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PRÓLOGO SIN ARENA BITUMINOSA 
  

En este momento en que esta revista está en sus manos, el primer decenio del nuevo siglo ya ha 
acabado. Lejos estamos del primer espanto del milenio: se auguraba que el 1 de enero de 2000 las 
centrales nucleares acabarían estallando, los aviones debían caerse del cielo y debía ocurrir una serie de 
calamidades sin remedio. Afortunadamente no pasó nada, y ahora nos queda esperar el año 2012, año 
en que quedaremos profundamente decepcionados de las predicciones mayas. 

  
Entretanto la literatura se ha ido adecuando relativamente bien a las nuevas tecnologías y a los 

siempre escasos lectores. De la tableta cuneiforme al papiro, de la imprenta de Gutenberg a la pantalla 
del e-kindle, la literatura es también la evolución de sus soportes. Por encima de los cambios, queda el 
acto de la lectura. Solamente en ella, que es otra forma de escritura, existe la más absoluta libertad para 
imaginar. 

  
Nosotros seguimos empujando el carrito de manicero que es esta publicación. No es necesaria 

para nada en absoluto, salvo para sondear imaginarios, practicar la curiosidad, ver cómo se escribe en 
español en Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa y cierto lugar en Estados Unidos. O puede que al 
lector le guste simplemente buscar garrafales fallas de ortografía, estilo y diseño. Sin embargo este 
trabajo colectivo en nombre de la literatura nos permite encontrarnos en nuestra lengua y sus 
reverberaciones en inglés o francés. Nos permite territorializar nuestras ficciones y visiones. Nos 
permite hincar el diente, y sin subvenciones de Estado, en este gran espacio de discursos llamado 
Canadá. 

  
En este número destacamos nuestra intención de apropiarnos del imaginario del poeta 

quebequense Gaston Miron (1928-1996) mediante algunas traducciones cuya selección corresponde a la 
arbitrariedad de las lecturas personales. En el caso de quien escribe, se trata más bien de versiones 
libres, ya que una traducción poética que transfiera con exactitud toda la carga del original hacia otra 
lengua es como despertar una mañana con dos alas en la espalda. Desde Vancouver escribe en este 
número Carmen Rodríguez. Otro espacio es el dedicado a una entrevista con el escritor de Ottawa, 
Pablo Urbanyi. No tenemos noticias de Halifax. Desde Toronto, Juan Escareño nos trae la sutil 
angustia de las ausencias. No citamos más autores para que así no se pierda el gusto de leer el índice 
donde encontrará amigos entre cuyos textos y poemas existen hilos invisibles, conexiones temáticas, 
intuiciones y coincidencias que le toca a usted detectar. He ahí el pequeño placer que le ofrecemos. 

  
Destacamos la colaboración del artista y músico de Toronto, Alec Dempster, cuya obra ilustra 

la tapa de este número. 
  
Aquí va, para acompañarle en este invierno manso (recuerde el alma adormida que el planeta se 

va al cenizal gracias, entre otros, a los bituminosos hombres de Harper y compañía) este ejemplar 
fresco de Apostles Review. 

  
  

Alejandro Saravia 
 Invierno de 2010 
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  CONFESIONES 
Carmen Rodríguez 

 
confieso que me estoy aburgueciendo  
 
me encantan mi casa propia  
mi cama king   mi laptop  
y el café esprés  
 
no sé qué haría si me faltaran  
la aspiradora   el lavarropas  
el microondas   la crema lift  
 
este aburguecimiento me preocupa  
pero no tanto como  
la celulitis   la papada y  
el esporádico pelo en el mentón  
 
de vez en cuando  
el internet inalámbrico  
insiste en contagiarme  
con preocupaciones ajenas  
 
como esta mañana cuando  
navegando por youtube  
me asaltaron niños famélicos  
bombazos   terremotos  
golpes de estado con olor a la cía y  
sabor al pentágono  
en tales ocasiones  
mi índice derecho  
se apresura  
a pulsar la tecla del escape  
 
no vaya a ser que  
este corazón patuleco  
se ponga a latir al revés  
y me deposite  
una vez más en  
 
aquella vida lejana  
desnuda y generosa  
en la que yo no tenía nada  
 
quiero decir  
 
nada  
 
fuera de  
mis hijos  
una bandera rojinegra  
y una revolución por hacer  
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 NO SOPORTO CUANDO TE VAS 
Alejandra Alatorre Murillo 

 
   

Tendría que morirme y volver a nacer. 
Me gustaría poder escupir todos estos años de 
conocimientos estúpidos que ahora me tienen 
en vela. ¿Cómo podría hacerle para que todo 
volviera a empezar? Primero que nada morirme 
y volver a nacer. O cuando menos tomarme 
unas vacaciones, ¿de qué? si no trabajo, no 
puedo decir estoy harto de esta ciudad porque 
tengo cuatro meses aquí, todavía no empieza el 
invierno y es una de las ciudades más 
cosmopolitas de América. Aún así estoy en 
crisis, mi mente ha dejado de funcionar. Podría 
inventar un juego sádico para salir del tedio 
pero nada bueno se me ocurre. Es el colmo, un 
hombre sin imaginación debiera morir 
ahorcado. Entonces, ¿qué? ¡Inspiración! 
Todavía no me resigno a morir en la horca. Tal 
vez mi problema es la falta de actividad, 
necesito unas anti-vacaciones. ¿Hace cuánto 
tiempo que no trabajo de lunes a viernes, en 
horarios de oficina? Pero con esa nieve de 
mierda que no para, ni ganas dan de salir. 
Nieve... se suponía que no había empezado el 
invierno. ¿Se adelantó la nieve o el tiempo? No 
me lo digan, voy buscar la pipa. A lo mejor la 
dejé en la sala, el lobby o en el ala oeste del 
palacio, quizá si le pregunto al mayordomo 
pueda saber dónde chingados la dejé. En este 
cuartucho de dos y medio se me pierden las 
cosas más inimaginables. No me toques Rosalía 
ahora no tengo ganas de besitos dulces. Mejor 
déjame contarte la última vez que me 
encontraron desnudo adentro de la fuente. Mi 
mamá se volvió loca. Hazme cosquillas con tus 
uñas en la espalda, Rosalía, antes de que me 
quede dormido. No te pongas así conmigo, no 
te vayas. Sabes que me molesta cuando te vas 
así, sin decir nada. Sabes que te odio cuando te 
trepas al lavabo y te lanzas al otro lado, 
entonces veo cómo te alejas con tu cabello 
contoneándose y tus caderas sueltas. Siempre te 

vas cuando más te necesito, sabes que allá no te 
puedo alcanzar. Sabes que te odio cuando me 
das la espalda, Rosalía, te trepas al lavabo y te 
vas. A veces, cuando acerco otro espejo y lo 
pongo directamente frente a ti, alcanzo a verte 
cuando ya vas muy lejos y te multiplicas como 
un cáncer. Y luego veo todo oscuro y ya no está 
Rosalía y me dejó su vestido puesto para no 
sentir su ausencia. También me dejó sus labios 
bien pintados sobre los míos y su perfume a 
almizcle, jengibre y lluvia. No soporto cuando 
te vas y me quedo solo y esta maldita nieve que 
no tiene para cuando acabar. Creo que ahora ha 
terminado: no sé en qué momento pero hace 
calor. Tendría que morirme y volver a nacer, o 
por lo menos tomarme unas vacaciones. 

 
_______________ 
 
 

ALGUIEN VIO ALGO 
Rodrigo Sandoval 

 
albañil tomando al seco una copa de blanco 
alambre pirata para alumbrar su hogar sin pagar 
alcancía de greda financia alhajas de plástico 
alba mariposa y rojo alelí 
 
la alquimia de los alimentos y el aliento 
frascos de alcachofas y alcaparras en la alacena 
alfajores y un postre de almíbar con almendras 
alba muela y rojo algodón 
 
algas secas en las alforjas  
albacora encallada en aldea pesquera 
la alegría de sacar almejas bajo la ola 
alba arena y roja alborada 
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MECÁNICA DE 
ASCENSORES  

Rodrigo Sandoval 
 

Girando el sol se levanta 
el día grita y arrulla 
al azar el polvo se acuesta 
¿Quién lavará las ollas 
cuando termine la fiesta? 
 
Funcionarios titulados 
con miedo reparten 
insignias a los soldados  
por el coraje demostrado 
en ilusorios baluartes. 
 
Voluntarios entusiastas 
reclutas del presupuesto nacional 
son mecánica de ascensores 
son química de insectos 
no tienen nada personal. 
 
Las consecuencias, los sacrificios 
en el ángulo muerto 
el jabón frota las manos 
antes de la salida 
rumbo al aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  EN BLANCO 

  Alejandra Alatorre Murillo 
 

Simplemente me quedé dormida. El 
sopor empezó a poner mis párpados pegajosos 
hasta que ya no los pude despegar. Antes de 
dormirme las cosas eran normales, no entiendo 
por qué ahora... Hace un rato abrí los ojos, aún 
no sé cuánto tiempo dormí. No había nadie en 
el departamento. Me despertó el silencio 
convertido después en un murmullo. Vi las 
sombras débiles caer detrás de las cortinas. Me 
acerqué, abrí la ventana y vi, por primera vez en 
mi vida, que estaba nevando. Todavía no estaba 
todo blanco, apenas se empezaban a estancar 
algunas huellas en el suelo. Los árboles recibían 
los primeros besos de blancura sobre sus ramas. 
¿En qué momento ocurrió?, cuando me quedé 
dormida aún estábamos en septiembre, estoy 
segura, y los árboles todavía no terminaban de 
ponerse dorados. La nieve llegó mientras 
dormía. Hace un momento vi caer los copos 
silenciosos obligándome a quedarme inmóvil. 
¿Qué pasó? Sigue cayendo la nieve, ahora sí es 
todo blanco. No escuché girar la llave detrás de 
la puerta, ni me di cuenta de que alguien había 
llegado hasta que lo tuve frente a mí, con su 
cara de confianza y su sonrisa, diciéndome: ¡Por 
fin despertaste! Pensé que dormirías diez años. 
Aunque hice un gran esfuerzo no reconocí su 
cara, traté de imaginarlo sin barba, y tampoco. 
Él se dio cuenta de que estaba confundida, se 
acercó a mí y me preguntó: ¿Por qué te pusiste 
esa ropa?, hace mucho tiempo que estaba 
arrumbada en el sótano y no se ha lavado. Se 
me acercó un poco más y me olió rozando su 
nariz con mi hombro, muy cerca de mi cuello. 
Huele a humedad, confirmó. Yo no le contesté: 
volví la vista a ese árbol cubierto de nieve, 
ahora no había más que blancura. Traté de 
guardar en mi memoria esa primera vez que 
veía nevar pero fue inútil: mi mente también 
había sido cubierta. 

 
_______________
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 Y TODAVÍA NO DIERON LAS OCHO 
Ramón de Elía 

 
Quizás hoy me haya despertado herido 

o simplemente haya terminado una noche que 
lleva varios días, y salgo a la calle y me 
conmueven los rayos del sol jugueteando en ese 
árbol mutilado que parece salido de una pintura 
japonesa. Pero luego subo al autobús y mi 
apertura vital me sumerge de lleno en esos 
rostros avejentados y agotados como rocas 
milenarias que sin emoción ni esperanza alguna 
se dirigen a sus yugos.  

 
Si ellos son los héroes que constituyen 

el cuerpo y el alma de la Nación como lo creía 
Hegel, o si son los explotados informes de 
Marx, no sabría decirlo; aunque me inclino por 
una mezcla de esas dos versiones ahora que veo 
el rostro de esa mujer que sería joven en otro 
contexto y su inconcebiblemente bella niñita 
(que Dios o la evolución ha tenido el tino de 
crearla así, para evitar que su madre de ojos 
pequeños y ya quizás perdida la deposite en el 
cesto de basura más cercano).  

 
El autobús progresa a empujones 

sacudiéndonos como animales y empleando la 
mejor tecnología en el proceso. Y no puedo 
dejar de enredarme en la diabólica 
manifestación de lo pobremente diseñado y 
elaboro en mi silencio transportes públicos 
alternativos, y acciones de gobierno de la 
Ciudad, la Provincia y la Nación, y luego vuelvo 
a recordar a Marx que por esas casualidades que 
sólo ocurren en la realidad, y que son 
desaconsejadas en las obras literarias, se me 
presenta en la forma de un pequeño libro leído 
por uno de los pocos afortunados que ha 
triunfado sobre un asiento. Y ese condensado 
de Marx, que sólo podría describirse como una 
acumulación de máximas y aforismos, 
contamina la mente del joven lector que es 
incapaz de asegurar –o mismo preguntarse– si 
lo que lee es verdadero o falso.  

 

Yo mirándolo de reojo tampoco lo sé, 
pero no dejo de pensar, en un autobús repleto 
de almas moribundas, que Marx 
indudablemente tenía razón, aunque agregaría 
contra su voluntad que Cristo es –como lo 
asegura la doctrina de la Iglesia– crucificado 
diariamente en esta línea de autobús o en 
cualquier otra que se dirija al centro a esta hora 
de la mañana.  

 
Pienso que un alarido de mi parte o de 

la parte de esa madre de horrorosa mirada no 
desconcertaría a nadie y quizás obligue al 
conductor a acelerar el paso y precipitar la caída 
en el abismo.  

 
De repente por la ventana trasera 

observo que un autobús como el nuestro que se 
encuentra vacío nos sigue de cerca, como 
ignorando la pena que nos corroe a nosotros, 
los amontonados, los ensardinados unos 
metros adelante. Pero la cólera de esa 
indecencia muta nuevamente en proyecto de 
mejora de planeamiento urbano y en la súbita 
comprensión de la curiosa dinámica que 
provoca el inevitable acercamiento de dos 
autobuses sucesivos (nota explicativa para los 
discípulos de Newton: cuanto más demora el 
autobús que se encuentra adelante, más gente 
encuentra a su paso, lo que lo demora aun más; 
el de atrás, inevitablemente, acelera a través de 
las paradas vacías recientemente cosechadas por 
el lento autobús que lo precede).  

 
Y de este pensamiento no tarda en 

surgir la poco reconfortante fórmula siguiente: 
que la aparente negligencia de los choferes, la 
Ciudad, la Provincia o la Nación no es más que 
otra faceta de la tragicomedia humana (¿sabía 
usted que por la misma razón que los humanos 
padecen y perecen, los autobuses tienden a 
desincronizarse?).  
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 Me distrae de mis elucubraciones una 
brusca frenada –la última– y la vista en todo su 
esplendor del producto arquitectónico de una 
sociedad que habla francés pero que no se 
acuerda de Chartres: la terminal de autobuses.  

 
Finalmente el vehículo me expulsa al 

exterior en esta fresca mañana otoñal, cuando 
ya el sol no nos ilumina con un ángulo tan 
armonioso –indigno ahora de un Rembrandt o 
de una publicidad de automóviles– y nada de lo 
observable parece consolar mi alma ni la de los 
otros.  

