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Escuché el cello, y afuera caía una tempestad de rayos de luna sobre tu sueño, y me invitaste a entrar en él.  Entré, había un silencio que 
decía tantas cosas, tuve que buscar de dónde provenía ese silencio, y por dónde entraba en ti; me indicaste que me sentara, entonces descubrí 
que aquel silencio venía de tus labios mudos, sí, tu labios mudos me gritaban, se reían, y tu buscabas, y encontrabas más silencios que 
seguían causando tu alegría... y cómo jugabas... y le sucedió la magia... tu silencio comenzó a tocar una sinfonía como sólo un niño sabe 
tocarla, te elevabas, y seguías jugando, y... y luego te enredaste a una cuerda que te elevó a la eternidad de tu infancia, y de la mía. Me viste 
llorar, y querías llevar mi llanto contigo, y tus labios mudos cuestionaron mis lágrimas, y buscaste en esa Montaña Blanca junto a ti, y 
trajiste mi pasado a mi presente, y me regresaste la infancia que ahí estaba perdida. Y después, entre tus juegos, volviste a ser silencio, y 
comenzaste a volar, te elevabas, me mirabas, te alejabas... te perdiste en el cielo... te hiciste cielo. 
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  SÉPTIMO PRÓLOGO EN DISENSO 
 

El ejercicio de la literatura, cuando trata de ser orgánica, es tan noble como la carpintería. En 
estos días post-navideños vale considerar que quizá otra habría sido la narrativa judeocristiana si 
Jesús hubiera resultado ser el hijastro de un centurión romano y no del carpintero José. Si el 
carpintero es capaz de hacer con sus callosas manos una silla y una mesa donde el escriba puede 
entregarse a la faena de escribir, éste a su vez tiene en sus manos la posibilidad, mediante el uso 
de la palabra, de construir espacios de encuentro, hilos conectores que comunican entre sí los 
distintos discursos y actores sociales, para que quienes aún no se conocen puedan compartir 
imaginarios. No es necesario estar de acuerdo, pero ayuda mucho el escuchar. Esto es lo que 
ofrecemos al oído atento de nuestros conciudadanos que no conocen la literatura latino-
canadiense: los signos vitales de otra literatura canadiense escrita en las tres lenguas, pero sobre 
todo en español, es decir, en nuestro constante castellano. 
 
En este número recibimos la poesía de la montrealense Flavia García. Del mundo anglófono 
también les presentamos algunos textos de Ilona Martonfi, quien organiza infatigablemente 
lecturas de poesía en Montreal en las que se dan cita todas las diásporas que llegaron a Canadá 
desde los días de Samuel de Champlain. También  fuimos a Ottawa a pedirle a Jorge Etcheverry 
que nos envíe algunos textos. Otro escritor presente en este número es Pablo Urbanyi, autor 
que debe ser dosificado, ya que su carga de humor ácido y su ironía pueden perforar la retina o 
el hígado del lector inocente. Otro tipo de crónica nos ofrece Ramón Sepúlveda desde la capital 
de un país que por momentos parece ser gobernado por Darth Vader. En poesía presentamos a 
Luis Alberto López, cuyos textos representan un viaje interior hacia el origen de la historia de 
un yo andino. Especial atención exige el texto de Ramón de Elía, que ofrece otra perspectiva, 
muy aguda y fina, de la relación entre inmigración y literatura. 
 
En 2010 muchos países latinoamericanos celebraron el bicentenario de la independencia, lo cual 
abre las puertas para examinar los usos de las historias oficiales. El 2010 también fue un año de 
buena cosecha para algunos autores que participan en esta publicación: Jorge Carrigan, ahora 
establecido en Ottawa, presentó su novela Bailar con la más fea, obra a la cual dedica su 
atención el ojo crítico de Diego Creimer.  Gracias al apoyo de la Librería Las Américas, Jorge 
Carrigan pudo presentar su novela en Montreal. También en esta librería, Ángel Mota 
Berriozábal presentó su colección de cuentos La casa de Nadie. 
 
