a la luz. Lo 
primero que se supo fue que Lemming concibió 
la posibilidad de tal desmesurado plan cuando 
se confrontó con los desarrollos algebraicos que 
iluminaron el aparentemente insoluble Teorema 
de Fermat. 

Lemming comprendió rápidamente que 
detrás de la solución del teorema de Fermat se 
escondía la llave para resolver un problema 
mucho mas grande –quizás el más grande. Pero 
el proceso, como ocurre casi siempre, se 
mostró mucho más complejo de lo que él 
inocentemente había imaginado el día de 
aquella epifanía. Fue así que su demostración se 
llevó a cabo en etapas sucesivas que se 
extendieron por algunos años y que al mismo 
tiempo que admiración despertaban el más 
profundo escepticismo. 

Alguien había dicho con desdén cuando 
Lemming se encontraba cerca de su objetivo: 
 
"Creo que Lemming ha tenido algunas buenas ideas al 
construir la demostración, pero ciertamente aún no está 
terminada. En algún sentido, probar la existencia de 
Dios es como trepar el Everest. Si un hombre se propone 
escalar el Everest y se queda corto por 100 metros, no 
ha logrado escalar el Everest". 
  

Por esas extrañas vueltas de la vida 
habituales entre los hombres del pensamiento, 
cuando finalmente completó su demostración 
sobre la existencia de Dios, Lemming obtuvo 
inicialmente menos prestigio que San Anselmo 
con su prueba ontológica, incluso menos que 
Leibniz cuando perfeccionó la misma y aun 
menos que Gödel, cuya propia demostracion 
fue incapaz él mismo de aceptar. 

Varias son las razones que explican esta 
reticencia. La prueba de la existencia de Dios 
concebida por Lemming consiste en 350 
páginas de la más compleja matemática y sólo 
un par de expertos en el mundo dieron 
muestras de comprenderla. Por supuesto que su 
comprensión no incluía la capacidad de juzgar 
con absoluta certeza la veracidad de la misma. 

Pero años después, cuando la energía de 
muchos jóvenes brillantes fueron concentradas 
en la verificación de esta demostración, el 
número de personas capaces de comprenderla 
ascendió a cerca de 30, y la convicción de su 
certeza creció proporcionalmente.  

Pero ya Hume nos había advertido de 
este riesgo. Incluso con una prueba de la 
existencia de Dios en mano, necesitaríamos 
otro Dios para convencernos de su veracidad. 
Y el tiempo y el método científico-matemático 
hacen las veces de ese Dios secundario con más 
o menos éxito. 

Pero esto no es todo. Los 
epistemólogos muy acertadamente nos 
advierten que incluso suponiendo que la prueba 
de la existencia de Dios fuera inapelable, esta 
sólo será valida para el puñado de matemáticos 
que la comprende en profundidad; para el resto 
de nosotros, los humildes mortales, debería ser 
incluso menos convincente que las palabras de 
Moisés o Mahoma, o el inconcebible celo de los 
misioneros Jesuitas. 

Por supuesto que no faltaron centenares 
de versiones abreviadas de la demostración que 
pretendían que gente de formación más 
modesta pudiera con cierta pena comprender. 
De la misma manera que los grandes esfuerzos 
por explicarle al vulgo la relatividad de Einstein, 
estas simplificaciones del teorema de Lemming 
constituyeron un fracaso preocupante. Allí se 
supo claramente que había verdades que 
comenzaban a hacerse incomprensibles: no sólo 
los caminos de Dios eran insondables sino 
también sus versiones mas terrenas. 

No obstante, estas explicaciones 
simplificadas del teorema generaron una ola de 
neo-creyentes cuyas convicciones reposaban en 
estas endebles bases. Algunos de ellos se 
expresaban públicamente con gesticulaciones 
maníacas que recordaban a los trances 
habituales en las prácticas religiosas del siglo 
XIX en la América anglosajona. La diferencia 
consistía en que los actuales eran de naturaleza 
mas espontánea –o al menos pretendidamente 
espontánea –y esta consistía la mar de las veces 
en un arrebato de delirio místico exhibido por 
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 una persona, ya corriendo hacia la calle a los 
alaridos, ya cayendo de rodillas en un café, 
luego de "haber comprendido" la esencia de la 
demostración del teorema de Lemming. 

Esta actitud inevitablemente generaba 
toda clase de suspicacias: desde la simple 
envidia de los que hubieran muerto por estar en 
ese estado intelectual, hasta el vituperio de los 
escépticos. Con la prudencia propia que dan los 
años, la mayoría de las confesiones milenarias 
se mantuvieron distantes de este juego e 
insistían en que la creencia en Dios era un 
asunto basado puramente en la gracia y la fé. 
Otros no menos prudentes conjeturaban que la 
famosa apuesta de Pascal convertía en 
innecesaria toda demostración sobre la 
existencia de Dios. 

Pero el argumento de los epistemólogos 
seguía en pie: una creencia en Dios basada en 
una incompleta o falsa comprensión del 
teorema no era suficiente para sostener la 
misma con sólida probidad intelectual. El 
famoso ataque que se le había hecho a 
Lemming en su momento se volvía ahora 
contra los pobres lectores del teorema: si uno 
estaba a 100 metros de llegar a la cima del 
Everest, todavía no había conquistado el 
Everest. 

La crítica también podía ser planteada 
de otra manera: si el teorema de Lemming 
realmente demostrara lo contrario –es decir, la 
inexistencia de Dios –¿podrían estas personas 
notar la diferencia? 

La potencia de este argumento y su 
popularidad lograron que la no creencia en 
Dios se transformara en un símbolo de 
honestidad intelectual y, por otro lado, la 
creencia se convirtiera en una garantía de 
charlatanismo o de pretendida profundidad. 