 
Y sin embargo estoy vivo. Aunque 

quizás no tanto como en aquellos primeros 
minutos de esta mañana en que un añoso árbol 
inclinado me hizo llenar los ojos de lágrimas, y 
a pesar que quince minutos después los mismos 
ojos se mantuvieron impávidos ante la lectura 
del titular que anunciaba la explosión de una 
mezquita con centenares de muertos.  

 
¡Ah, la sensibilidad proto-Marxo-artisto-

cristiana-cientificoide!  
¡Ah la pretensión de comprensión 

holística y universal que no resiste una mañana 
como todas!  

¡Ah la mente agusanada por la fatua 
búsqueda del conocimiento!  

¡Ah la miseria del querer ser más allá de 
lo posible o lo deseable!  

Esto lo declama a mi paso un coro de 
ilustres griegos ausentes de los asuntos 

prácticos por más de 2000 años. Pero yo trato 
de no escucharlos.  

 
Avanzo hacia el oeste ahora 

apoyándome en el viento límpido que seca mis 
nuevas lágrimas (éstas provenientes del efecto 
perverso del polvo en mis ojos y no de la 
rememoración del árbol inclinado o de la madre 
loca o del autobús vacío). Avanzo presintiendo 
la catástrofe del querer ser más que esa madre, 
de querer ser tanto como esa niña lo será en los 
sueños de muchos.  

 
Y mi paso agitado cede poco a poco a 

la consternación de mi silenciosa elocuencia y 
mis pies finalizan por clavarse en el asfalto, 
quedando mis piernas tan inmóviles y 
extranjeras como dos columnas jónicas lo 
serían en este abandonado paisaje.  

 
Estoy aquí, padeciendo la fuga de mi 

ser, como héroe o esclavo; ya definitivamente 
derrotado y abatido, abandonado a la 
indescriptible realidad de una mañana que 
probablemente no sea la última, aunque hieda.  

 
Y extrañamente, inconcebiblemente,    

–ya sea por escuchar el mensaje de Marx, de 
Cristo, o de Newton, o como resultado de una 
trampa de la evolución de nuestra especie– 
pienso en el porvenir con esperanza.  

 
 

 
 

_____________
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 PRESENCIA EN AUSENCIA 
Juan Escareño

Aunque te fuiste, nunca te fuiste del 
todo. Dejaste tras de ti lo suficiente para 
confirmar tu presencia en tu ausencia. Tus 
libros, tu ropa, tus papeles y manuscritos que 
dejaste por aquí y por allá, regados por la casa, 
parecían decirme que regresarías. Inclusive tu 
calzón, el que dejaste colgado en la llave de la 
regadera, secándose, lo dejé con la vana 
esperanza de que al día siguiente cambiaría por 
otro, testificando que aún estabas aquí. Sin 
embargo, de repente, esos objetos triviales y de 
todos los días comenzaron a quedarse en su 
lugar, quietos, inmóviles, como si temieran 
moverse, extrañados de sentirse a solas 
conmigo, como si quisieran evitar que yo me 
enterara, que me diera plena cuenta que te 
habías marchado para siempre, dejando atrás 
todo, dejando atrás todas tus cosas, y, junto con 
ellas, tu relación conmigo, dejando atrás a 
nosotros dos. Para mí nada de eso había 
pasado, todo seguía exactamente igual y yo 
estaba ahí para demostrarlo, me empecinaba en 
hacerlo. 

 
Cuando, en los primeros días, comencé 

a notar la inmovilidad de los objetos que dejaste 
y el polvo encima denotaba el paso del tiempo 
que parecía no querer transcurrir, comencé a 
mover tus cosas, a cambiarlas de lugar (al 
regresar por la noche advertía el cambio y 
presentía que estabas todavía aquí, te imaginaba 
en algún rincón de la casa), continué 
haciéndolo: llevé tus papeles al escritorio o 
junto a la cama, el libro al librero, colgaba y 
descolgaba la ropa que dejaste, aventaba alguna 
al canasto de la ropa sucia y acomodaba de 
nuevo tus libros. Sin notarlo, inventé una rutina 
en la que me forzaba a ignorar lo que hacía, 
recogía mi ropa y, junto con ella, descolgaba tu 
vestido verde; cuando trabajaba colocaba 
nuevamente alguno de tus papeles sobre el 
escritorio, y, en el supermercado, compraba 
verduras para cocinar algún guisado de los que 
tanto te gustaban, sólo para después tirarlo al 
cesto de la basura. Pensaba que habíamos 
cenado juntos, como tantas otras veces. 

 

No fue fácil, al principio me descubría y 
regresaba a la realidad de tu ausencia. Tuve 
momentos en que casi me convencí de que no 
estabas más aquí, pero mi angustia ayudaba a 
recrearte, o, cuando menos, a recrear tu 
presencia en mi ausencia; porque para mí tú 
estabas cuando yo no estaba, era una casualidad 
que no coincidiéramos y que tú seguías 
conmigo cada día. Me decía a mí mismo que 
estabas disgustada por algo y por eso me 
evitabas. Además, como para terminar de 
convencerme de que seguías aquí, la gente que 
llegó a venir no creyó que ya no vivías 
conmigo, sobre todo cuando veían tus cosas 
regadas por ahí, como si las acabaras de dejar. 
Como el brassier tirado a un lado de la cama, tal 
como lo hubieras dejado la noche anterior, así 
lo dejaste cuando te fuiste. Lo guardo, pero en 
mi profunda ansiedad lo saco y lo pongo ahí 
para imaginarme que tú lo hiciste y que quizá lo 
usarás la mañana siguiente. Tu delineador en el 
baño también delata tu presencia para esos que 
me visitan, no lo he cambiado de lugar, e 
insisten en que conmigo vive una mujer, tú. 
Perciben, al igual que yo, tu presencia, tu olor. 

 
Cuando llego a casa, espero encontrar la 

comida hecha, como cuando tenías ganas de 
cocinar y te pasabas horas haciéndolo, 
cocinando y ensuciando la mayor cantidad de 
trastos, preparando comida para ti, comida para 
mí, siempre dos clases de comida. 

 
Quizá si te hubieras llevado todas tus 

cosas: tu vestido verde, los papeles y 
manuscritos, el calzón en el baño, tu ropa junto 
a la cama, los libros sobre contabilidad, tu 
delineador; si te hubieras llevado todo esto te 
hubieras ido toda, pero así te quedaste un poco. 
Siempre hay un poco de ti regado por la casa, 
reafirmando tu presencia en mi ausencia. 

 
Por las mañanas me levanto notando 

que, como siempre, tú ya te fuiste a trabajar, 
que, como siempre, un par de horas antes 
marchaste sin desayunar y habrás tomado un 
café por el camino, noto el brassier a un lado de 
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 la cama y, sobre la mesa del comedor esa 
revista sobre comida saludable, de esas que 
tanto lees. El estado de cuenta de tu tarjeta de 
crédito está sobre el sillón, como esperándote 
para esa noche. Me meto a la regadera para 
encontrarme con tu calzón que acabas de dejar, 
pienso yo, colgado de la llave, secándose, voy a 
trabajar y comienzo a extrañarte con ese 
sentimiento cotidiano de no estar contigo por 
algunas horas, pero también con la seguridad de 
que estarás aquí por la tarde, tal vez discutiendo 
un poco, tal vez harta de tu trabajo, pero nunca 
pensaré que tal vez harta de mí. 

 
La noche llega y tú no, me voy a la 

cama tarde, esperándote y esperando me quedo 
dormido para, entre sueños, sentir que llegas y 
te acuestas junto a mí. Seguramente vienes 
cansada y no quiero molestarte, no quiero que 
te enojes, discutamos y me digas que te gustaría 
mejor largarte, como me lo decías antes. Te 
dejo en paz, te dejo descansar y me conformo 
con escuchar tu acompasado respirar. Te dejo 
dormir. 

A la mañana siguiente es lo mismo, a 
quien llama por teléfono le tomo recado y digo 
que regresarás más tarde, insisten y piensan que 
no te doy los mensajes, pero eres tú quien no 
quiere contestar a sus llamadas. En la calle, la 
vecina me pregunta por ti y le contesto que 
estás bien, que un poco ocupada y que estás 
llegando tarde a casa. En las compras me 
confundo, espero que tú tomes la iniciativa 
como siempre y termino comprando cosas que 
no uso. Ojalá la siguiente vez vayas conmigo, 
eres tan experta en comprar, siempre escoges lo 
adecuado, lo necesario. 

 
Esta tarde discutimos, me dijiste una 

vez más que quisieras ya no vivir conmigo, que 
estás cansada, que no funciona, que tal vez un 
alejamiento ayudaría. Yo te digo que no hace 
falta, que no somos nosotros, que es la vida 
diaria, las presiones económicas las que nos 
llevan a momentos como éste. Yo pensaré en 
alguna solución. Somos tan felices juntos. 
Cambiar de trabajo podría ayudarte para 
cambiar de ánimo, de humor. No haces caso, 
sigues igual, aferrada a que no funciona nuestra 

relación. Espero que te calmes y te pongas a 
cocinar, eso siempre nos concilia un poco, cada 
quien en su lugar. Nos alejamos, nos 
escondemos, cada quien en un cuarto, en su 
espacio y la tensión se relaja. Estamos 
contentos otra vez. En la noche pareciera que 
estás agotada, yo me he acostado y espero tu 
presencia. Te espío entre el libro que estoy 
leyendo para ver cómo te desnudas. Te acuestas 
pero tratas de estar lo más alejada de mí, la 
cama es pequeña y no logras evitar rozarme, me 
excitas. Evitas cualquier contacto amoroso. 

 
No sé cuándo pasó esto, si ayer o meses 

atrás, cuando amenazabas marcharte. Pero 
estamos bien, pequeñas fricciones como en 
cualquier pareja. Estamos bien. Somos felices. 

 
Hace días que no tocas tus libros, tus 

manuscritos dicen lo mismo, esta noche sí 
esperaré despierto hasta que llegues para 
comentarte sobre ellos, creo te podría ayudar a 
mejorarlos. También quiero decirte sobre tu 
vestido verde, nunca me ha gustado, quizás el 
fin de semana pudiéramos ir a buscar algo que 
lo substituya, algo que me agrade más. Ya no 
hay azúcar y no sé por qué compras tanto atún 
si sabes que no me gusta. Esos libros de 
contabilidad no los has tocado en meses, fue 
una compra inútil, yo cuando compro un libro 
lo leo y lo consulto a cada momento, lo agoto. 
Tienes el delineador y no lo usas, deberías 
poner un poco más de atención en tu 
apariencia, lucir como cuando te conocí. Hace 
mucho tiempo que no veo que te pongas el 
calzón que tienes colgado en la regadera, quiero 
preguntarte por qué no lo usas más, ¿decidiste 
por fin abandonarlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________
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 APUNTES PARA EL FIN 
Jorge Carrigan 

 

CUADRO QUINTO 
“LA ENTREVISTA” 

 
(EL GERENTE SENTADO DETRÁS DEL 
ESCRITORIO. TIENE UN GRUPO DE 
PAPELES ANTE SÍ Y UN BOLÍGRAFO EN 
LAS MANOS. ELLA DE PIE, JUNTO A LA 
SILLA QUE REGULARMENTE OCUPAN 
LOS INVITADOS, FRENTE A LA MESA 
DEL GERENTE. SONRÍE TRATANDO 
DE SER NATURAL, PERO SIN 
CONSEGUIRLO.) 
 
GERENTE: ¿Tú eres la muchacha...? 

CANDIDATA: (INTERRUMPE 
INVOLUNTARIAMENTE) ¿Qué?  

GERENTE: Perdona si te ofendí con esa 
palabra. Muchacha... muchacha... qué palabra 
tan fea. (TRANSICIÓN) ¿Eres tú?  

CANDIDATA: Ah, ya caigo. Usted es el 
Gerente, ¿no?  

GERENTE: ¿Quieres decirme tu nombre, por 
favor?  

CANDIDATA: Por supuesto.  

GERENTE: También puedes sentarte, por 
favor.  

CANDIDATA: Muchas gracias. (TOMA 
ASIENTO Y SE ARREGLA LA POSTURA 
HASTA QUEDAR EN UNA POSICIÓN 
QUE SUPONE PERFECTA.)  

GERENTE: Así que te llamas... (BUSCA 
ALGO EN SUS PAPELES) Además, seguro 
que tendrás algún sobrenombre, diminutivo o 
apellidos.  

CANDIDATA: Exacto... o sea... apellidos sí 
tengo.  

GERENTE: Entonces...  

CANDIDATA: Ah, y tengo un sobrenombre. 
(QUEDA UN RATO EN SILENCIO. EL 
GERENTE GUARDA SILENCIO 
TAMBIÉN EN ESPERA DE QUE ELLA 
CONTINÚE, PERO ESTO NO OCURRE.)  

GERENTE: Tienes un sobrenombre.  

CANDIDATA: Sí.  

GERENTE: Pero no quieres decirlo.  

CANDIDATA: Mis amigos me dicen Baby, 
pero no me gusta...  

GERENTE: Comprendo.  

CANDIDATA: Excelente.  

GERENTE: ¿Y qué te parece telomi ocre 
batán batán?  

CANDIDATA: No me parece nada. Tal vez 
Sasunta nama.  

GERENTE: ¿Qué edad tienes?  

CANDIDATA: ¿De verdad usted cree que 
telomi ocre batá batán es algo apropiado?  

GERENTE: Apropiadísimo.  

CANDIDATA: Pero, ¿y si a mí no me parece 
apropiado?  

GERENTE: ¿Estaremos hablando de lo 
mismo?  

CANDIDATA: Por supuesto que no me 
atrevería a asegurarlo.  

GERENTE: Entonces, no sé cuál será la razón 
para que no te guste.  
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 CANDIDATA: Algunos gerentes se 
propasan.  

GERENTE: Yo no soy el Gerente.  

CANDIDATA: ¿Y quién es, si se puede saber?  

GERENTE: Voy a cantar algo a ver si adivinas.  

CANDIDATA: Cante, cante, cante...  

GERENTE: Sub, sub, sub...  

CANDIDATA: Los subgerentes se propasan 
más que los gerentes.  

GERENTE: En todo caso los subgerentes se 
subpropasarían, pero yo no.  

CANDIDATA: ¿Con usted qué pasaría?  

GERENTE: Simplemente continuaríamos. 
¿Qué edad tienes?  

CANDIDATA: ¿Qué edad debería tener una 
secretaria que pretendiera trabajar en una 
compañía como ésta?  

GERENTE: ¿En esta compañía o en este tipo 
de compañías?  

CANDIDATA: Creo que... no estaré obligada a 
ser tan específica, ¿no?  

GERENTE: No sé. Depende  

CANDIDATA: ¿No sabe o no está seguro?  

GERENTE: Una persona que sea secretaria de 
los jefes de distintas edades tendría que ser, 
digamos, una señora de cuarenta.  

CANDIDATA: Entonces puedo.  

GERENTE: No fue eso lo que pregunté. 
Pregunté su edad.  

CANDIDATA: ¿Si le digo que tengo veintisiete 
no me va a contratar?  

GERENTE: Probablemente sí.  

CANDIDATA: Fatalidad. Muchas gracias y 
muy buenas tardes. (SE PONE DE PIE Y SE 
DISPONE A RETIRARSE)  

GERENTE: Ey, ¿qué le pasa?  

CANDIDATA: No he cumplido ni los 25 
todavía.  

GERENTE: Pero la entrevista no ha 
terminado. ¿Acaso la ofendí?  

CANDIDATA: Perdón. Pensé que lo de la 
edad era una sentencia.  

GERENTE: ¿Usted sabe lo que estoy 
buscando?  

CANDIDATA: Claro que lo sé. Una secretaria, 
que aparente, digamos, que es una señora de 
cuarenta.  

GERENTE: ¿Cree usted que podría aparentar 
cuarenta y dieciocho?  

CANDIDATA: ¿Cincuenta y ocho?  

GERENTE: Zafa tramobí mirane.  

CANDIDATA: Por supuesto que sí. En mi 
clase siempre fui la que más sabía de números.  

GERENTE: No lo parece.  

CANDIDATA: Pero es demasiado rudo 
decirme zafa tramobí mirane, así, en mi cara, 
sin suponer siquiera que puedo ser buena en las 
matemáticas.  

GERENTE: Es que no dije sumar.  

CANDIDATA: Ah, ¿no?  

GERENTE: Dije aparentar.  

CANDIDATA: Como secretaria tendría que 
saber sumar.  

GERENTE: Está bien. Perdonada. Pero, 
finalmente, ¿aparentará cuarenta?  
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 CANDIDATA: Cuando trabajaba en teatro 
en la universidad aprendí a pintarme canas con 
pasta de dientes y un cepillo...  

GERENTE: ¿Y dieciocho?  

CANDIDATA: Claro que sí. Una vez hice el 
papel de una anciana que andaba en silla de 
ruedas.  

GERENTE: No me interesa demasiado la idea 
de tener una secretaria anciana y paralítica.  

CANDIDATA: (ASOMBRADA) ¿No?  

GERENTE: No, y si quiere un consejo, le diré 
que procure no tocar nunca más el tema.  

CANDIDATA: Ni me imagino qué quiso decir 
con eso.  

GERENTE: Que hable de sillas sin ruedas y de 
autos con ruedas.  

CANDIDATA: Tal vez usted tiene un trauma. 
Puede que su madre ande en silla de ruedas. ¿Es 
eso?  

GERENTE: No. No lo es.  

CANDIDATA: Tengo veintitrés años.  

GERENTE: Al fin. Veintitrés (ANOTA EN 
SU TABLILLA)...  

CANDIDATA: Los cumplí hace poco... la 
semana pasada.  

GERENTE: O sea, casi veintidós.  

CANDIDATA: ¿Le molesta?  

GERENTE: No me molesta, pero creí que 
tenía veinticuatro o casi veinticuatro.  

CANDIDATA: No sé de donde sacó eso.  

GERENTE: Usted dijo que no llegaba a 
veinticinco.  

CANDIDATA: Veintitrés es menos que 
veinticinco. ¿Sí o no?  

GERENTE: Lleguemos a un acuerdo. Me haré 
el de la vista gorda ante su intento de mentirilla 
si me promete que de ahora en adelante no lo 
hará nunca más.  

CANDIDATA: Está bien. Si quiere ahora 
mismo le enseño mi inscripción de nacimiento. 
Siempre la llevo encima, para evitar 
equivocaciones.  

GERENTE: No hace falta que me enseñe 
nada. De todas formas usted parece mayor de 
veintitrés.  

CANDIDATA: Siempre depende de cómo 
tenga el día. Si tengo algún disgusto se me 
suman diez años automáticamente.  

GERENTE: ¿Está disgustada hoy?  

CANDIDATA: No.  

GERENTE: ¿Entonces...  

CANDIDATA: Estoy bajo un gran estrés. 

GERENTE: ¿Por esta entrevista?  

CANDIDATA: No. Es por mi familia.  

GERENTE: ¿Están lejos?  

CANDIDATA: Relativamente.  

GERENTE: ¿Quiere decir que son... del 
interior?  

CANDIDATA: Hasta el momento.  

GERENTE: ¿Y tienen problemas?  

CANDIDATA: No, ellos andan sobre ruedas... 
de tren. Estoy totalmente convencida de que las 
sillas no tienen ruedas.  

GERENTE: ¿Le preocupa que ellos estén 
bien?  
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 CANDIDATA: No exactamente. Pero sí que 
piensen que yo estoy mejor.  

GERENTE: Ah, entiendo. ¿Se refiere a...  

CANDIDATA: A eso mismo.  

GERENTE: Creen que tiene un empleo.  

CANDIDATA: Peor. Piensan que soy una 
próspera mujer de negocios.  

GERENTE: ¿Y?  

CANDIDATA: ¿Qué quiere decir con “Y”?  

GERENTE: No quiero decir nada en 
específico. Le estaba pidiendo que continuara.  

CANDIDATA: Piensan que estoy nadando en 
dinero.  

GERENTE: ¿Y?  

CANDIDATA: Sí, sí sí... no me apure que ya 
continúo. ¿Pero, no lo adivina?  

GERENTE: No.  

CANDIDATA: Vienen a vivir conmigo. Están 
al llegar mi madre, mi padre y mis dos 
hermanitos.  

GERENTE: ¿Y no quiere...  

CANDIDATA: ¿Cómo voy a quererlo? Claro 
que no. Si me diera lo mismo no estaría hoy 
aquí.  

GERENTE: Pero, dígame la verdad. ¿Le 
interesa este trabajo o se ha presentado sólo 
para cubrir las apariencias?  

CANDIDATA: Ya lo creo que no sé cuál de las 
dos razones pesa más. Pero ahora que conoce 
usted mis condiciones; bien podría hacer un 
esfuerzo y reconocerme el talento.  

GERENTE: ¿Y qué cree que pasaría si, 
digamos, la rechazo en esta entrevista?  

CANDIDATA: Casi no hay trabajo aquí. ¿Lo 
sabía?  

GERENTE: ¿Dónde?  

CANDIDATA: En esta ciudad, en este país, en 
este mundo.  

GERENTE: Entonces sus padres la 
comprenderían, ¿no?  

CANDIDATA: Por supuesto que no. ¿Se ha 
dado cuenta usted de que el mío no es un 
problema de avaricia de mis padres, que vengan 
a vivir recostados a mí, 

ni que quieran que su querida niña llegue a lo 
máximo en la escala humana, sino que es algo 
mucho más profundo?  

GERENTE: No me he dado cuenta y no me 
apena reconocerlo.  

CANDIDATA: Cargue con su ignorancia 
entonces. Yo me voy.  

GERENTE: Lo que ocurre es que cuesta 
pensar que sus relaciones familiares se deban 
ver desde una perspectiva tan filosóficona cona 
cona. 

CANDIDATA: ¿Quién habló de filosofía? 

GERENTE: Tú. Si no me equivoco hablaste de 
profundidad en las relaciones familiares ares 
ares.  

CANDIDATA: Lo que quise decir es que no es 
un asunto del corazón sino del cerebro.  

GERENTE: Y que esa razón inexplicable; esa 
idea insondable es tu única razón.  

CANDIDATA: Tampoco dije eso.  

GERENTE: Es cierto que no dijiste 
exactamente eso eso eso.  

CANDIDATA: Dije que hace mucho tiempo 
que espero la oportunidad de trabajar en una 
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 gran empresa, como ésta. Y creí que podría 
cumplirse hoy mi sueño.  

GERENTE: Eso tampoco lo dijiste.  

CANDIDATA: Pero lo quise decir.  

GERENTE: Si nos ponemos a ver sólo 
pronunciaste la palabra profundidad y esa 
palabra es filosóficona cona cona.  

CANDIDATA: Perdón entonces.  

GERENTE: Sin embargo, te tengo una buena 
noticia. Me has convencido de que tienes un 
espíritu muy dispuesto, muy creativo, pero...  

CANDIDATA: (INTERRUMPE) No diga los 
peros. Déjeme con la ilusión. Por favor. 
Aunque sea déjeme salir con una esperanza y la 
semana que viene me manda una carta diciendo 
que me rechaza. No, eso tampoco. Si quiere 
hacerme un favor, el lunes de la próxima 
semana me manda una carta diciendo que me 
acepta, nada más que para que la vean mis 
padres, y después, dentro de un mes me manda 
otra para recordarme que era mentira, que 
estaba rechazada desde el primer momento.  

GERENTE: Tienes problemas, ya lo sé. Pero 
no es serio que te dé un trabajo sin antes 
conocer tu experiencia.  

CANDIDATA: ¿Como por ejemplo?  

GERENTE: Experiencia es experiencia.  

CANDIDATA: ¿Cómo secretaria?  

GERENTE: Preferiblemente.  

CANDIDATA: Preferiblemente, pero, ¿qué 
experiencia tendría más valor para usted? ¿qué 
empleo?  

GERENTE: Ningún otro empleo, Baby...  

CANDIDATA: No me gusta que me llamen 
Baby.  

GERENTE: Está bien. Comprende. Piensa que 
me gustaría evaluar tu habilidad como 
Secretaria. Piensa que es como eso, y sólo como 
eso. Nada más que como eso.  

CANDIDATA: Estudié finanzas por más de 
cuatro años.  

GERENTE: ¿Quién fue tu maestro?  

CANDIDATA: No quiero decirlo.  

GERENTE: Tendrás que decirlo. Es una 
condición.  

CANDIDATA: Le advierto que no fue en la 
escuela de finanzas, sino en la secundaria.  

GERENTE: Ah, ¿talleres?... ¿cursos 
vocacionales?... De acuerdo, pero, dime de 
todos modos, ¿cómo se llamaba tu maestro?  

CANDIDATA: Álvarez, pero su nombre no es 
importante. Creo que no es tan conocido. 
Como fue en la...  

GERENTE: ¡Ja!, en la secundaria. Talleres para 
desarrollar las aptitudes.  

CANDIDATA: No es justo que mencione los 
talleres que pasamos, así con ese tono. En 
definitiva todos empezaron algún día 
descubriendo su vocación.  

GERENTE: La vocación no existe. Si 
empiezas por comprender eso te será mucho 
más fácil ajustarte a los intereses de la empresa 
moderna.  

CANDIDATA: Comprendo... y no tengo nada 
en contra de eso de que la vocación no existe. 
Nada, pero nada en contra.  

GERENTE: Celebro tu postura, que es muy 
constructiva. Tengo deseos, incluso, de 
pedirte... pero creo que ya antes te había dicho 
que lo que necesito es una secretaria de 
alrededor de cuarenta años: ¿Puedes retirarte 
hoy, por favor, y tomar una aspirina cada cuatro 
horas?  
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 CANDIDATA: Entiendo. Me iré, pero no 
crea que voy a tomar aspirinas nada más que 
porque usted me lo indique.  

GERENTE: Correcto. En definitiva sólo quise 
hacerte un favor. Estoy seguro de que te duele 
mucho la cabeza.  

CANDIDATA: ¿Y por qué está tan seguro?  

GERENTE: Experiencia.  

CANDIDATA: Muy bien. (SE PONE DE PIE 
Y VA A SALIR, PERO DE PRONTO SE 
DETIENE) Usted es un tipo muy difícil, 
¿sabe?  

GERENTE: Gracias, aunque eso no sea 
exactamente un piropo.  

CANDIDATA: ¿Por qué no me pone en la 
cocina a ver si tengo capacidad? Hago un café 
inmejorable.  

GERENTE: ¿Te serviría de algo, además de 
mostrarlo ante tus padres, que te pruebe hoy o 
que te ponga en la cocina, qué locura, para más 
tarde decirte que no eres la persona adecuada?  

CANDIDATA: Mis padres no existen, no 
vienen.  

GERENTE: Cuando me hablaste de tus padres 
acababas de prometer que no mentirías más.  

CANDIDATA: Todo el que va a buscar un 
empleo miente. ¿No lo cree? ¿Usted no mintió 
el día que lo entrevistaron para entrar a trabajar 
aquí?  

GERENTE: ¿Vas a venir a juzgar ahora mi 
moralidad?  

CANDIDATA: Quise poner un ejemplo. En 
cualquier caso nada cambiaría ahora si usted 
hubiera mentido hace muchos años. Creo yo.  

GERENTE: Entonces, ¿de qué te ha servido 
mentir? ¿De qué te va a servir que yo te mienta 
diciéndote que no mentí o que te mienta de 
nuevo diciendo que te aceptaré?  

CANDIDATA: Me serviría de mucho. Le 
mostraría mi talento. Eso es importante. Es 
importante patear la bola de la imbecilidad al 
campo contrario.  

GERENTE: Porque en el fondo piensas que 
soy un imbécil.  

CANDIDATA: Estoy bastante preocupada por 
no serlo yo; así que no me puedo fijar. Pero ya 
lo creo que puede que usted sea un imbecilito... 
y tan mentiroso o más mentiroso que yo, 
aunque eso último todavía no lo creo al pie de 
la letra.  

GERENTE: ¿Lo supones?  

CANDIDATA: No se moleste. Ni lo pienso ni 
lo supongo. Tendré derecho a pensarlo o a 
suponerlo cuando me lo demuestre por 
completo. O si lo prefiere, demuéstreme lo 
contrario.  

GERENTE: No es muy cordial de tu parte... 
pero en este justo momento no tengo ninguna 
otra cita... regresa a tu silla, por favor... vamos a 
ver quién demuestra a quién.  

(LA CANDIDATA VUELVE A SENTARSE 
Y ADOPTA UNA POSE DE SECRETARIA, 
PERO MUY AFECTADA. EL GERENTE 
ASUME IGUALMENTE UNA POSE DE 
JEFE MUY SOBREACTUADA) 
 
GERENTE: Y dígame, señorita...  
 
CANDIDATA: (RÍE) ¿Quiere que le diga? Lo 
sé todo. (RÍE AÚN MÁS FUERTE) Usted es 
un jefe que... (SE INTERRUMPE CON UNA 
CARCAJADA)... es que no sabe cómo... o sea, 
me refiero a... (VUELVE A REÍR A 
CARCAJADAS. AL FIN LOGRA 
CONTROLARSE) Está bien. He perdido. 
Pensé que podría demostrar mi talento y ganar 
esta apuesta. Que tendría la capacidad para no 
reírme de... bueno, de eso (AHOGA UNA 
CARCAJADA QUE CASI NO PUEDE 
AGUANTAR TAMPOCO).  

GERENTE: (RÍE EVIDENTEMENTE 
CONFUNDIDO) ¿De qué?  
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 CANDIDATA: De su trabajo. De lo que 
hace usted. De eso a lo que se dedica.  

GERENTE: ¿Lo que yo hago te parece que es 
como para morirse de la risa?  

CANDIDATA: No debería, ¿verdad? Sin 
embargo, no puedo evitarlo.  

GERENTE: Sería mejor que...  