Por estos años Lemming continuaba 
siendo un activo matemático y, estimulado por 
este debate, se propuso hacer una nueva 
contribución. Su creación fue el falso teorema 
de Lemming. 

Tan complejo como su primer teorema, 
este consistía en una prueba de la inexistencia 
de Dios que construyó instalando sutiles errores 
en su primer teorema. Si alguien era capaz de 
encontrar estos errores y de comprender la 
demostración verdadera –se dijo –, su creencia 
en Dios estaría justificada. Pero los errores de 

este falso teorema fueron eventualmente 
descubiertos y publicados y la situación volvió a 
fojas cero. 

Este resultado en lugar de desanimar a 
Lemming lo motivó mas allá de lo esperado: 
pergeñó incesantemente centenares de falsos 
teoremas hasta su temprana muerte. Y luego de 
su muerte otros matemáticos menos talentosos 
pero inspirados por el mismo celo continuaron 
creando millares de falsas demostraciones sobre 
la inexistencia de Dios. 

Cuando Lemming compuso su primer 
falso teorema había pensado en Karl Marx. De 
los centenares de miles de autodenominados 
marxistas pocos comprendían la teoría y sin 
embargo muchos la aceptaron sin discusión 
alguna. Querían creer en el marxismo como 
otros querían creer en Dios. Lemming 
consideraba inconcebible que centenares de 
teorías similares al Marxismo, pero opuestas, no 
hubieran nacido como hongos: teorías donde a 
partir de la lucha de clases se comprende que el 
proletariado no es otra cosa que una escoria 
innecesaria. Teorías donde los medios de 
producción pertenecen al proletariado y no por 
ello lo benefician en nada. Teorías en donde la 
historia termina inevitablemente en la 
transformación de todos en burgueses.  

Los falsos teoremas sobre la 
inexistencia de Dios tenían por objetivo 
evidente tender trampas a aquellos que 
pretendían conocer la existencia de Dios y no 
tenían justificación alguna para ello. El efecto 
final, no obstante fue mucho más desvastador. 
Dada la complejidad y cantidad interminable de 
estos falsos teoremas, pronto no hubo nadie 
capaz de asegurar con conocimiento de causa 
que estos fueran ciertamente falsos. Incluso, a 
los pocos que comprendían el teorema verdadero 
de la existencia Dios, ¿qué les aseguraba que 
una simultánea inexistencia no fuera 
concebible? La falsedad de la demostración de 
la inexistencia de Dios no podía concluirse 
únicamente por el hecho de que su existencia 
estuviera demostrada.  

Fue así como la prueba de la existencia 
de Dios lentamente perdió interés, y los 
intelectuales miraron hacia atrás con cierta 
nostalgia los grandes esfuerzos hechos por sus 
pares de otras épocas. 
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 Pero mas allá del desánimo que cubre 
todos estos empeños, este enorme caudal 
intelectual ha despertado la ambición de 
responder preguntas aun más importantes en 
aquellos que no sucumbieron al escepticismo 
disparado por la inundación de falsos teoremas: 
¿Qué Dios era el que existía? ¿Un Dios bueno o 
malo? ¿Un Dios que hace milagros o uno que 
inició el Cosmos y luego se echó a dormir? ¿Un 
Dios que se encarna en Jesús o uno que es 
Naturaleza? ¿Un Dios que es Uno y a la vez 
Triple o uno que es el jefe de una banda de 
dioses menores? 

Otros matemáticos atacan estos nuevos 
Everest con la misma pasión y sangre fría que 

lo había hecho Lemming –el primer Lemming– 
mientras otros acechan –como el segundo 
Lemming– dispuestos a ahogar en un nuevo 
tsunami matemático toda posibilidad de 
respuesta a estas preguntas. 

El segundo Lemming –como 
Wittgenstein lo había hecho– había asesinado al 
primero. El segundo Lemming, de tanto amar 
la verdad, le dio munición a sus enemigos. Pero 
esta no es una historia nueva: todo creyente 
ama y odia la verdad. O quizás, como él mismo 
sintetizó poco antes de morir: "no hay verdad que 
se funde sin enemigos, ni verdad que los resista". 

 
_______________

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISLA 
María Salix 

 
la ciudad escueta  aislada 
vestida de botones y tornillos 
descuidos transeúntes 
reposa resignada en lo cóncavo  
de una cucharilla en un café 
calle Rachel con LaFontaine 
es 
 una mueca que bien podría resultar  
en una ve –o en una uve 
da lo mismo: 
consonante labiodental fricativa sonora 
reverberante de posibilidades– 
muda 

 un intersticio de una acera 
que recibe plácido lo que le den 
las nubes la nieve      la mierda 
 un intestino que se resigna  
con ejercicios de esquizofrenia 
tres dosis de café negro tibio 
cascarillas de células muertas 
de un labio anónimo 
o una mejilla sibilina 
y la cuestión  escueta 
de una lengua  aislante: 
 ¿dónde comienzan? 
¿adónde van todos esos puentes? 



32 

 EL CLUB 
 Diego Creimer 

 
El mundo del periodismo está en plena 

decadencia en Quebec. 
 

Como era de esperar, también me 
echaron de Les Déboires. Los hipódromos 
quebraron y cuando imploré que me 
transfirieran a la sección de noticias necrológicas, 
el periodista que trabaja allí desde hace sesenta 
años gritó que no necesitaba ayuda de nadie y 
agregó resollando: "la última necrológica que 
escribiré será la mía". Pasé algunas tardes en mi 
despacho mordiendo un lápiz, hasta que mi jefe 
me pidió que no fuese más. 
 