CANDIDATA: Le digo que no está en mis 
manos hacerme la distraída y olvidarme de que 
usted... (LE VIENE OTRA CARCAJADA)  

GERENTE: Es que me hiciste creer que 
estabas tan necesitada...  

CANDIDATA: (HACIENDO UN GRAN 
ESFUERZO PARA DEJAR DE REÍR) Estoy 
muy necesitada... necesito el empleo...  

GERENTE: ¿Y cuál es el empleo ideal para ti? 
¿El empleo que habría que proponerte para que 
no te rías como una tonta?  

CANDIDATA: (DEJA DE REÍR DE 
GOLPE) Le responderé. Claro que lo haré. 
(QUEDA EN SILENCIO)  

GERENTE: ¿Y?  

CANDIDATA: Sí, ya continúo. Parece que 
quiere saberlo de verdad.  

GERENTE: Y te has comprometido a decirlo.  

CANDIDATA: Me gustaría leer. Ser, por 
ejemplo, bibliotecaria.  

GERENTE: ¿Y por qué te ríes de mi empleo?  

CANDIDATA: No me pregunte eso otra vez, 
ahora que he logrado controlarme.  

GERENTE: Mi trabajo es preguntar. Estoy 
aquí para entrevistar a los candidatos al puesto 
de...  

CANDIDATA: No me haga reír.  

GERENTE: ¿Puedes retirarte, por favor?  

CANDIDATA: Sí, señor (SE PONE DE PIE).  

GERENTE: Un momento. ¿Por casualidad 
sabes cantar el Chiqui chiqui bum bum la la?  

CANDIDATA: Claro que lo sé.  

GERENTE: Entonces te quedas.  

CANDIDATA: No me diga eso en broma.  

GERENTE: Lo digo en serio. ¿Podrías 
comenzar mañana?  

CANDIDATA: No tengo la ropa adecuada, 
pero creo que podría hacer un buen esfuerzo 
para tenerla.  

GERENTE: Hazlo, te lo pido por favor.  

CANDIDATA: Estoy tan agradecida. Mañana 
estaré aquí sin falta y prometo que no reiré más.  

GERENTE: Muy bien (ELLA SE DISPONE 
A SALIR UNA VEZ MÁS) Ah, ¿sabe por qué 
le di el empleo?  

CANDIDATA: Sí. Por el Chiqui chiqui bum 
bum la la.  

GERENTE: No. Ni pensarlo.  

CANDIDATA: Entonces no comprendo el 
por qué.  

GERENTE: No se preocupe. Yo tampoco 
podría explicarlo con facilidad.  

CANDIDATA: De todos modos: Chiqui 
chiqui bum bum la la.  

GERENTE: Chiquichiqui bum bum la la.  

(LA CANDIDATA SALE. EL GERENTE 
QUEDA EN SU ESCRITORIO. LA LUZ 
BAJA LENTAMENTE HASTA EL OSCURO 
TOTAL.) 
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 A LA BÚSQUEDA DE GASTON MIRON 
Alejandro Saravia 

 
¿Para qué traducir a Gaston Miron? Para adentrarnos en el imaginario que surgió en estos 

distantes acres de nieve, en este Québec tan acomplejado, tan desmerecido hijo pródigo de las letras 
parisinas. Para hacerle decir cosas que ni siquiera el propio Miron (1928-1996) habría considerado 
como posibilidades de interpretación. En suma, para hacerle hablar en español. Que nos diga él algo 
de este lugar para que así esta plaza sea nuestra a nuestra guisa. 
  

El sentido de pertenencia a una cultura, a una suma de signos, relaciones y prácticas colectivas 
se manifiesta de diferentes modos: por asimilación y mimetismo, por oposición y subversión 
cultural… o mediante la traducción, que es el camino elegido en esta ocasión. Estos senderos, y una 
infinidad de otros más, pueden ser combinados en una serie de variantes cuya diversidad tiene como 
horizonte el ingenio de quien quiera ahondar sus raíces culturales en nueva tierra quebequense. 
 
  A fines de lo años 60, Miron empieza a participar en lecturas públicas de poesía en Montreal. 
El 27 de marzo de1970 se lleva a cabo en la Sala de Gesù, un espacio que hace parte de una iglesia 
jesuita en la calle Bleury, la primera noche de la poesía. Quienes guardan nota del evento dicen que 
hubo “actuaciones memorables de Gaston Miron, Michelle Lalonde, Denys Garneau y Raoul 
Duguay.” 
 
 

 
 
 

Dice la historia de Quebec que en la década de 1970, un grupo de artistas se unió al mítico 
Partido de los Rinocerontes, redactando una satírica plataforma política y presentándose a las 
elecciones federales. En 1972, el rinoceronte Gaston Miron, cuya única promesa política era no 
cumplir con ninguna, decide enfrentarse con el semidios de la política federal canadiense, Pierre Elliot 
Trudeau. Poco o nada queda de aquella batalla electoral, salvo la memoria de la poesía capaz de 
arremeter contra el discurso político. 
 

En 1970 Miron publica, o más bien es empujado a publicar su L'homme rapaillé. Esto queda 
revelado en la primera edición del libro: allí, en 171 páginas de la primera edición, se reúnen 
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 fragmentos de poemas, ensayos, una nota autobiográfica, un estudio crítico, es decir, todo lo que 
era necesario en ese momento para dar cuerpo y presencia a una colectividad de canadienses franceses 
que tomaba consciencia de sí y que por tanto necesitaba un imaginario poético d’icitte. Un sentimiento 
de angustiada urgencia recorre muchos de los textos de ese libro. 
  

Ese sentimiento de urgencia fue irónicamente correspondido con una ley marcial ordenada 
por Ottawa durante la llamada Crisis de Octubre de 1970, cuando una parte de la población 
quebequense decide exigir su justo lugar, primero en su lengua y segundo, fuera del orden federal y la 
sociedad anglo-canadiense. Miron acaba encarcelado junto a cientos de quebequenses de diverso 
horizonte. Tal situación no hace más que solidificar su apoyo a la independencia de Quebec. 
  

Se destaca en L'homme rapaillé una ruptura con esa suerte de complejo de Edipo que hasta hoy 
empuja a toda empresa cultural quebequense a buscar un lugar en el lecho de Francia. Como si la 
afirmación de Voltaire (Canadá no es más que unos cuantos acres de nieve sin valor) tuvieran todavía un peso 
de plomo en la autonomía del imaginario quebequense. El 6 de septiembre de 1762, en una carta a 
César Gabriel de Choiseaul, ministro de Relaciones Exteriores de Luis XV, Voltaire escribe: “… je crois 
que la France peut être heureuse sans Québec”. Desde entonces –queda la impresión– la salud y el 
reconocimiento de la literatura quebequense parecen haber quedado a la merced de la crítica parisina. 
  

Ante este cuadro, es saludable para todo quebequense de lana, de seda, de algodón, de lino y 
papel (y de cualquier generación, lengua o lugar de nacimiento), leer a Miron cuando afirma: 
“Convengamos, nosotros hablamos y escribimos en francés y nuestra poesía será siempre poesía 
francesa. De acuerdo. Sin embargo nuestro telurismo no es francés… debemos encontrarnos, 
destacar nuestra diferencia y nuestro poder de identificación… los logros de México, de Chile, por 
hablar sólo de dos países, son concluyentes en este sentido”. Y en este sentido, una gran parte de la 
literatura latinoamericana no ha buscado ni necesitado de la bendición de Madrid para ser literatura. Y 
este hecho tampoco ha ofendido ni menoscabado el lugar de la literatura española. 
  

Leyendo a Miron, hombre de las Américas, es posible concluir esta presentación con una frase 
a sotto voce: “… je crois que le Québec peut être heureux sans la France”.



23 

  
 
 
 
 
 
 
 

EN UNA SOLA FRASE NUMEROSA 
 Gaston Miron 

(Traducción de Alejandro Saravia) 
 

Pido perdón a los poetas que he saqueado  
— poetas de todos los países, de todas las épocas —  
yo no tenía otras palabras, otros versos  
que los vuestros, y sin embargo, de alguna manera, hermanos  
este es un gran homenaje, uno bueno a ustedes  
porque hoy, aquí, de un hombre a otro  
hay palabras entre ellos que son  
el hilo mismo que guía al hombre,  
gracias.  
 

          (Tomado de L’homme rapaillé. Ed. Les Presses de l’Université de Montréal 1970, p.88)  
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 MONÓLOGOS 
DE LA ALIENACIÓN DELIRANTE 

 Gaston Miron 
(Traducción de María José Giménez) 

 
 
Casi siempre sin saber dónde estoy ni por qué 
me hablo a voz baja viajera 
y otras veces en frases sueltas (así como 
se mueve cada una de nuestras vidas) 
después deshablo a voz alta por los altoparlantes 
reventando pesadillas, y otras veces aun 
deambulando en una orbe enmasillada, las lágrimas 
brotan como hierba en mis ojos 
oigo de lejos: de la infancia, o del futuro 
las aguas vivas de la pena lenta en las lilas 
estoy aquí para encogerme entre los hombros 
estoy allí inmóvil y surcado de viento 
  
casi siempre sin saber dónde estoy ni por qué 
quisiera extenderme con todos y como esos 
cuerpos salvaje abatido con cientos de otros 
desgastarme esperando un mejor destino 
            mascullando 
engañando la espera hereditaria y miserable 
quisiera fundirme en la noche norte de metal 
perderme al fin evanescente, perderme 
en la fascinación del aturdimiento múltiple 
para olvidar la lámpara dócil del insomnio 
al horizonte intermitente de esta existencia 
  
mas estoy en la ciudad opulenta 
la gran St. Catherine Street galopa y restalla 
en las Mil y una noches de neón 
yazgo, tapiado en la caja craneana 
despoetisado en mi lengua y mi pertenencia 
desfasado y descentrado en mi coincidencia 
destructor hurgo en mi memoria y mis carnes 
hasta los males de la turba y del ser 
para encontrar la huella de mis signos arrancados arrastrados 
para reconocer mi grito en la opacidad de lo real 
  
mas desciendo hacia los barrios miserables 
que respiran en su fondo enmohecido 
derivo por sus calles ciegas descosidas 
esta es mi vida real – vestida de galpón 
– trastero de la Historia – la reivindico 
rechazo un saludo personal y fugitivo 
me identifico en mi condición de humillado 
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lo juro sobre la oscura respiración común 
quiero que los hombres sepan que sabemos 
  
el delirio graniza en los espacios de mi cabeza 
claytonias pequeñas claytonias blancas de mayo 
por qué vosotros al fondo de la locura movediza 
fuegos rojos los azorados tornasoles de la noche 
camino con corazón de pata sangrienta 
  
es el alba con sus ramas efervescentes 
frente a lo opaco y mis ignorancias 
soy signo de espinos y epifanías 
poesía mi vivaque 
mi dulce esbelta y fresca revelación del ser 
suenas también sobre las rutas donde me hallo 
adelanto el cuerpo con trozos de coraje 
adelanto el cuello a través de mi sed 
a aliento y hierro 
y el timón valeroso de las lágrimas 
  
saludo igualmente humanidad de hombres lejanos 
a pesar de vosotros a pesar de nosotros 
me empeño en existir 
saludo a la salmuera de hombre 
  
a partir de la blanca agonía de padre a hijo 
a la consigna de la carne y de las almas 
a todos me ato 
hasta al estado de detrito si hace falta 
en la resistencia 
a la amarga descomposición visceral y étnica 
de la muerte de los pueblos drenados 
donde la muerte ni siquiera es ya la muerte de alguien 

 
 
 
                                      (Tomado de L'homme rappaillé. Montreal: Gallimard, 1999, pp. 92-94) 
 
 
 
 
 
 

______________
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 COMPAGNON DES AMÉRIQUES  
extracto de La Batèche 

Gaston Miron 
Traducción de Alejandro Saravia

 
 
 
Compañero de las Américas 
mi Quebec mi tierra amarga mi tierra almendra 
mi patria de aliento en el penacho de los vientos 
de tí tengo la presencia difícil y conmovedora 
junto a una larga herida de espacio en la frente 
más allá de la vital agonía de los carrizales en el rostro 
  
hablo con las nudosas palabras de nuestra resistencia 
tenemos sed de todas las aguas del mundo 
tenemos hambre de todas las tierra del mundo 
en la libertad celebrada a gritos tras los restos del hielo atascado 
nuestras luces de posición se encienden hacia la costa 
la oración de nuestros abuelos en nuestros dedos desfalleciente 
la pobreza resplandeciente como hierros en nuestros tobillos 
  
pero cárgame en tí, país, cárgame 
y avanza hasta romper el corazón de tus tiernas cortezas 
camina hasta el filo socavado de tus duras heridas 
marcha a pasos ya despiertos del sueño anquilosado 
y marcha con la fuerza aunada de tus brazos con tu tierra 
  
pero canta por lo más alto el amor en mí, canta 
yo me haré la pasión de tu rostro 
yo me haré el portador de las semillas de tu esperanza 
vigía, centinela, mensajero, estibador al momento de tu llegada 
un hombre de tu requisitoria 
un hombre de tu paciencia de carpintero que lija y cepilla 
un hombre de tu infinita conmiseración 
el hombre arterial de tus ritmos franco-irlandeses 
en la pechera efervescente de la polvorosa nieve al viento 
en la inmensa artillería de tus colores de otoño 
en las caderas de tus montañas 
en el acuerdo fugaz de tus planicies 
en el vigor artesiano de tus ciudades 
delante de todas las letanías 
de los cárabos que ululan en la luna 
delante de todos los compromisos vestidos de visón 
delante los héroes de la buena conciencia 
los enclenques emancipados 
los insectos de modales finos 
delante de todos los que comandan tu expoliación 
de tu carne de esquina 
de tu sudor en liquidación 
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pero dale la mano a todos los encuentros, país 
oh! tú que te apareces 
por todos los caminos abiertos a la fuerza de tu historia 
a los hombres de pie en el horizonte de la justicia 
que te saludan 
saludos a tí territorio de mi poesía 
saludos a los hombres de padres de la aventura 
 
(Tomado de L’homme rapaillé. Ed. Les Presses de l’Université de Montréal 1970, p.88)  

 
__________ 

 

LA MARCHA AL AMOR 
Gaston Miron 

(Traducción de Diego Creimer) 
 
 
  Tienes los ojos verdiazules de los campos de rocío  
tienes ojos de aventura y de años luz  
la dulzura profunda de las brisas de mayo  
en los acompañamientos de mi vida ociosa  
con este calor de pájaro en tu cuerpo temeroso  
yo, que soy madera dura y matorrales  
me lanzo a toda prisa y obstinado de futuro  
la cabeza gacha como un bisonte en su destino  
la blancura de los nenúfares se eleva hasta tu cuello  
por la conjura de mis espíritus maléficos  
yo, que tengo ojos donde el cielo y el mar se influencian  
por la reverberación de tu muerte lejana  
con esa mancha errante de ciervo que tienes  
   
vendrás soleada de existencia  
la boca invadida por el frescor de la hierba  
el cuerpo madurado por los jardines olvidados  
donde tus senos se hicieron hechizos  
te levantas, eres el alba en mis brazos  
donde cambias como las estaciones  
yo te llevaré, caminante de un país de aliento,  
hasta el límite de las miserias y los excesos  
quiero hacerte amar la vida, nuestra vida  
amarte loco de raíces con hojas y guijas  
día tras día atravesando noches y vados  
de piedras nuestras virtudes silenciosas  
terminaré por encontrarte en alguna parte  
¡dios mío!  
y a pesar de todo lo que me torna ausente y doloroso  
con la mirada cercenada desde el fondo del frío  
yo afirmo, oh, mi amor, que existes  
y corrijo nuestra vida  
   
 

ya no moriremos de languidez  
a miles de millas en nuestros sueños borrascosos  
hilos de sangre en la sed cuarteada de nuestros labios  
los hombros bañados de vuelos de gaviotas  
no  
yo iré a buscarte y viviremos en la tierra  
no es incurable el infortunio que hace de mí  
un escombro de desprecio, un globo de indecencia  
un farsante con lágrimas como chispas y lesiones  
profundas  
golpea el aire y el fuego de mis ansias  
envuélveme en tus manos de cielo de seda  
primero la cabeza para que nunca vuelva  
a menos que sea para pararme a tu lado  
nacido al amor del mundo  
constélame con tu cuerpo de vía láctea  
aunque al zambullirme haya vuelto mi vida  
una especie de ciénaga, de rabia negra  
si fui mal comediante, molienda de desalientos  
tengo al menos la idea temeraria  
de amarte por tu pureza  
de amarte por una ternura que no conocí  
en los chaparrones de estrellas de mi cielo  
el rayo se despliega en mi carne  
enfrento el viento con mis puños duros  
tengo un corazón de mis caballos-vapor  
un corazón como la llama de una vela  
tú tienes la cabeza de dulce abismo, ¿no es cierto?  
la noche de sauce en tus cabellos  
un rostro nevado de azares y frutas  
una mirada nutrida de manantiales escondidos  
y mil cantos de insectos en tus venas  
y mil lluvias de pétalos en tus caricias  
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 Eres mi amor  
mi clamor, mi bramido  

     eres mi amor, mi cinto en flecos de universo  
mi danza de violines en cuatro rincones de horizonte  
la rueca de las madejas de mi esperanza  
eres mi reconciliación belicosa  
mi murmuro de días en mis vellosidades de abeja  
mi agua azul de ventana  
en los altos vuelos de los edificios  
mi amor  
de fuentes de cercas de rotondas de flores  
eres mi suerte abierta y mi confinamiento  
a causa de ti  
mi coraje es un abeto siempre verde  
y tengo de yuyos y carpas feroces llena el alma 
Tú eres bella y escapas al destino  
eres de una belleza frágil soleada contra la sombra  
abre los brazos que llego a puerto  
y mi cuerpo enamorado rodará  
por las barrancas del Mont-Royal  
Alce, cuando bramas, alce  
cárgame en tu osamenta  
hazme pasar revoltoso y emplumado  
por tu llamado y tu determinación  
   
Montreal es grande como un desorden universal  
estás sentada en algún lugar con la sombra y tu corazón  
tu mirada va a brillar sobre el sueño de las palomas  
muchacha cuyo rostro es mi ruta iluminada  
cuando me hundo en la noche de manantiales  
si alguna vez te conozco, muchacha  
después de las mujeres de gélida sed  
yo lloraré y te consolaré  
por tus días sin lluvias y sin husos  
de las circunstancias del amor desanudado  
yo encenderé en ti los faros de la dulzura  
descansaremos en la luz  
de todos los mares florecidos de maná  
y arrojaré en tu cuerpo el viento de mi sangre  
serás feliz, una muchacha feliz  
de ser la mujer que eres en mis brazos  
el mundo entero se transformará en ti y en mi  
   
La marcha al amor se esparce en un velero  
de pasos erráticos en lagos poco profundos  
mis absolutos puños  
ah, violencia de delicias y derivas  
amo  
cómo amo  
que te acerques  
     mi inocente  
friolenta de pies desnudos en las nieblas del alba  
en este tiempo profuso de epilobios en flor  
sobre estos arenales donde en verano  
llueven como largas llamaradas los gritos de los chorlos  
armónica del mundo cuando tú pasas y cedes  

tu cuerpo de pino tibio a mis brazos de remero  
cuando nos recostamos floreciendo la luz incendiada  
y que en cabeceo de cosecha ondulada de brisas  
yo me despliego sobre tu fresco calor de cigarra  
ruedo en ti  
todos los saguenays de agua negra de mi vida  
hago nacer en ti  
los frenesís de desovaderos en el corazón profundo 
de los outaouais  
y el grito del chotacabras cae a pique 
en tu garganta  
tierra móvil del amor tu cuerpo  
se subleva en tallos mezclados  
yo estoy en el centro del mundo tal como él gruñe en mí  
con el rumor de mi alma en todos los rincones  
voy hasta el fin de los cometas y mi sangre  
jadeante  
            acosada de nada  
                                    y dinamitada  
por pequeños apocalipsis  
las dos manos en las furias y en las magias  
oh manos  
oh puños  
como golpeadores de locas ternuras  
pero cómo me amas, y si me amas  
se exhalará el frío natal de mis pulmones  
la sangre se transformará en un gran circo  
yo sé que tu amor  
será labrado como un jardín destruido  
mas qué importa, yo seré siempre si estoy solo  
ese hombre de fronteras que brama tu nombre  
rotundamente infeliz entre las lluvias de tréboles  
mi amor, oh, mi queja  
de mirlo en la noche de arbustos  
oh, delirante fuego frío de la nieve  
bello sexo ligero, oh, mi nieve  
mi amor de rayos lapidada  
muerta  
en el frío de las más remotas llamas  
   
y los años me traen sinsentidos  
me voy derrumbando hasta el fin  
las voces murmuran historias de tu tierra  
lejos, me hablo  
que será de mí con mis fuerzas hechas trizas  
mi fuerza negra del fondo de mis montañas  
para verte por siempre yo alejo mi mirada  
y le presto oído a las sirenas  
en la larga noche deshilada del campanario de  
            Saint-Jacques  
y entre esos retazos de tiempo que se asfixian  
heme aquí de nuevo encarnado en tu leyenda  
tus grandes ojos que ven muchos cortejos  
los caballos de madera de tus risas  
tus ojos de paja y oro  
estarán siempre en el fondo de mi corazón  
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 y atravesarán los siglos  
   
Camino hacia ti, vacilo ante ti, muero por ti  
lentamente me desplomo sobre mi alma  
camino hacia ti, vacilo ante ti, y bebo  
de la bota vacía del sentido de la vida  
de los pasos sembrados en calles sin norte ni sur  
de esas bofetadas de viento sin cola ni cabeza  
ya no tengo rostro para el amor  

ya no tengo rostro para nada de nada  
a veces me siento, por piedad de mí  
abro mis brazos a la cruz del sueño  
mi cuerpo es un amasijo postrero de convulsiones amorosas  
tengo entre mis dedos las hilachas de recuerdos perdidos  
no espero un mañana, te espero a ti  
no espero el fin del mundo, te espero a ti  
libre al fin de la falsa gloria de mi vida 

 
(Tomado de L'homme rappaillé. Montreal: Gallimard, 2007, pp. 59-65)

 

___________ 
 
 
 

CALLE SAINT-CHRISTOPHE  
Gaston Miron 

(Traducción de María José Giménez) 
 

   
Vivo en una casa muy vieja donde comienzo 
a parecerme a los muebles, a la piel ajada 
 de los sillones 
poco a poco he perdido toda huella de mí allí mismo 
el tiempo me vuelve y revuelve en sus bancos de 
 bruma 
la cabeza más lluviosa, mi cabeza tan-tan alejada 
   
 (¿Era yo ese crepitar 
 de ojos en descomposición? 
 era yo ese latido del corazón  
 en mi porvenir errante 
 o era mi muerte invisible que pescaba con caña 
 en el horizonte visible...  
 
 mientras que aún me ocurre a veces 
 cada vez más breves y distantes 
 que surjo en el umbral de mi rostro 
 entre calor y frío) 
 
 

   
                                  (Tomado de L'homme rappaillé. Montreal: Gallimard, 1999, pp. 167) 
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PATIO AUTOBUSES METRO 

Gilberto Flores Patiño 
   
        helechos  
      había helechos  
     ahora es el tiempo de los autobuses  
      el patio era un jardín  
     y de correr al metro  
      había geranios  
      rosas  bugambilias  
      jazmines  
      y el aroma  
     la gran mayoría de la gente mira gris  
      el sol en aquel patio  
      era de color verde  
      luminoso  
     ojos de nieve con su luz tan fría  
      la tibieza del patio  
      el patio nos amaba  
     y esos cielos de enero  
     con tanto sol y fríos  
      las manos de mi madre  
      todos los días de mayo  
      se convertían en flores  
      su izquierda era un jazmín  
      su derecha un rosal  
      su patio era un jardín  
      había tantos helechos  
     es tiempo de correr  
     el autobús no espera  
     el metro  
     tiempo gris  
     igual a nuestros ojos  
      dónde están los helechos  
      y aquellas bugambilias  
      el jazmín y las rosas  
      sus manos  
      sus caricias  
      son flores  
      como soles de mayo  
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 YA NO ME HAGAN NADA 
Angel Mota Berriozábal 

 
 

La noche era una risa que no pudo contener, ni 
siquiera cuando se embarró de mierda los 
labios. Toda la risa se iba colando por los poros 
de su piel, como una risa que se quería aventar 
al fuego o deshacer con un pisotón. Y sin 
embargo la risa seguía y le encajaba a Pepe un 
mecate áspero en sus muñecas.  
 
La risa se esparció en sus pies y le dio una 
comezón enorme en todo su cuerpo. Quiso 
rascarse pero su posición boca abajo apenas le 
permitía respirar como ahogado. Entonces su 
cara le exigió agua. Se sació con un poco de 
saliva. Es así como vio unas botellas de cerveza 
levantadas continuamente del piso. Y ahí en el 
piso veía unos tenis, unos zapatos alrededor de 
una llama, una fogata que por lo cercana le daba 
calor en el rostro. Tuvo ganas de orinar. 
Entonces la risa que oía, la de cuatro o cinco, se 
le hizo más grotesca.  

 
–Siento como si la vejiga se me inflara, como si 
me la hubieran retacado de los meados de esos 
cinco. Ya no aguanto, mejor me meo. ¿Y si se 
ríen? Nel, me aguanto. Me duele el pito, me 
duele un chingo. No puedo: ¡ah ah ah, qué 
chido se siente!, ahí va, ahí va, no mames qué 
rico es mear, qué rico. Ya me meé en los 
pantalones, no le hace. Me arden las piernas, me 
quema la orina regada ahí toda en mis güevos, 
me arde el pito lleno de meados.  
 
“Ya salte de ahí Pepe! Ya salte de ahí! Te va a 
salir un gusano, un ciempiés y te va a picar la 
cola. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en el 
excusado? ¡Ándale, salte! ¿Qué no ves que ya 
me anda? Ya no me aguanto Pepe, ¡Ándale! No 
vayas a tapar el excusado, ya casi no hay agua. 
¡Ya salte Pepe!, ¡Te va picar la cola un 
ciempiés!”  
 
“Ya vi el hoyo que hicistes en el baño. ¡Te lo 
tenías bien escondido pinche escuincle! Me lo 
enseñó tu prima Clara. Ya se dio cuenta de que 
la espías cada vez que va al excusado, y así has 

de haber espiado a todas tus primas, cabrón y 
hasta a mis amigas, infeliz.”  
La tierra, rasposa, empezó a incrustarse como 
un aguijón en el mentón de Pepe. Un aguijón 
que se clavaba en su piel con cada uno de los 
guijarros con los que su rostro compartía el 
suelo. Un aire movió la llama de la fogata hacia 
su rostro y entonces su piel, adolorida, sintió un 
calor demasiado cercano que le impuso un 
sollozo mudo. Le dio vuelta a su cara y puso su 
cachete, el derecho, en la tierra. Dejó de ver los 
pies de sus captores. Sus ojos se pasearon por 
unos castillos de escombros, por unos cerros de 
inmundicias. A los que consideró como el fin 
mismo de todo lo que había conocido hasta 
ahora, era como la última pared y ahí quedaría 
su cuerpo, eso pensó. Vio cientos de latas, miles 
de bolsas de plástico roídas por perros, gatos y 
ratas. Cucarachas subían cuantiosas por una 
sandía podrida, otras por un pañal, del que se 
veía bien el excremento. La pestilencia de toda 
esa materia podrida incursionaba y divagaba en 
su nariz, en su boca. Minuto a minuto era más 
díficil respirar.  
 
“!Salta, salta, no seas niña! ¡Qué marica eres! 
Tápate la nariz: así mira, así. Eso, ahora a la 
cuenta de tres saltas parado, así mira. No tengas 
miedo, no hay peligro, nomás sientes como que 
se te sube el estómago a la cara, pero no pasa 
nada. ¡Cuidado, no te hagas para tras!, si no si te 
caes y te matas. Órale: ¡uno, dos, tres! - Se me 
está hundiendo el estómago. Se siente horrible. 
Está re alto. Qué raro se ve la alberca desde 
arriba, la gente, los árboles ahí tras las gradas, 
ahí voy, ahí voy, ay, ay, ay, qué dolor, huy, no 
puedo respirar, no puedo respirar, mi nariz, me 
entró agua a la nariz, me ahogo, me ahogo, ahí 
se ve como luz, me arden los ojos, me arden, 
ah, ah, - Ya ves, te dije, ahora sí eres hombre, 
saltaste diez metros a tus ocho años.”  
 
La cara de Pepe no soportaba más el olor fétido 
del plástico quemado. Tosió, tosió muy fuerte y 
no sólo sopló tierra sino que al abrir la boca se 
le metió más mierda de perro y granitos de 
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 arena. Entonces no soportó la sensación y la imagen de su cuerpo dejado a sí mismo, como 
envuelto en esas ataduras, en ese basurero, esa 
sensación de sólo poder darle vueltas a la cara, 
de recibir el fuego de la fogata como si le 
masacrara los ojos, como si quisiera robarle, 
árrancarle, lo que veía como sus últimos 
minutos de vida. Giró la cabeza ansioso, 
despavorido y se atrevió a observar a esos 
hombres frente a él. Los vio sentados 
conversando como si él no estuviera y tomaban 
una cerveza y fumaban como si él no estuviera 
tirado, boca bajo, en el piso:  
 
–¿Qué me ves pendejo? –sintió un puntapie en 
sus costillas.  
–Pinche puto, ora sí te voy a dar en tu madre.  
–Te vamos a dar una verguiza culero, te dijimos 
que no nos vieras.  
–Ora sí vas a sentir la verga hijo de tu puta 
madre.  
 