Corría el mes de marzo y todos los 
medios de Quebec y Canadá amenazaban con 
despidos masivos. Los periodistas del Journal de 
Montreal estaban en huelga. Los de Radio-Canadá 
esperaban la carta fatídica del departamento de 
recursos humanos; muchos otros, que sus diarios 
y radios quiebren. Y yo me encontraba una vez 
más en la calle, sin trabajo y sin dinero. 
 

Fue en ese estado de ánimo que una 
tarde, en la soledad húmeda de departamento, 
encontré el anuncio salvador. El Club de 
Optimistas de Quebec había decidido publicar 
un periódico y buscaba un redactor en jefe. Sin 
pensarlo demasiado, envié mi currículum vitae y 
un correo electrónico con esta única frase: 
"Estoy en la calle y sin un peso: me siento triste, 
solitario y final. Pero no hay mal que por bien no 
venga". Cinco minutos más tarde sonó el 
teléfono. "Mario Pocaterra, usted es la persona 
que estábamos buscando", dijo una voz al otro 
lado. 

 
* * * 

 
El jefe del periódico se llamaba Benoît 

Lachance. Era también el presidente de la filial 
del Club de Optimistas de Montreal. Un tipo a 
prueba de balas, sin duda: nada podía borrarle 
esa sonrisa bonachona que parecía tallada en el 
material ceroso de su cara. Benoît me explicó 
que yo sería el único periodista de "El vaso medio 
lleno". Debía escribir todos los artículos que 

aparecerían semanalmente, a excepción, claro, de 
las editoriales de Benoît, que serían muchas. "Mi 
pluma se perfecciona día tras día", me dijo sin 
rezago alguno de humildad. Recordé la frase 
(creo que es de Oscar Wilde) "la humildad es la 
virtud de aquellos que no tienen otras". Me dije que 
Benoît debía ser un tipo lleno de virtudes. 
 

Llenar las veinte páginas del periódico no 
sería fácil. El lunes, después de mostrarme mi 
escritorio, Benoît me dijo que el Club me daría 
una formación paga. 
 
–No se trata de buscar noticias. Usted no tiene 
que descubrir nada: simplemente tiene que 
rescribir la realidad de forma tal que los hechos 
inspiren optimismo a los lectores. 
–¿Y las catástrofes? ¿No las publicamos? 
–¿Cuáles catástrofes? 
–No sé, los accidentes, los terremotos, la crisis 
económica… 
–¡Excelente! Veo que tiene mucho por aprender. 
Espero que no le falten ganas. Es una gran 
oportunidad para usted. 
–¿Lo es? 
–Usted mismo lo dijo: no hay mal que por bien 
no venga. De eso se trata todo: de ser optimista 
hasta las últimas consecuencias. 
 

Me extendió un cheque con el sueldo de 
la primera semana: 700 dólares. No estaba mal 
en época de vacas flacas. Salí al almorzar, 
pensando en todo lo que me había dicho Benoît. 
¿Estaría yo a la altura de sus expectativas? 
 

Compré Les Déboires en el kiosco de la 
esquina y me senté en un bar a comer un panini. 
La primera plana anunciaba un brote de gripe 
equina en una granja de Kentucky. Era, al 
parecer, un tipo de gripe mortal, muy contagiosa 
entre humanos. Otra noticia anunciaba la 
quiebra de una automotriz en Estados Unidos y 
Canadá: sesenta y cinco mil trabajadores en la 
calle. Como indemnización, cada uno recibiría 
un auto a medio armar sacado directamente de la 
línea de producción. La tercera noticia era local: 
"Aunque los diarios siguen quebrando, el Club 
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 de Optimistas de Québec lanza un nuevo 
periódico". Leí la nota: todos los especialistas en 
medios pronosticaban un fracaso rotundo. Los 
periodistas de otros diarios se burlaban de la 
falta de seriedad del proyecto. 
 

Volví a la oficina. Sobre mi escritorio, 
Benoît había dejado una copia del Credo de los 
optimistas y una nota: "Tienes el resto del día para 
memorizarlo. Mañana al mediodía espero tu 
primer artículo". 
 
El Credo rezaba así: 
 
Prometo  
- Ser fuerte a punto tal que nada turbe mi tranquilidad 
de espíritu. 
- Hablar de salud, felicidad y prosperidad a todo aquel 
que cruce en mi camino. 
- Inculcar a mis amigos la confianza en sí mismos. 
- Considerar sólo el aspecto positivo de las cosas. 
- Desear siempre lo mejor, pensar sólo en lo mejor, y 
trabajar por ello. 
- Festejar con igual entusiasmo el éxito ajeno y el propio. 
- Olvidar los errores cometidos y concentrarme en el 
futuro. 
- Sonreír constantemente. 
- Dedicar mucho tiempo a mejorarme a mí mismo, de 
forma tal que no me quede tiempo para criticar a los 
demás. 
- Ser demasiado magnánimo como para sufrir, demasiado 
noble para enojarme, demasiado fuerte para temer y 
demasiado feliz para dejar que la realidad me perturbe.  
 

Pensé en mis veinte años de carrera, en 
todo lo que había vivido, visto y escrito. Hubiera 
querido caminar hasta el escritorio de Benoît y 
mandarlo al carajo allí mismo. Pero tenía un 
alquiler que pagar y una heladera que llenar. 
Renunciar a un puesto en esos días era 
condenarse a la pobreza. 
 

Hice un esfuerzo por sonreír, y 
repitiendo la última frase del credo, me puse a 
buscar material para mis primeros artículos. 
 

* * * 
 
Fue una tarde productiva. A la mañana 

siguiente, le llevé estos dos textos a Benoît:  
 

65 MIL OBREROS DE GENERAL MOTORS 
PODRÁN REPLANTEARSE SU 
VERDADERA VOCACIÓN 
Toda crisis trae consigo la semilla del cambio, y 
la nuestra no podía ser menos. Esta semana, 65 
mil familias canadienses podrán comenzar una 
nueva vida. Liberados de la rutina de las cadenas 
de montaje y las soldadoras automatizadas, los 
65 mil obreros que General Motors acaba de 
despedir podrán reorientar sus carreras y 
descubrir nuevas pasiones y talentos. Como la 
adversidad alimenta la imaginación, varios de los 
despedidos ya tuvieron la brillante idea de abrir 
kioscos y almacenes. Muchos de ellos perderán 
sus casas al verse imposibilitados de pagar las 
hipotecas, pero ¿qué mas da? Otros camaradas y 
congéneres podrán comprarlas a precios 
accesibles. "Lo que importa es la suma total de 
felicidad. La miseria de unos más la felicidad de 
otros, ¿da un resultado positivo? Bravo. Es lo 
único que cuenta", explica el profesor Denis 
Quinn, titular de la cátedra de Economía 
Positivista en la Universidad de Cornwall. Y 
aunque los rostros de los despedidos reflejen 
tristeza y hasta furia, este cronista sólo puede ver 
en ellos la sed de nuevas experiencias. 
 
GOLPE DE ESTADO EN NAURU: LA 
DEMOCRACIA SALE FORTALECIDA EN 
LA POLINESIA 
En la pequeña isla de Nauru, en la Polinesia 
occidental, fuerzas rebeldes subvencionadas por 
los propietarios de una mina de fosfato 
derrocaron este domingo al presidente Gawa 
Harris. Harris y sus treinta y cinco funcionarios 
fueron sometidos a un juicio oral sumario por 
abuso de poder y obstrucción al espíritu de libre 
empresa. Ninguna fuente pudo confirmar hasta 
el momento si los funcionarios derrocados 
siguen con vida. El nuevo gobierno encabezado 
por Ben Sipay, el capataz de la minera Oswenn 
Phosphates Inc, anunció medidas de austeridad 
(en salud y educación) y de inversiones (en la 
empresa de sus patrones). Aunque las reacciones 
a este golpe de estado fueron muy negativas en 
todo el mundo, el profesor Denis Quinn, 
investigador del departamento de Geología 
Social de la Universidad de Kingston, destacó 
varios aspectos positivos. Primero, el 
abastecimiento en fosfatos queda asegurado, 
trayendo prosperidad y estabilidad a otras 
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 regiones del mundo. Segundo, el horror 
suscitado por la probable decapitación del 
presidente destituido fomentará un clima de 
respeto mutuo entre empresas mineras y 
gobiernos civiles en otras pequeñas islas de la 
Polinesia. "Lo peor ya pasó. En vez de 
lamentarnos inútilmente por aquellos que 
perdieron la cabeza, intentemos transformar este 
cambio en algo positivo", agregó el doctor 
Quinn. 
 
Benoît terminó de leer. 
 
–Impecable. Yo sabía que usted era la persona 
que necesitábamos. ¿Cómo logró dominar el 
estilo, captar la esencia, compenetrarse con 
nuestro punto de vista tan rápido? –me dijo. 
–Y… son años. 
–¿Qué? ¿Usted siempre fue un optimista? 
–No, pero me quedé muchas veces sin trabajo. 
Eso ayuda. 
–¿A ser optimista? Qué interesante. 
 
Hubiera querido responderle "No, eso ayuda a 
aprender a complacer a tipos como vos, a chupar 
las medias cuando hace falta, a rebuscárselas 
como los vendedores ambulantes de Buenos 
Aires, capaces de vocear la rata y el veneno con 
la misma convicción". Sin embargo le dije: 
 
–Soldado vivo sirve para dos guerras. 
 
Benoît me sonrió y me respondió con otra frase: 
 
–Si tu problema no tiene solución, ¿para qué hacerte 
problema? 
 
Me estaba poniendo a prueba. Retruqué: 
 
–Por cada minuto que estés enfadado, pierdes sesenta 
segundos de felicidad. 
 
Benoît echó mano a Winston Churchill: 
 
–Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, 
un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. 
 
Yo invoqué a Ghandi: 
 
–Una persona usualmente se convierte en aquello que cree 
que es. 

 
Benoît se quedó callado, con una sonrisa 
imperturbable en su rostro sebáceo y macilento. 
Me extendió otro cheque de setecientos dólares. 
 
–Pero ya me pagó ayer –le dije. 
–Es un adelanto a cuenta del éxito venidero. 
 

* * * 
 

El miércoles a la mañana llegué al trabajo 
lleno de un optimismo cada vez más sincero. 
Dos autos de policía estaban estacionados frente 
a la entrada. Algunos curiosos se habían 
acercado. Me paré entre ellos. Dos agentes 
sacaron a Benoît esposado. Me acerqué. 
–¿Qué pasó? 
 

Benoît me miró fijo y no respondió. 
Parecía un perro en penitencia, pero había algo 
de extraño en sus ojos. Un destello de ira que no 
rimaba bien con su sonrisa. Me dirigí a uno de 
los policías. 
 
–Es mi jefe. ¿Por qué se lo llevan? 
–Orden del juez. Defraudaciones y estafas 
reiteradas, evasión fiscal, asociación ilícita. Le 
robó todos sus ahorros a decenas de ancianos 
optimistas. 
 

Los policías sentaron a Benoît en el 
asiento trasero del patrullero. Me agaché para 
hablarle. Con mi mejor sonrisa le dije: 
 
–La adversidad no nos vence: nos retempla. 
 