–¿Vamos a jugar a los monstruos? ¿Sí? Es muy 
fácil: mira yo apago la luz y tú corres por todo 
el cuarto, mientras yo y Cacho te seguimos y el 
chiste es que cuando uno de nosotros te agarre 
te hace cosquillas. ¿Sale? Ah, ah, ag, soy un 
monstruo, hay, hay, hay, ag te muerdo las 
piernas, hay las nalgas, wuawuawua, sí, sí 
muerdo, mira, ah, ah, ah, te muerdo las chichis 
waeuaeua. No, no prendas la luz, todavía no 
acabamos de jugar, ahora te tienes que hacer la 
muertita, así mira, boca abajo, ahí en la cama. 
Ahora cierra los ojos, no ciérralos bien. Cacho 
es Batman y yo Superman y te vamos a rescatar 
desde el cielo, volando. Te tenemos que caer 
encima para rescatarte de los monstruos. ¿Qué 
es esto? Los calzones del monstruo: hay que 
quitárselos, wua maldito monstruo aquí esta tu 
Superman. Ha, ah, ¿Cómo que no te gusta este 
juego?, Está padre, acuéstate que ahora viene 
Batman, “No, no ya no juego, déjenme salir de 
la recámara.”  
 
Con la boca metida en el sorbo del miedo la 
voz chillante de Pepe imploró:  
 
–¡Ya les di mi dinero, ya se los di, ¡Ya no me 
hagan nada!, ¡Ya les di todo mi dinero!  
 
“Por ahí por el río cada mañana se ve un 
muerto. Si te acercas vas a ver que la corriente 

lo trae. Nomás te tienes que aguantar el olor. 
Sólo se necesita paciencia. Si te sientas en el 
basurero ahí puedes verlos. ¿Alguna ves has 
visto un muerto? Yo sí, muchos, casi todos los 
días veo uno. Así es de que ten cuidado y nunca 
camines por ahí, si no un día vas a amanecer en 
el río.”  
 
La cara de Pepe miró a esos hombres, les buscó 
piedad en los ojos, algun indulto en sus caras, 
una palabra de esperanza. Pero sólo oyó 
insultos, muchas insultos que iban y 
revoloteaban con esa llama que jalaba a 
cualquier lado por el soplar del viento. Y en eso 
sintió cada uno de sus pies en su cuerpo. Los 
minutos pasaron y se deshicieron en añicos en 
esos papeles carbonisados que escapaban de la 
fogata. Y entonces vientoya no sintió los 
golpes, ni las patadas, sólo el tiempo que corría 
y se deshacía como un hilo de sangre, ese que 
escurría de sus labios.  
 
“¡Ahí estaba má, era don Esteban, sí era él!, Lo 
reconocí por su camisa azul esa que nunca se 
quitaba, tenía un hoyote en la nuca y el agua le 
lavaba la sangre, así como si no quisiera verse 
sucio. Siempre fue muy limpio don Esteban. Te 
acuerdas que siempre se boleaba los zapatos 
aunque fuera con saliba y todos los días se 
bañaba en el río. Sí, era muy limpio. Después de 
bañarse en el río se iba a trabajar, se llevaba su 
carrito de helados, a veces me convidaba, ¿Te 
acuerdas? Y lo mataron de un balazo. Te digo 
que era él. Reconocí sus pantalones de mezcilla, 
esos que le regalaste en navidad. Nunca pensé 
que moriría en el río donde se bañaba todos los 
días, ha de ser porque siempre fue muy limpio.”  
 
Su espalda se contraía en sus músculos con un 
dolor punzante que lo atolondraba. Y entonces 
ya no se pudo aguantar y lloró, lloró, con un 
sollozo que pedía una muerte súbita; el cese de 
todas esas patadas. Le dieron vuelta a su tronco. 
Con un batazo, dado de lado, como a una 
pelota, le sumieron y clavaron su boca y labios a 
sus dientes. Dos de ellos cayeron. Su sangre 
escurrió, escurrió y a eso le supo ahora la tierra, 
a sangre color de basura. Con los ojos 
entrecerrados por el llanto, por la comvulsión 
de su jadeante respiro vio, como entre destellos, 
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 sombras, cómo aquellos hombres se volvieron a sentar en cajas de refrescos. 
Retomaron su

botella de cerveza. Uno de ellos, uno que le 
decían el Chupirul, empezó a contar su dinero, 
metiéndose saliva en los dedos.  
 
Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos,...-  
 
“Hoy te toca la quince, la diesciocho, la 
veintiuno y la veintidós.  
Gracias jefe.  
Te lo has merecido, le has trabajado duro. 
Nomás no te me duermas, son las mejores 
mesas y no quiero que la riegues. Ahí te las 
encargo Pepe.  
Sí jefe, gracias por su confianza.  
¿ Por cierto ya sabes quien reservó la quince?  
No, no he visto las reservaciones.  
Yuri.  
A poco?  
Sí. Si la trabajas bien, te puedes sacar hasta 
quinientos pesitos y además te vas a dar un taco 
de ojo.”  
 
–Mil quinientos varos entre cuatro nos toca de 
a cuatroscientos y cacho cada uno. ¿Qué les 
parece, nos rayamos no? ¿Qué, se la 
perdonamos?  
Nel, es puto.  
 
“Los tejados se ven desde las escaleras, los 
ilumina un cielo, un cielo azul claro que se mete 
en todas las cocinas de todas esas casas. El cielo 
también abraza esta escalera donde estoy 
parado. Desde aquí veo los muros de adobe, las 
plantas, la ropa colgada de todas esas casas y 
huelo y veo el humo de sus cocinas y oigo las 
voces que salen de los patios, de las ventanas. 
Voces de personas como invisibles que escucho 
como un timbre sonoro, como un eco suave en 
esa inmensidad, en esa tranquilidad del 
vecinadrio. Las oigo desde aquí, desde la cocina 
de mi abuelita. Entonces me asomo a ver lo que 
hace y huelo el comal friendo los chiles y ese 
olor de pozole, un olor que se me mete en todo 
el cuerpo. Y después de un rato veo a mi 
abuelita hirbiendo algo así como chiles verdes y 
todo su cuerpo huele a ese cocinar. Y viénedola 
me siento tranquilo, muy tranquilo y me gusta 
el olor y lo llevo y me envuelve hasta cuando 

corro y así es como veo la luz, esa que ilumina 
todo el patio y se extiende por sobre las casas.”  
Sorbiendo vómitos de sangre y con lágrimas 
que le hinchaban los ojos Pepé vio levantarse 
de nuevo a los cinco asaltantes. Uno de ellos 
sacó un cuchillo.   
–Nel, nel, no mames, nel a cuchilladas no 
pendejo. –Vio al Chupirul cortar cartucho, 
levantar el arma y luego apuntarle.  
 
“Por ahí por el mercado es por donde me deja 
la combi. A esta hora en la madrugada ya no 
hay nadie, pero nadie, es más, no se escucha 
nada. Y entonces cada vez que bajo de la combi 
me dan escalofríos. Por eso cada noche me 
convenzo de que tenemos que mudarnos de la 
casa, ¿Pero con qué dinero? –Tenemos que 
irnos de Neza o del DF. –me dice mi mamá 
siempre.– Pero hay que ahorrar porque cuesta, 
es cara la mudanza y encontrar casa en otro 
lado no es fácil. Hay que darle duro al jale. Eso 
dice y entonces gracias a Dios encontré esta 
chamba aquí en San Ángel, que sí deja, pero 
cada vez que bajo de la combí y paso por ahí 
por el río me da mucho miedo. Tú te vas a bajar 
ahorita pero yo sigo y cuando me baje ahí en la 
terminal voy a estar solo. Voy a tener que 
caminar mucho, sí voy a volver a sentir esa 
sensación de escalofrío que siento todos los 
días.”  
 
–Ya disparale pinche Chupirul, ya disparale no 
mames, qué esperas, ya nos tenemos que ir, ya 
va a amanecer.  
–Nel, tiene cara de que lo quiero perdonar, sí 
como que no tengo ganas de matarlo.  
–Pos entonces me lo echo yo.  
 
“Qué bonita  te ves acostada, sonriendo, 
mientras te veo desnuda ahí en el colchón. Qué 
bonita se ve tu cadera hancha morena recargada 
en la sábana y tus senos chiquitos viéndome 
mientras te traigo el desayuno. Con esa sonrisa 
no te molesta la azotea, este cuchitril, ni el 
colchón en el piso, ora sí estas en mi cama y 
veo tu pubis y se me antoja y veo tus senos y no 
quiero dejar de verlos.”  
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 –No, no cálmate guey, no te aceleres, aquí yo 
soy el bueno, así que si yo le perdono la vida 
ustedes se chingan y no te me pongas pendejo.  
–Mira Chupirul, si no le disparas nos va a 
reconocer y luego...  
–Nel, este güey no va a decir nada, ¿Verda 
culero? –Pepe sintió otro puntapie.– Porque le 
perdoné la vida y eso no pasa todos los días, me 
lo va a agradecer, ¿Verdá puto? Además no 
hizo panchos y nos rayamos.  
 
“Ahí se ve el río y se ve como una sombra que 
se agrieta entre la basura y los trapos que se 
atoran en sus piedras. Pero no veo ningún 
muerto. La calle sin focos está como marchita, 
como que la apretaron con los dedos para que 
no creciera, para que nadie la toque, la disfrute. 
Sí, alguien le dio un pisotón a la calle. Y la luna 
está escondida detrás del polvo y de esos 
nubarrones y a veces no me mira y otras veces 
es faro, luz en esta rasgada, solitaria lápida de 
vecindario. Ahí está la luna otra vez, la han 

dejado los nubarrones, ya le quitaron la cuerda, 
esa con la que la amarran y la aprietan para que 
no me vea. Ahí está la luna y tú Veronica has de 
estar acostada en la azotea, revuelta, entre mis 
sábanas.”  
   
–Te la vamos a perdonar puto. Te salvaste, me 
cae. Ya te rayaste, pero te vas a quedar ahí con 
el ocico en la tierra una hora sin moverte, sin 
hablar o gritar. Nosotros nos vamos a ir y tú no 
vas a voltear a vernos. Si te mueves te doy un 
plomazo. Ahí espérate tiezo, ¿Me oyes, me oyes 
pendejo?  
–Sí, sí.  
   
“¿Quiénes son esos que vienen ahí?  
¡A ver puto afloje, a ver puto saca!  
No me peguen, ya no, no me peguen, aquí está 
mi dinero, aquí está, es todo lo que tengo, ya no 
me hagan nada.” 
 

 

 
________________ 

 
LE BOULOT D’OR 

Alejandro Saravia 
   
Ce fut un grand besoin, un boulot taillé par ses rêves  
Peut-être touchant l’azur debout sur un pilon hydroélectrique  
Un oiseau libre dans les cieux, sans dette, salarié  
Ses enfants avec des souliers. Plus jamais le chèque de bien-être.  
   
Mais le rêve est prisonnier d’une couleur de peau  
D’un nom de famille, qui n’est pas Tremblay ni Nelligan  
Et le gouffre s’ouvre à la troisième semaine du mois  
Lorsqu’on dîne avec un sandwich de pain blanc au beurre d’arachides.  
   
Ce fut un rêve d’or, un boulot chez Hydro-Québec, diaphane  
Il était maître électricien à Téhéran, Dakar ou Lima  
On vous rappellera, votre nom est sur la liste, vous êtes trop qualifié.  
   
Que reste-t-il de ce Québec compagnon des Amériques?  
Qu’est devenu sa famille? le père au chômage? sa fille dans la rue?  
Hélas! son rêve s’est coulé dans l’abîme du rêve!  
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 LEGADO  
Carmen Rodríguez  

 
El Sr. Chanchín no puede ocultar su 

regocijo al escuchar que en Belice el castigo 
físico de los niños no sólo es legal, sino 
también una fuente de orgullo para los 
habitantes del país.  
 
–Cállate ahora mismo o te voy a cachetear hasta 
no dar más! –le advierte a la niñita Chanchín, 
extendiendo las salchichas que rematan el 
mazacote rosáceo de su mano derecha–. Ya 
escuchaste lo que dijo la señorita. Aquí te 
puedo pegar cuántas veces quiera y nadie me va 
a denunciar a la policía –agrega, mientras le 
guiña el ojo a la guía turística y tuerce la boca 
en una mueca ponzoñosa que pretende hacerse 
pasar por sonrisa.  
 
El Sr. Chanchín, la Sra. Chanchín, la pequeña 
Chanchín y otros treinta y tantos turistas se 
encuentran a bordo de un bus jubilado por la 
compañía Greyhound, camino a las ruinas 
mayas de Altun Ha, cincuenta kilómetros al 
norte de la Ciudad de Belice.  
 
Los dioses lloran.  
 
Torrentes de agua azotan el parabrisas y las 
ventanillas del destartalado vehículo.  
 
La pequeña Chanchín chilla en la falda de su 
madre.  
 
La guía –el cabello planchado en un afán por 
esconder su origen africano– se pavonea, 
repitiendo en un inglés rubricado por el acento 
del lugar:  
 
–El castigo físico de los niños cuando se 
comportan mal es la única manera de 
asegurarse de que no lo vuelvan a hacer. No 
más berrinches sin causa alguna, no más 
chiquillos malcriados. Punto. Éste es el mejor 
legado que nos dejó la civilización británica.  
 
La chiquita Chanchín llora aún más fuerte.  
 

El Sr. Chanchín, granate de vergüenza, saca de 
su bolsillo izquierdo un pañuelo blanco 
perfectamente planchado y se enjuga la 
transpiración que le ensopa la frente.  
 
–Ya te lo advertí. Si no te callas ahora mismo, 
te voy a dar un palmetazo tal que vas a terminar 
como estampilla contra el parabrisas –proclama 
con estridencia.  
 
El berrinche de la niña evoca ahora los 
graznidos de un cuervo.  
 
La Sra. Chanchín, quien hasta el momento se 
ha limitado a mecer a su hija y a hacer una 
inspección minuciosa de su ventanilla, 
comienza a susurrarle cositas al oído.  
 
La Gigantona, sentada al otro lado del pasillo, 
ha escuchado al Sr. Chanchín y a la guía con 
creciente indignación, su metro-ochenta de 
estatura –plegado como un fuelle de acordeón– 
revolviéndose en el asiento, y su mirada 
encendida buscando complicidad en el 
Gigantón sentado a su lado. Pero éste no se da 
por aludido y hunde aún más la cabeza en el 
National Geographic con el artículo sobre los 
mayas que ha estado estudiando desde que 
tomó el avión a Belice.  
 
La Gigantona voltea entonces su cabeza 
pelirroja y busca con ansiedad los ojos del resto 
de los turistas. Algunos dormitan; otros 
contemplan catatónicos las cataratas de agua 
que caen por el exterior de las ventanillas.  
 
La pequeña Chanchín sigue llorando.  
 
La Sra. Chanchín la sigue meciendo y 
musitándole cositas al oído.  
 
El Sr. Chanchín sigue resoplando y secándose 
la transpiración con su ya-no-tan-impecable 
pañuelo blanco.  
 