En un tono hasta ahora desconocido, 
como si la voz le saliera de las entrañas, Benoît 
me dijo en francés: 
 
–Rajá, turrito, rajá. 
 
El patrullero se fue a toda velocidad. Yo me 
quedé en la vereda, sin saber hacia dónde 
caminar: otra vez sin trabajo, otra vez en la calle. 
 
La vida continúa –me dije– y me alejé silbando 
bajito.  

_______________ 
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 EL FIN DE LA INOCENCIA URBANA 
 Juan Sebastián Fontecilla 

 
 

No hace mucho tiempo nos hemos cambiado a una gran casa con patio y con árboles, 
luego de un largo peregrinaje urbano en calles atochadas, y en edificios y 
departamentos exiguos. Fue quizás esta exigüidad que llenó mi espíritu de curiosas 
ideas sobre la naturaleza y sus miembros. 

En el jardín de atrás de nuestra casa hay tres pinos, y detrás de ellos corre un cable 
telefónico, espeso y pesado, viaducto ideal para las ardillas, que lo cruzan raudas para ir 
de un árbol al otro. El cable es también el soporte perfecto para un curioso y 
exuberante mirlo, que desde hace algunos días se instala sobre él, cuando estamos en el 
jardín, tomándonos un café, y que de manera ostensible nos grita cosas con un gusano 
en el pico. Yo, en mi ingenuidad habitual, pensé que era para declararnos su amistad. 
Pensé que el pájaro había sentido nuestra franciscana y natural bondad hacia los 
animalitos del buen Dios, y que nos mostraba entonces orgulloso el festín destinado a 
su prole. 

El primer resquebrajo en esa tan linda visión apareció cuando vi al mirlo atacar a mi 
gato que se paseaba tranquilamente sobre el pasto. Mi gato, que aunque creo que 
podría cazar todavía alguna mariposa, tiene definitivamente sus mejores años detrás de 
él.  

Lo que terminó de desplomar mi idílica imagen, fue cuando vi a nuestro mirlo 
trenzado en un combate furioso contra las ardillas, que trataron de contraatacar luego 
de los violentos ataques del plumífero, pero que terminaron las pobres por llevarse la 
peor parte. Así, luego de ataques dignos de un kamikaze japonés, las ardillas cayeron 
fulminadas desde alturas de varios metros. 

Ya no se ven más ardillas paseándose, ni sobre el cable, ni en ninguna otra parte. 

El mirlo anida en la cima de uno de los pinos, en una pequeña bola hecha con ramas y 
hojas que una ardilla construía cuando recién llegamos a esta casa. Tengo buenas 
razones para pensar que el mirlo, o la mirla debería quizás decir, desalojó a las pobres 
ardillas para darle un techo a sus retoños, y que luego se dedicó a aterrorizar a todo ser 
vivo a treinta metros a la ronda.  

Los trinos "amistosos" entonces, decían en realidad: ¡Lárgate desgraciado, que si no vas 
a ver! 
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 PARA QUÉ IR AL PARAÍSO ESTANDO MUERTO 
Juan Escareño 

 
 

Sentí que la luz hería mis ojos y, 
adormilado, traté de averiguar de qué se trataba. 
No fue difícil enterarse: era ella. La distinguía 
apenas. Sostenía su mano sobre el interruptor de 
luz y su silueta se alcanzaba a distinguir en el 
contraluz, recortada por la luz matinal que 
dejaba pasar la puerta que mantenía ligeramente 
entreabierta. 
 

Mi perra, recostada hacia mis pies, 
también levantaba la cabeza tratando de 
enterarse qué era lo que pasaba a la vez que 
trataba de emitir algo que quería ser un gruñido. 
 

La luz desapareció al cerrarse la puerta al 
mismo tiempo que ella apagaba el foco y me 
preguntaba si tenía sueño. Terminé de 
reconocerla. Me había dicho que vendría por la 
mañana, aunque no pensé qué tan de mañana, 
además se había referido al día anterior, no la 
esperaba hoy. Vestía los mismos jeans gastados y 
ajustados de siempre. Ahora se recargaba al pie 
de la cama. Yo entreabrí un poco la puerta que 
cubría la ventana para verla mejor, llevaba una 
blusa blanca y delgada que dejaba imaginar sus 
pequeños senos que contrastaban con sus anchas 
caderas. Me observaba lentamente como 
descubriéndome en ese momento. Traía su gran 
bolsa azul, la que sostenía con el brazo 
repegándola contra su cuerpo, las manos las 
mantenía ahora dentro de las bolsas del saco, 
ése, el que en más de una ocasión le dije que me 
gustaba como le quedaba. 
 

Mi perra la olfateaba perezosamente 
como queriendo reconocerla, amigablemente, 
como encontrando un poco mi olor en ella. 
 

Volvió a preguntar si tenía sueño, 
contesté que no, pero que me estaba costando 
trabajo desperezarme; añadió, preguntando, si 
quería que regresara más tarde. Dije que no, que 
estaba bien así. Se quitó las botas, puso sus 
grandes anteojos encima de los discos y se 
acostó junto a mí preguntando si podía hacerlo 
mientras su presencia comenzaba a irrumpir y 
llenar el entorno. 

Seguramente ya no la habría buscado, no 
la veía más desde aquella vez, hacía tal vez 
quince o veinte días cuando me plantó. 
Habíamos quedado en comer juntos y tan sólo 
se presentó brevemente para decirme que tenía 
algo más que hacer y no podía quedarse, que 
tenía que irse. 
 

Ahora se quitaba el saco y, aventándolo 
sobre la silla, se metía bajo las cobijas junto a mí, 
rejuntando su cuerpo al mío, amoldando su 
dorso a mi cuerpo. Dijo que era muy temprano y 
comentó algo acerca de la gran cantidad de 
obreros que llenaban el camión en el que hizo el 
camino hasta mi casa y que seguramente iban a 
trabajar a esa hora, se volteó hasta quedar frente 
a mí, muy cerca, sus manos, que las tenía cerca 
de la cara, las bajó rozando mi desnudez, las 
posó cerca de mi sexo, no lo tocaba pero se 
intuía, no pude evitarlo, me estaba excitando. No 
acababa de comprender qué hacía ella ahí, 
buscaba la llamada por teléfono, trataba de 
acopiar más información mientras ella cambiaba 
de posición diciéndole algo a mi perra que se 
había quedado de nuevo dormida y ahora 
bostezaba ruidosamente. Queriendo ganar 
tiempo le pregunté la hora. En ese instante 
comenzó a sonar la alarma del reloj. Ella trató de 
hallarlo en la penumbra que colmaba el cuarto, 
lo buscó en la mesa, encima y entre la 
aglomeración de objetos al lado de la cama. 
Finalmente lo encontró en el piso 
alcanzándomelo para que yo lo silenciara. Me 
dijo que ayer no había podido venir pero que 
este día se había levantado muy temprano para 
alcanzarme antes de que me fuera a trabajar, 
sentía su pelo húmedo, recién lavado, 
seguramente acababa de bañarse, su champú, 
seguramente Revlon Flex. Tomó mi mano y la 
paseó por su espalda hasta terminar de rodearla, 
la dejó muy cerca de uno de sus senos el cual 
busqué bajo la blusa, haciendo a un lado su 
sostén lo encontré, por un momento lo acaricié 
jugando con él, me dijo que mi cama ya no olía 
igual que antes, que también la almohada olía 
diferente; yo recordaba otras cosas y me sentí un 
poco culpable. Le pedí que se quitara la ropa, sin 
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 dudar y como si hubiera estado esperándolo, 
se puso de pie, terminó de desabotonarse la 
blusa y se despojó de ella, y, luego, no sin 
dificultad, comenzó a quitarse los estrechos 
pantalones. Se quedó tan sólo en ropa interior, 
cuando se quitaba las medias de nylon lo hizo 
apuntando, recordando que no me gustaban. 
Precipitadamente volvió a meterse en mi cama 
juntándoseme, reacomodándose contra mí. 
Ahora yo acariciaba sus nalgas bajo sus calzones. 
Luego se volteó y nos besamos, yo traté de 
desabrochar el sostén, me estaba costando 
trabajo, ella se disculpó diciendo que era nuevo, 
por fin logré desabrocharlo y sentí entre mis 
manos sus pequeños senos, ella comenzó a 
tocarme también, le dije que me había excitado 
mucho, quité su calzón. Hicimos el amor. 
 

Le dije que no quería comentar que había 
sentido que ella había estado con alguien más, 
me dijo que no me preocupara, que no era 
cierto. Comentamos sobre mi próximo viaje, me 
preguntó que cuántos días faltaban para que me 
fuera y luego preguntó que a qué hora me iría 
esa mañana, pedí que me enseñara el reloj y, 
descifrándolo, contesté que en diez minutos. 
Permanecimos recostados uno junto al otro, 
mirando el techo, como examinándolo, 

comentamos algunas trivialidades y luego nos 
quedamos callados, por fin ella habló, me dijo 
que tenía muchas ganas de seguir haciendo el 
amor, le dije que si quería podía quedarse en mi 
cuarto hasta que quisiera. 
 

Ahora junto a ella se encontraba 
nuevamente mi perra, echada sobre la cama. 
 

Me paré con el propósito de irme y, 
mientras me vestía, ponía un disco y la 
observaba, la estudiaba y la recordaba; mientras 
me ponía el pantalón divagaba, mientras 
divagaba, el disco cantaba: "…y con qué fin, 
toda esa dialéctica en historia, para qué ir al 
paraíso estando muerto, para qué alcanzar la 
gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de 
este huerto"*. 
 
 
*Estos versos son parte de una canción de 
Roberto González, del disco Roberto y Jaime, 
sesiones con Emilia. 

 
 

_______________ 
 

 
SÓLO POR JODER 

Rodrigo Sandoval 
 

Un poema sólo por joder 
por sacar pica, 
un poema breve 
sin otra intención, 
desde aquí del subterráneo 
en la noche, 
esperando que salga el sol  
como trepando una escalera. 
 
Traten de clasificarme 
políticamente, 
traten de clasificarme  
humanamente, 
terminarán perdidos 
botados en algún sueño, 
traten no más, 
pero después  
no me vengan a reclamar. 

 
 
 
 
 
Especializado 
en el arte del olvido, 
soy preciso 
como el tratamiento de conducto 
y el ojo de la aguja, 
aquí me tienen  
dispuesto a recoger el guante, 
preparado desde años 
para un día más. 
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 POR UNA POESÍA TRANSVERSAL 
Alejandro Saravia 

 
Uno de los rasgos centrales de la 

literatura canadiense escrita en castellano es 
que ella nació del exilio. En estas tierras 
boreales y con el tiempo, dejó de ser 
solamente aquella experiencia precisa, que 
resumía la hora y día en que se abordó un 
autobús, un avión definitivo, y se convirtió en 
una seña de identidad, en una marca de 
nacimiento de muchos de los textos escritos 
en español en Canadá. Cimiento y nudo 
temático de una diversidad de trabajos 
literarios de diverso aliento y calibre, en 
Canadá no existe antología ni revista literaria 
–de las pocas que con mucha valentía creían 
que las finanzas y la literatura podían 
entenderse– que no haya reflejado en algún 
momento esa temática del exilio. 
 