La guía continúa su apología del abuso infantil:  
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 –Afortunadamente, en nuestro país, 
podemos darle una buena paliza a los hijos que 
se portan mal, sin temor a las consecuencias. Y 
los padres no son los únicos responsables de la 
disciplina de los niños. No-se-ñor. Los 
maestros de escuela no sólo tienen el derecho, 
sino el deber de no dejar pasar las malas 
acciones de sus alumnos. Si un niño no estudió 
su lección, no prestó atención en clase, se puso 
a conversar con su compañero de banco, faltó a 
la escuela sin justificación, en fin, ese maestro 
tiene el deber i-na-lie-na-ble de disciplinar a ese 
niño. A las niñas-mujeres se les propinan golpes 
en las manos y a los niños-varones, en el 
trasero.  
 
La niña Chanchín lanza un chirrido en el tono 
exacto de una sierra eléctrica.  
 
El Sr. Chanchín –ya casi morado– bufa, sus 
ojillos fijos en la tutuma que descansa entre la 
nuca y el cuello de la camisa caqui del chofer.  
 
La Sra. Chanchín ya no mece a su hija; más 
bien, la zarandea con convulsiones de brazos y 
piernas.  
 
La Gigantona se sigue revolviendo en el asiento 
y buscando infructuosamente las miradas de su 
marido y el resto de los pasajeros.  
 
La voz de la guía ha subido una octava y es 
ahora acompañada de desplazamientos de 
manos que terminan en largas uñas de acrílico 
escarlata.  
 
–La técnica más eficaz es la de los latigazos con 
un cinturón de cuero con una buena hebilla. 
Dependiendo de la gravedad del delito, se 
puede usar sólo la parte de cuero, o la parte con 
la hebilla.  
 
Entonces, con el orgullo de un soldado que 
despliega ante el mundo sus heridas de guerra, 
la mujer –con su pelo planchado, boca carnosa 
y piel atezada, cuerpo anoréxico y uñas 
postizas– extiende primero la mano izquierda 
mientras que con las uñas de la mano derecha 
apunta a una maraña de gusanitos blanquecinos 
que resalta sobre su oscuro dorso. Luego 

revierte la operación para exhibir la mano 
derecha.  
–Nunca me voy a olvidar de esta paliza –medio 
ríe, medio chilla–. Me la merecí porque en vez 
de ir a la escuela, fui al Hotel Imperio. Con mi 
amiga Priscilla queríamos ver a la Reina Isabel 
que se encontraba de visita oficial en Belice por 
solamente dos días. La verdad es que más que 
verla queríamos tocarla; asegurarnos de que era 
de carne y hueso, como nosotras. Cada mañana 
cantábamos “Dios salve a la Reina” en el patio 
de la escuela; su retrato estaba en todas partes, 
en cada aula y oficina pública, en nuestras 
propias casas... La veíamos en la tele, 
observándonos con sus ojos tranquilos y 
hablándonos con esa voz tan distinguida que 
tiene... Ahora estaba aquí mismo, en Belice, 
respirando nuestro aire, contemplando el 
mismo paisaje que nosotros mirábamos a 
diario. Le gustaría Belice? Qué ganas de 
preguntarle! Pero más que nada, queríamos 
tocarla; comprobar que su piel y su pelo eran 
suaves como la seda; soñábamos con colocar 
un dedo, un solo dedo en su corona real; palpar 
el encaje esponjoso de su traje de gala...  
 
Los ojos resignados de la guía se pierden en el 
espacio vacío entre las dos filas de asientos, sus 
manos huesudas suspendidas en el aire.  
 
–A quién se le podría haber ocurrido una idea 
tan estúpida? –se pregunta ahora, recuperando 
la voz y meneando la cabeza–. Sólo a dos 
loquitas de doce años, por supuesto –concluye, 
las manos todavía estiradas como esperando 
otra ronda de latigazos.– Ni bien cruzamos el 
umbral del hotel, los guardias nos tomaron 
presas y un carro policial nos llevó derechito a 
la escuela –explica, lanzando una carcajada 
estilo hiena.  
 
Ahora, un par de lagrimones le corre cara abajo.  
–Nunca me olvidaré de ese día. Nos golpearon 
con el lado de la hebilla del cinturón y las 
manos no nos paraban de sangrar.  
La niñita Chanchín ya no chilla.  
 
La Sra. Chanchín ha dejado de zarandear a su 
hija.  
 
El Sr. Chanchín se examina los zapatos.  
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 El bus entero se ha sumido en un silencio 
espeso, mientras las miradas se concentran en 
las cicatrices que surcan las manos de la guía.  
–La disciplina a través del castigo físico fue el 
mejor legado que nos dejó la civilización 
británica –repite ella mientras recoge las manos 
con rapidez y se las pasa por la cara.  
 
–Hemos llegado –entona ahora, su voz 
animada al punto de la histeria.– Por favor 
síganme –agrega, volteando la cabeza y 
ofreciéndole sus dientes de conejo a la niñita 
Chanchín.  

 
Los dioses han dejado de llorar.  
 
Una luz anodina se esfuerza por atravesar las 
ventanillas.  
 
Más allá del parabrisas, las pirámides de Altun 
Ha se elevan hacia el capote algodonado que 
ennegrece el cielo. 
 
 

 
 

_____________
 

INFANCIA EN DAKAR  
María Salix  

  
desde un plácido narciso  

asomo a ver una golondrina  
rasgar la última pincelada de abril  

una por una las lilas  
me despiertan  

veo  
gente  
casas  

basura basura basura  
   

muere Aba Dione  
se sumerge esta mañana  

en un lago de sueños anónimos  
basura basura basura  

muere Aba Dione  
jugando en una isla  

flotante relleno barato  
terruño frágil pobreza  

licuada embalada empacada  
basura basura basura  

 
muere Aba Dione  

muere de un pie hundido  
en un lago de sueños turbios  

muere menos anónimo  
basura carajo basura  
muere esta mañana  
muere cada mañana  

se ahogan mis lilas tempranas  
ulula la aquilegia  

se hunde todo mayo 
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 RAGNAROK  
Hugh Hazelton 

 
 
the omens are upon us  
the auguries awake  
whoever reads words or skies  
watching for the kenning  
can see what is approaching  
   
a warm mist spreads slowly across the earth  
seeping out of cancerous craters  
belching from the tower monoliths of megacities  
Mexico São Paulo Tokyo Mumbai New York Shanghai 20 million 30 million 40 50  
built so high into the heavens that their flashing lights warn aircraft  
filtering from factories where mad alchemists  
create genes clones manimals and animans  
seeds that never reproduce  
and drive Indian farmers to suicide  
asbestos dust piled high in desolate dunes  
slag heaps and tailings  
swirling on the wind  
   
the car driven by that guy  
stuck in a snowbank but who won’t get out and shovel  
rocks backward and forward, its wheels spinning like a dentist’s drill  
blue gas belching upward in the morning air  
   
growth! cry the economists / growth! cry the politicians  
growth growth growth growth  
and the growths do appear on fish on trees on humans  
on the mouths of Tasmanian devils and the snouts of bats  
metastasis is the fastest kind of growth  
metastasis of false needs fabricated to increase  
metastasis feeding upon metastasis  
except that the earth is not growing  
the earth is only the earth  
where  
   
the primordial amphibians  
who saw the dinosaurs rise and fall  
a hundred million years ago  
are now disappearing  
salamander I thought you could walk through fire  
but while I’ve been looking at my plaster wall  
you’ve vanished from the forest brook forever  
along with those frogs that breathe through their skin  
poisoned by something unknown  
the bees are dying no one knows why  
acidic ocean waves  
break sterile on debris-covered shores  
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 turtles and dolphins entangled  
in plastic drift nets  
albatrosses petrels penguins coated with bilge oil  
overheated dead zones  
turning the bright fertile coloured mouths and stalks  
of coral reefs into limestone graveyards  
as typhoons howl in over the devastated coastline  
alluvial rivers where fish suffocate  
bye-bye Yangtse Baigee freshwater porpoise with your ironic smiling mouth  
for 20 million years you swam here  
before going extinct last year  
   
fire from the south and north  
crackles across the forest plains  
Australian bush South African tablelands  
the jungles of the great Asian islands  
Sumatra Sulawesi Kalimantan Papua  
logged burned cleared to plant palm oil trees  
the forests falling in Congo Cameroon Gabon  
ancient pygmy peoples wither away as the logging roads advance  
swath-cut by tree clippers in Canada  
and the insects swarm eastward devouring every tree before them  
now that the cold no longer destroys their eggs  
or the earth is bulldozed to strip away the sandy soil  
and boil it down for bitumen creating a maze of toxic lakes  
while caribou herds starve on tundra hils  
trying to paw through the strange icy crust to the tender lichen  
   
and the Amazon the Amazon the Amazon  
   
Surt the fire giant has awakened  
his flames grow stronger every year every season  
the sun is to be avoided its gentle warmth now squamous-celled melanomic  
Surt sails north in a ship made of the fingernails of the dead  
manned by Hobbesian behemoths  
with Loki the traitor god crouched in the prow  
ready to leap ashore like a nihilist berserker  
for the last battle with deities and humans  
upon the melting icecap  
where underground rivers measureless to man  
flow off the dripping ridge of frozen Kubla Khan  
into the apocalyptic sea  
   
where will my children live?  
where will the migrants go when the Great Panic begins  
when the last glaciers melt away from the Himalayas Andes Alps  
and the peopled plains below parch in the sweltering sun  
don’t worry about it  
Loki winks at the fear merchants corporate megamen deadfaced generals  
laughs as he fits the crooked arrow into the bow of hatred  
and helps the blind god aim at the beauty of Baldur’s beating heart  
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it is late it is very very late  
the sun is ascending to the apex of the void  
40° 50° 60° 90° above us  
the greatest heatwave in a hundred years a thousand years 60 million years  
the Maldives drown Bangladesh drowns Florida Belgium Guyana drown  
all the estuaries coastlines lowland islands disappear  
time is folding  
we must unite  
and rescue what is left  
a new spirit must be born  
before the sun melts in the sky  
as we watch our world die 
  
 
 

BODY SEED 
       María Salix 

   
born into time and space  
becoming, becoming, becoming  
you find your home atop a tall slender stem  
 fed by spring showers and summer sap  
   
encased shiny and crowded with ten thousand threads  
woven by Monarchs inside a silkweed pod that  
summer polished green and now hangs  
 ridged and bristly in the golden death of autumn  
   
the wind swells  
your pod holds fast as  
its milky flesh is sliced open by a ray of light  
bursting to release you like a seed that  
 wants what it wants  
   
trust the searing wound and blinding sky  
break off from the grip of the earth and  
thrust yourself into the field of this world  
floating from a silky tuft that carries  
 the entire universe aloft  
   
heavy with October rain one day  
you will yield to gravity and return  
return to the ground under the ground  
your impossible task accomplished  
leaving behind so many seeds that  
like small clouds remain  
holding on to brittle stems  
 waiting for rain or a gust of wind
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 THE LAST SUNNY DAY 
OF ALEXANDER THE GREAT 

Alejandro Saravia 

 
 
the sun that saw Alexander the Great die 
the winds that dried  in Gandamak 
16,000 forgotten skulls of Queen Victoria’s children 
this dry, hot, black sun 
now falls ripping the flesh of our children 
white phosphorus charring their mothers’ breasts 
this rancorous sun falling in hot chunks 
from the glare of the helicopters 
  
I have no more tears left 
nor mosque in which to mourn my departed 
my heart a ruin, a lump of ember 
that blindly looks at the angry sky 
  
we wait in ambush 
we know how they move 
how they advance 
when they send one or two scouts looking for us 
even if they find us 
they won’t find all of us 
we are the children of the sand 
the children of time 
of a blind god thirsty of revenge 
demanding its precise quota of foreigner’s blood 
  
they fled after the ambush 
from here we can hear the cries of their wounded 
we still have time 
two minutes, maybe three 
before they fire their artillery 
before they burn us with their missiles 
the angry roar of their planes 
  
we have two, one minute 
enough time 
  
I sink my long knife 
According to a reporter for the Guardian, 
between the neck and clavicle 
the bomb strike, 
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 and the muscular soldier, his helmet lost, bleeding 
by an F-15 fighter plane, 
opens his eyes as if wanting to devour the world 
left such a tangle of body parts 
with one last glance 
that village elders 
while his body is still trembling 
resorted to handing out 
may his god receive him and provide shelter 
pieces of unidentifiable corpses 
I just do what is fair in the name of my dead ones 
to the grieving families, 
they tell me he was a U.S. soldier 
so that they could have 
that he was a Canadian soldier 
something to bury. 
it’s the same under this sun 
One Afghan villager told the newspaper, 
did he know that Alexander the Great died here? 
“I took a piece of flesh with me home and I called it my son.” 
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 GIRA, GIRA 
      Entrevista con Pablo Urbanyi 

    por Diego Creimer 
 

Si Enrique Santos Discépolo viviese hoy en Canadá, no cabe duda de que habría entablado una 
entrañable amistad con Pablo Urbanyi. Este escritor húngaro, argentino y canadiense tiene en 
realidad una sola patria: la de la ironía mordiente, un arte que maneja a la perfección. De 
vendedor de alfombras a cronista del diario argentino La Opinión, donde compartió con figuras 
legendarias de las letras rioplatenses los años negros que precedieron a la gran noche de la 
dictadura, y de allí a novelista desencantado y genial del Sueño Americano, el movimiento de 
Pablo Urbanyi es uno, único y perpetuo. Tras la publicación de su última novela El número 125, 
una parábola desbordante de erotismo que narra la historia de un doble plagio y del intento 
vano –y vanidoso– de autoproclamarse “escritor”, Apostles Review conversó con él en Ottawa.  
Bienvenidos al provocador universo de Pablo Urbany. 

 
_____________ 

 
 
Ottawa, 21 de noviembre de 2009.  
 
–Si decimos que El número 125 es porno latino-
canadiense... ¿Le queda bien el calificativo o no?  
   
–Yo pienso que los escritores son muy malos 
para hablar de sus libros, aunque tengan el deber 
de defenderlos como si fueran sus hijos. Creo 
que aplicarle la palabra porno, por lo menos por 
las críticas que salieron y los informes que dieron 
las editoriales en Francia... no sé, algunos 
consideran que ni siquiera es un libro erótico, 
que la esencia del libro es totalmente distinta y la 
intención es otra. Ahora, ¿se pueden negar las 
escenas que existen en el libro? No, no pueden 
negarse. Pero creo que de alguna manera 
corresponden a una realidad. Y creo que por lo 
menos ésa fue mi intención. He tratado de eludir 
la pornografía en cuanto a una exhibición, tanto 
de escenas como de palabras. Es decir, me he 
cuidado de no utilizar palabras que puedan estar 
muy conectadas con la realidad de lo que 
podríamos llamar el habla cotidiana de los 
muchachos del bar.  
   
–Pero con palabras o no, hay mucha genitalidad. Vemos 
actos sexuales claramente, en un contexto que es 
muchísimo más complicado, pero hay genitalidad, sobre 
todo en la relación de Aníbal con Aurinés, y en las 
primeras experiencias de Monique, que están descritas 
con lujo de detalles.  
   