Todo exilio –que es siempre una 
ruptura– tienen su momento de dolor y 
también el potencial de convertirse en acto 
estético/catártico, hasta que llega ese 
momento invisible en que deja de ser sólo 
una experiencia personal y pasa a formar 
parte de una memoria colectiva que se va 
institucionalizando, ingresando a los museos, 
a los libros de historia, al imaginario de una 
sociedad que, a su turno, va organizando 
jerárquicamente el panteón de sus 
antepasados. Sin embargo, el tema del exilio 
en una sociedad como la canadiense no 
puede ocupar todo el horizonte.  
 

El partir de un lugar X para ir a vivir al 
lugar Y –ya sea por las buenas o por las 
malas– es también un parto, un renacer. 
Nadie puede vivir de modo permanente en 
ese pasaje. Hacerlo equivaldría a vivir en un 
estado de suspensión. La temática de los 
exilados irlandeses –si podemos llamar así a 
aquellos miles de irlandeses a los que no les 
faltaron razones para huir del brutal 
colonialismo inglés y la terrible hambruna 
organizada desde Londres a mediados del 
siglo XIX– no se ha convertido en la 
principal vena de la literatura canadiense, que 
es más bien un constante reconocerse en 

medio de una geografía y una historia de 
culturas (de lenguas, clases, géneros y 
discursos) en contacto y conflicto. 
 

La especificidad del exilio lo define la 
lengua en la que se aborda el tema. Novela, 
cuento, pieza de teatro, monólogo o poema, el 
que sea escrito en castellano ya determina a 
qué ruptura hace alusión el texto. Así, la 
literatura latino-canadiense viene prefigurada 
por ese horizonte de expectativa, que acaba 
convirtiéndose en una jaula de la soledad. De 
algún modo la cultura canadiense exige que 
seamos, aunque sea por un instante, ese Pablo 
Torres, el personaje de la película quebequense 
Noces de Papier (1989), encarnado por el actor 
Manuel Aranguiz y cuyo guión fue escrito en 
parte por el chileno Alberto Kurapel (quien en 
diciembre de 2007, todavía afirmaba que "el 
pasado será siempre nuestro presente".). A 
Pablo le despiertan las pesadillas, los recuerdos 
del horror dictatorial y no hay nada que pueda 
librarle de ese pasado. Y a su vez, el propio 
Manuel Aranguiz acaba siendo prisionero de 
Pablo Torres. La llave de esa cárcel la tiene la 
industria cultural quebequense. 
 

En esta perspectiva, escribir solamente 
en español en Canadá es una forma de exilio. 
No se puede establecer un proceso de 
desarrollo de intersubjetividades ciudadanas, 
de construcción compartida de sentidos, aún 
divergentes, si no se comparte un código 
común. En el fondo, la pregunta es: ¿para 
quién escribe el que escribe en Canadá en 
español? No hay una sola respuesta. Quizá 
para él, para enfrentar con angustia aquellos 
pumas con hambre que duermen en el 
subconsciente, para un público imaginado en 
la remota república de origen. Pero si quiere 
impugnar la máscara multicultural que le ha 
sido atribuida por la cultura dominante, tendrá 
que escribir en una o las dos lenguas del país. 
 

Quizá una estrategia de respuesta a este 
exilio es que para ingresar a la infinita danza de 
construcción del sujeto canadiense, tanto el 
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 francés como el inglés y nuestro español 
americano (con todas sus variantes 
geográficas) son lenguas que no 
necesariamente tienen que excluirse 
recíprocamente, pese a la feroz batalla en la 
que se retuercen, como tres serpientes 
furiosas por apoderarse de la primera 
manzana, tres ángeles arcabuceros que se 
combaten por salir primero y dar sentido a las 
cosas, nombrarlas, adueñándose así del 
horizonte y la imaginación. 
 

Montreal –por no decir Canadá en su 
totalidad– debe ser nombrada y renombrada 
no solamente en español. Es decir, para salir 
del doble exilio de geografía y lengua, esta 
isla, que es un barco en el que el mundo da la 
vuelta en la línea de bus 80, debe ser 
desnudada y vestida en español, pero también 
en francés e inglés desde nuestra perspectiva 
estética y nuestra memoria. De este modo 
lograremos problematizar un "allá" y un 
"acá", poniendo de paso inconfortables a los 
organizadores de certidumbres culturales y 
jerarquías étnicas. 
 

Este trabajo de resemantización del 
espacio canadiense, ¿podría ser percibido 
como un ejercicio de arrogancia, un 
presuntuoso afán de querer abarcar tres 
registros lingüísticos en una simple 
humanidad? El querer escribir en tres 
lenguas, ¿es un acto de megalomanía 
gramatical? Puede parecer, pero, en lo 
cotidiano ¿no vivimos en tres lenguas, no 
soñamos también en inglés y en francés? ¿No 
compramos pan en cualquiera de las tres 
lenguas, dependiendo de la panadería, del 
vecindario?, ¿No nacemos y morimos en 
estas lenguas? 
 

Esa herramienta que dará un sentido 
de pertenencia, de posesión de un espacio de 
registros culturales dentro de una totalidad 
canadiense, es lo que llamo una poesía 
transversal. Es una suma de imágenes que se 
nutren de una alteridad cultural y que es 

capaz de atravesar, sin perder su sentido, los 
registros de las tres lenguas para crear con ello 
un territorio de nuevas significaciones. Es la 
voluntad de ir al encuentro de los dos brazos 
lingüísticos con los que nos envuelve y habla 
Canadá. Dos lenguas que, aún sin que nos 
demos cuenta, han reconfigurado nuestra 
identidad y nos han llevado del exilio al 
renacimiento. Hay que escribir en francés e 
inglés tanto para dialogar por ejemplo con 
aquella literatura canadiense nacida en las 
hinchadas aguas culturales del sudeste asiático 
como para combatir mano a mano con ese 
Frankenstein que es una parte de la cultura 
quebequense, mantenida viva a golpe de 
subvenciones de Estado, de fondos 
administrados por un mismo círculo de osos 
gordos culturalmente inseguros, eternos 
huérfanos de París y poco acostumbrados a la 
crítica porque han vivido confortablemente 
junto al panal y la vaca lechera estatal desde 
hace décadas.  
 

Por estas razones, que no son las únicas, 
una literatura latino-canadiense no debe ser 
definida como tal solamente porque utiliza el 
español como herramienta de expresión. Creo 
firmemente que el futuro de la literatura latino-
canadiense también pasa por la práctica de una 
poesía transversal, capaz de bajar a Émile 
Nelligan de su inmovilismo de estatua para 
tomar con él una copa de vino chileno en un 
restaurante en el barrio de la Pequeña India, y 
compartir junto a los hijos de Leonard Cohen 
en una esquina del Bulevar St-Laurent nuestra 
versión de su Vasseau d’or. Ce fut un grand 
Vaisseau taillé dans l'or massif, ce fut un grand 
besoin, un boulot taillé par ses rêves… 
 

Hay que sacarlo del asilo, hay que salir 
del exilio.  

 
 
  
 

 

 
_______________ 
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 RESEÑA DE "RETRATO DE UNA NUBE" 
Antonio Aragón 

 
 

No están todos los que son pero sí 
son todos los que están, 22 de ellos. Retrato de 
una Nube, Primera antología del cuento hispano 
canadiense es una compilación amplia del 
trabajo de los autores de habla hispana 
residentes en el vasto norte. Migraciones y 
fenómenos de violencia, el impacto de la 
realidad inmigrante con nuevo acento, la 
evocación de un paisaje otrora mejor, y 
también peor, forman parte de los relatos que 
se tejen aquí de forma coherente. Una 
publicación pulcra, bien pensada y de diáfana 
calidad es la que ofrece la editorial Lugar 
Común (Ottawa). Su logro, generar un espacio 
de encuentro que consigue convocar a autores 
de variados orígenes, provenientes de diversos 
puntos geográficos de Canadá. No están 
todos, es cierto, difícil tarea, pero un buen 
repertorio de ellos se expone aquí. 
 

Desde la introducción los 
coordinadores del volumen presentan una 
amplia mirada a la literatura hispano 
canadiense. Julio Torres-Recinos realiza un 
viaje histórico, reconociendo las pedregosas 
estaciones por las que ha transitado ésta 
producción de la mano de sus más grandes 
creadores y gestores culturales. Este proyecto 
se une al trabajo literario y editorial que 
adelantan Antares (Toronto), la Red Cultural 
Hispana y El Dorado (Ottawa), el grupo de 
Apostles Review (Montreal), entre otros. 
 

Haciendo mención al trabajo de Hugo 
Hazelton en Latinocanadá, Torres-Recinos 
resalta el trasegar de este movimiento, 
resultado de la confluencia de varias 
generaciones de autores de diverso género, 
origen, posición política y perspectiva literaria. 
Este esfuerzo, no siempre mancomunado, 
empieza a exigir mejores resultados, mayor 
calidad de forma y contenido, y a involucrar a 
aquellos que han aprendido español aquí, 
amparados en pioneros como Jorge 
Echeverry, Nela Rio y Carmen Rodríguez. 
Este mosaico heterogéneo es un reflejo de la 

realidad misma del país donde se crean y 
recrean estas historias, inspiradas en paisajes 
polifacéticos. Es además el resultado, en 
muchos casos, de la peregrinación de los 
autores, que han ido plasmando, en su ruta 
histórica, las estaciones del camino recorrido. 
En cuanto a las nuevas generaciones, las que 
apenas llegan a esta arena literaria, ya sea por 
su reciente arribo o por su inédito despertar a 
las letras, se trata de la búsqueda de un hito, 
de la solidificación de un sueño, de la 
posibilidad de que un movimiento literario 
fuerte, vivo y creativo salga de Canadá con 
proyección internacional. Retrato de una nube 
hace posible este sueño, presentando una 
excelente selección de cuentos con variedad 
de contenido y calidad de prosa.  
 

Teniendo en cuenta el lugar y el 
volumen de producción, surgen preguntas 
personales sobre esta obra, ¿a quién va 
dirigida la antología? ¿A los autores 
compilados y a sus seguidores, al público 
hispano local, a las nuevas generaciones que 
quieren escribir en castellano o a la 
comunidad canadiense que no lee español 
pero que empieza a darse cuenta que existe un 
movimiento creativo de escritores de habla 
hispana? Tal vez a todos y a ninguno en 
particular. Lo grato es que, con la influencia 
del arduo trabajo de muchos pioneros de las 
letras hispano canadienses en este país, se 
están abriendo espacios frescos como el que 
expone Retrato de una nube. Aunando esfuerzos, 
es posible trascender círculos tradicionales 
cerrados, cuyas voces, en muchos casos 
inéditas, tienen mucho que contar. La 
antología funciona por la variedad de su 
contenido y por la calidad de la prosa escrita 
por la mayoría de los autores incluidos. Buena 
parte de los textos denotan oficio literario que 
sin lugar a dudas brindarán al lector 
momentos significativos. 
 
 

______________
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