–No, pienso que no. Pienso que más bien, 
cuando se habla, se nombran los órganos 
directamente, o ciertos elementos pertenecientes 
al mundo de lo que sea científicamente sexual. En 
ese caso sí: se habla directamente y se nombran 
los órganos. Hubo que eludir en todos los actos 
–o por lo menos fue mi intención– las relaciones 
sexuales que hay en el libro; esa cosa, esa forma 
directa. Ahora, si hablamos de metáforas, no es lo 
mismo decir la rosa, que otra palabra que 
signifique “la rosa”. Pienso que la metáfora es 
mucho más legítima y puede llegar mucho más 
profundamente, o no llegar si está mal hecha.  
   
–Orson Welles hizo toda una película con la rosa, 
“rosebud”, el nombre del trineo al final de Citizen Kane. 
Después se supo que era el sobrenombre que le había 
dado al sexo de su esposa.  
   
–Exactamente. Es un ejemplo. Pero en este caso 
no es así. La relación de Arruines... Qué sé yo, 
son tantas las opiniones que escuché, que 
simplemente digo bueno, si un libro provoca 
tantas diferencias, está logrado. Pienso que si hay 
tantas opiniones que difieren y hay tanta gente 
que por lo menos puede terminar el libro, ya es 
un logro. No sé, esas metáforas que definen los 
actos están dentro de una metáfora mucho más 
grande. Podríamos hacer toda una lista: el 
problema y la mentira de la educación sexual, la 
ambición de un tipo que quiere ser todo, escritor 
de novelas, escritor de cine, que roba una idea, 
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 que quiere hacer hasta teatro, un estudio, en 
fin, todas esas cosas que son inabarcables, y que 
son una problemática de nuestros tiempos en 
que un académico ya no es un académico. Un 
académico es traductor, poeta, escritor, editor y 
todo lo demás. Hay como una especie de 
libertad incontrolada, y por supuesto, los 
resultados son bastante pobres. Pero es como si 
nadie exigiera un resultado o no tuviera la 
ambición de leer un resultado óptimo, sino que 
basta para distraerse. Hablamos del personaje de 
Monique, si es inocente o no. Monique es 
inocente y no lo es. Ella quiere salir adelante, 
pero primero tiene que comer. Y una de las 
fuentes que encuentra para comer, es 
prostituirse. Nunca se entrega ni se convierte 
realmente en las prostitutas de la calle Sainte-
Catherine de Montreal. Ella siempre busca otra 
cosa.  
   
–¿Nunca llega a ser realmente una prostituta?  
   
–Nunca. Ser prostituta es un oficio. Ella en el 
momento en que puede, o cree poder, se libera, 
se aparta de todo eso. Pero sigue siendo 
inocente, porque no se da cuenta de cómo es el 
otro en realidad.  Es decir que hay una inocencia 
básica. ¿Cómo es Monique? Dijiste en algún 
momento que la viste como una débil mental. 
Yo creo que no lo es, o por lo menos no fue esa 
mi intención inicial. Simplemente las 
circunstancias, incluso “los científicos” de la 
universidad, todos llegaron a arruinarla y a 
ponerla en un plano, en un nivel que ella no 
soportó más. Fue víctima de una serie de errores, 
maltratos, equivocaciones, y de su 
desconocimiento, a pesar de tener los libros allí a 
mano, que para mí es siempre una ironía. 
Leyendo un libro yo no sé hasta dónde se 
aprende o hasta dónde aprende ella, por 
ejemplo, en el caso del sexo. Pienso que en el 
caso del sexo las personas tienen que ir 
descubriendo la relación, tienen que ir viendo y 
creo que en ese caso ella leía mucho o estudiaba 
mucho también para complacer a las personas 
que se encontraba. Además, 125 relaciones de 
ese tipo pueden destrozar a cualquiera, 
sobretodo a la persona que no quiere ni tiene 
por finalidad ganarse la vida de esa manera.  
   

–La ironía es que la búsqueda del punto G puede ser 
metáfora de lo que uno quiera. Pero es la idea de la 
búsqueda del placer la que termina transformando a 
Monique en una víctima perfecta.  
   
–Creo que sí, exactamente, es la búsqueda del 
placer. Vamos, ¿qué es el punto G? Nosotros no 
sabemos, hasta el día de hoy, si existe o no. ¿Qué 
importancia tiene en última instancia? La 
búsqueda del placer es lo importante. Si es con 
punto G o sin punto G, con el clítoris o sin el 
clítoris, ¿a quién diablos le interesa? De alguna 
manera hay quienes logran una armonía y otros 
no la logran nunca. De allí el divorcio, las 
separaciones y el hartazgo mutuo en las parejas.  
   
–Sus personajes se estrellan una y otra vez buscando el 
punto G, o la felicidad, o el éxito académico. En su 
novela Silver, los que buscan el éxito académico terminan 
tan destruidos como Monique buscando el punto G en El 
número 125. Es como si hubiera un “mito del eterno 
fracaso”.  
   
–Bueno, en la primera novela no queda otra 
solución que esa pérdida de felicidad de Silver...  
   
–No me refiero al gorila, sino a Jane y a Diane, a las 
académicas. El personaje de Jane buscaba el éxito 
académico, quería coronarse.  
   
–Sí, todas las mujeres lo buscaban. El otro, el 
marido, estaba ya  coronado, y las otras dos 
mujeres querían coronarse. Pero en el caso de la 
primera, curiosamente, de alguna manera triunfó 
el amor [NR: el personaje de Diane literalmente se 
enamora de Silver, el gorila humanizado]. O sea, el 
amor fue más importante que el título 
académico. Lo cual es respetable en una persona 
que se arriesga a algo. Porque en general, en esta 
sociedad lo que vemos es que muchos sacrifican 
el amor por el éxito académico. Renunciamos al 
miedo de querer. Hoy en día ya son tan sabios 
que la pasión tiene un límite, la pasión se agota, 
la pasión muere y hay que empezar todo de 
nuevo, y eso no quiere hacerlo nadie. Hay una 
especie de comodidad detrás de todo esto, y sin 
embargo están dispuestos a romperse, matarse 
trabajando 24 horas para conseguir un escalafón 
o encontrar algo, un poco de inmortalidad, 
porque quieren escribir un libro, dejar algo. Es 
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 ese famoso escribir un libro, plantar un árbol, tener 
un hijo. Pero hoy no parece ser una norma.  
   
–Ironiza sobre los intelectuales y la universidad, pero 
usted es un intelectual y fue profesor universitario. ¿Hay 
algo de autocrítica, o simplemente ironiza sobre las 
ambiciones de la gente que se mueve en ese medio?  
   
–Nunca fui un universitario “completo”: fui un 
típico argentino. Es decir, un típico argentino en 
el sentido de “el que sabe, sabe, y el que  no, 
enseña”. Yo enseñé en la universidad sin saber 
qué era enseñar. Siempre fui part-time.  
   
–No sabemos si eso habla  bien de usted o mal de la 
universidad.  
   
–Las dos cosas. Si nos guiamos por las 
evaluaciones, resulté bastante bueno, o por lo 
menos lo suficiente para que me mantuvieran 
ahí, hasta que me fui y hasta que fue lentamente 
apagándose toda relación. Y ya me dejó de 
interesar... Pienso que el intelectual tiene una 
capacidad de enemistad, envidia  y rencor que el 
común de los mortales no tiene. Conlleva en sí 
una maldad. No he conocido departamento de 
Español –y conocí muchos: Maryland, Grenoble, 
Potiers, Hungría– donde no haya venenos y 
cuchillazos. No sé por qué. Otros me dicen que 
en el departamento de Inglés pasa lo mismo. 
Creo que son luchas por lo imaginario, no son 
luchas verdaderas. En vez de enseñar, luchan, 
trabajan, no sé. Pero quizás exagere en todo esto 
y no necesariamente en todas partes sea igual. 
He encontrado alguna universidad donde había 
armonía, paz, tranquilidad, pero en cuanto me 
iba con un profesor a sentarme en un café, el 
tipo empezaba a hablarme de otro profesor, y 
no, no, no. Ya basta. Creo que es hablar y darle 
demasiada importancia a los universitarios, a los 
profesores, que son nada más que una parte de la 
vida. Lo que es lamentable es que en sus manos 
tienen lo que se llama educación, y no son los 
mejores modelos. Por eso, quizás, es crítica mi 
actitud hacia ellos en Silver y en El número 125. Es 
el ambiente que yo conocí, y en el cual viví 
durante doce años. Incluso mi primera novela 
escrita en Canadá, En ninguna parte, transcurre en 
el medio universitario. Pero ya no me interesan 
más los universitarios.  
   

–En El número 125, usted sale de la universidad y 
escoge a un tipo, Aníbal, que en principio es honesto y no 
muy intelectual. Un tipo al que le gustaría ser escritor. 
Pero hay un doble plagio en el libro: primero Aníbal roba 
el diario personal de Monique, y después Aurinés le roba 
el diario a él. Usted trasladó la ironía fuera del ámbito 
académico y la puso en boca de productores de cine de poca 
monta, de escritores principiantes y hasta de una 
prostituta que no llega a ser tal. Ve traición y ambición 
desmedida en todos lados.  
   
–Creo que hoy en día es así. En todos lados la 
ambición ha perdido el bozal, hay una especie de 
engreimiento, yo puedo serlo todo. Es como dice el 
chiste: lo único que un argentino no diría nunca 
es “yo de eso no opino porque no sé”. Y hoy en 
día es un descaro absoluto. Hace poco releí El 
Quijote. Cervantes escribe: “hablar de uno 
mismo es envilecerse”. Hoy en día la gente 
habla, habla y habla de sí misma. Y eso me 
obliga a retirarme de vez en cuando, o sea que 
no hay diálogo. Nosotros, antes de empezar esta 
entrevista, tuvimos un diálogo, vos me contaste 
una cosa y yo te escuché, es algo realmente 
fructífero. El ser humano es condición humana. 
Pero en general, por lo que veo últimamente, 
parecen todos Julio César, ¿no? Hablan hasta en 
tercera persona de sí mismos.  
   
–Al leer las primeras 40 páginas de El número 125, 
pensé que Aníbal era usted y me pareció una novela 
autodestructiva. Después comprendí que era pura ficción. 
Tras la publicación de Silver, usted alguna vez dijo 
“Silver soy yo”. ¿Hay algo genuinamente suyo en 
Aníbal?  
   
–No, en Aníbal no, pero en Silver sí. Silver se ve 
arrastrado de un lado para otro por 
circunstancias independientes de él y yo de 
alguna manera repienso mi vida. Fui llevado a la 
Argentina por mis padres sin que me 
preguntaran si quería ir o no. Por supuesto, no 
podía responder a los siete años. De ahí fui 
empujado por los militares, por trabajar en un 
diario que ellos suponían que era de izquierda, y 
era de una derecha mala. Aquí estoy atado 
porque ya tengo a mis hijos y a mis nietos. Es 
como si yo no determinara mi vida. A Silver le 
pasa lo mismo, y más. Silver, cuando se queda 
solo, ya no aguanta la soledad y no busca la 
compañía de otros monos u otra gente; no, 
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 busca la compañía de los humanos. Es la 
fuerza de la costumbre, Silver quiere volver. Y 
pienso que dije “Silver soy yo” por eso de ser 
arrastrado de un lado a otro, sin poder tomar el 
99% de la decisión. La decisión siempre fue 60% 
de otro y 40% mía.  
   
–¿Está incómodo en Canadá?  
   
–Creo que un buen escritor esta incómodo en 
todos lados. Es decir, estoy cómodo con amigos, 
cuando escribo, cuando por ahí leo una buena 
noticia que me interesa, que no me enferma. La 
mayoría de las noticias que yo leo son 
enfermantes. Me enferma, por ejemplo, 
comparar mi época de periodismo, la calidad del 
periodismo, con el periodismo de hoy, hablando 
de los mejores diarios, como “El País”, que se 
considera la estrella en el mundo hispano. Dios 
mío, utiliza todos los elementos de los golpes 
más bajos para promocionar y venderse, para lo 
que sea.  
   
–No le voy a preguntar cómo influenció Canadá su 
escritura. Ya se lo preguntaron otros. Lo que quiero saber 
es, ¿qué le queda de la época de buscavidas en Buenos 
Aires? Usted fue mozo y vendedor de alfombras. Es un 
detalle fascinante, porque si hay un mundo donde alguien 
conoce muchos personajes, es justamente el del “puerta a 
puerta”.  
   
–Exactamente. Nosotros usamos la expresión 
“tener calle”, ¿no? Tener la experiencia cotidiana 
de sentarte en un bar y mirar y ver y escuchar. Y 
cuando fui vendedor de alfombras, conocí desde 
adentro muchas naturalezas humanas. Eso lo 
utilicé mucho en mi novela Puesta de sol, porque 
prácticamente el personaje vive en un negocio de 
alfombras mientras transcurre la historia. Y 
después trabajé en cafeterías. Me acuerdo de los 
bares cuando salieron los primeros whisky a gogó. 
En Argentina no había buenos whiskys. Para 
tomarte un whisky importado tenías que 
hipotecar tu casa. Y bueno, conocí ahí cómo era 
posible que la gente estuviera tres, cuatro horas 
bebiendo, pero sin emborracharse, hablando 
pavadas, viviendo. Me dije, ¿qué es esto? 
También conocí ahí a una chica hermosa, 
preciosa, solitaria. Siempre estaba en un rincón 
con un whisky y nadie se le acercaba. Hasta que 
después me enteré... Años más tarde me la 

encontré y fuimos a tomar un café. Resultó ser 
lesbiana. Y todos los del bar lo sabían, pero yo 
no. Me asombraba que nadie la pretendiera. 
Ésos son los mejores lugares. Realmente son los 
mejores lugares para conocer la calle. Vendedor, 
tocar la puerta. Fui vendedor de libros también. 
Y cobrador de cuotas. Eso es horrible y triste 
porque vos llegabas a lugares que ni te 
imaginabas que existían en un país como la 
Argentina; y sin embargo existen: miseria, 
pobreza, peleas con el marido que se fue de la 
casa y la mujer no sabe donde está, no puede 
pagar la cuota. Son realidades.  
   
–¿Es esa parte de su vida la que le dio la ética de 
Discépolo para todo lo que escribió después?  
   
–Podría ser, sí. Yo soy un tipo de calle. También 
soy un visitador de iglesias, de la religión que sea. 
Es parte de mi infancia, de mi credulidad, de mi 
fe perdida. Son regresos. Están en vos, cambian 
a veces de perspectiva por los años, y ya no son 
lo mismo. Vuelvo y me doy cuenta de que no, mi 
recuerdo era erróneo.  
   
–A la gente le gusta poner etiquetas: “es un escritor de tal 
género o tal otro”. Si yo le digo que usted es la intersección 
de Enrique Santos Discépolo y el Sueño Americano, ¿le 
queda bien?  
   
–¿Por qué no? Te lo agradezco. Es un título.  
 
 
 
 

______________
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EN LÍNEA: 
 

Nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.org/ 

Clave para acceder al contenido: judas 
Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com 
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