Evidentemente, en un prólogo no podemos dar cuenta de todos los autores presentes, pero 
sepa usted que ellos están páginas adelante, esperando su visita. El tiempo que el lector dedique 
a estos textos será la medida del valor literario de los mismos. Una lectura interesada, atenta, 
crítica, es el mejor premio que puede recibir un autor que trabaja solo y en silencio en alguna 
mesa en alguna ciudad de Canadá. 
 
Alejandro Saravia 
Brossard, enero de 2011. 
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MINICUENTOS SURREALISTAS 

Jorge Cancicno 
 

Amor Secreto 
(a Alfred Hitchcock) 
En la hora más silenciosa de la noche, la luna 
fría y redonda iluminó a la mujer del prójimo 
que corría por el bosque. Una nube oscureció 
por unos instantes la floresta. El amante murió 
instantáneamente en la casa del guardabosque. 
 
Mala Memoria 
(“Un padre es un mal necesario”, James Joyce) 
Joseph, hijo de María Magdalena, se acercó a su 
padre con extremada timidez para preguntarle 
en qué año habían fusilado a Jesucristo. Judas, 
sin levantar la vista de la página económica del 
The Jerusalem Daily News, respondió un tanto 
evasivo: "Hijo, no tengo la menor idea de 
cuando se inventaron las armas de fuego." 
 
Suicidio Alegre 
(A Charlie Chaplin) 
El hombre cerró el sobre y en la cubierta 
escribió: Para Leticia. Del cajón del escritorio 
sacó una pistola Parabelum, gatilló tres veces en 
su sien izquierda, y se mató de la risa. 
 
Bar Lido 
(A Claude Chabrol) 
Cuando alguien disparó sobre el pianista del Bar 
Lido de la Place Vendôme, François Truffaut ya 
había muerto, y el inspector Clouzot llegó tarde 
al show-despedida de Frank Sinatra en el Sand 
de New York. 
 
Surrealismo Mágico 
Sigmund Freud, después examinar con 
admirable minuciosidad los testículos del genio 
de Port Ligat, los dejó sobre la mesa de 
disección junto al paraguas de Magritte. Luego, 
envió un e-mail a Matta preguntándole qué 
pensaba de los genios. El afamado pintor 
chilensis le contestó por Twitter desde el 
Espacio Sideral, diciendo: "son un hato de 
imbéciles." 

Freud bebió un trago de ginebra La Llave, abrió 
el paraguas de Gene Kelly y se fue a su casa 
cantando bajo la lluvia el tema de Armando 
Manzanero “esa noche vi llover, vi gente correr 
y no estabas tú.. esa noche vi llover, la, la, la, la“. 
 
Crónica Roja 
Eran las cuatro de la tarde cuando Gesús salió 
corriendo despavorido del Hotel La Amistad, 
perseguido por una mujer rubia casi desnuda 
quien blandía en su mano derecha un enorme 
cuchillo carnicero. Al llegar a la parada 58 del 
ómnibus Norte-Sur, Gesús se coló a empellones 
entre las gentes que colmaban el vehículo. La 
mujer rubia hizo lo mismo. 
  
En la parada 60 Gesús descendió apresurado 
por la puerta trasera y corrió en sentido 
contrario al del ómnibus. Los gritos histéricos de 
¡asesino!  ¡asesino! provenientes de una aguda 
voz femenina hicieron que el ómnibus se 
detuviera de manera brusca, mientras los 
pasajeros descendían confundidos y nerviosos. 
La mujer rubia semi-desnuda estaba sobre las 
espaldas de un rubicundo hombre gordo que 
con ojos desorbitados miraba de reojo parte del 
rostro de su carga macabra, que tenía la sonrisa 
de la muerte inesperada. 
 
Gesús, acodado sobre el mostrador de un bar, 
bebía tranquilamente una cerveza mientras 
miraba las noticias de CNN Crónica Roja. Ni un 
músculo de su cara hizo movimiento alguno 
cuando el comentarista dijo: Una mujer rubia 
semi-desnuda fue apuñalada en el interior de un 
ómnibus Norte-Sur al llegar la parada 62. Un 
hombre gordo de unos cuarenta años se 
encuentra detenido como presunto asesino de la 
mujer, al encontrársele en su porta documentos 
un catálogo de diversas clases de útiles para 
carnicería. El arma asesina no ha sido 
encontrada. 
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LA NOCHE DESPUÉS 
Jorge Carrigan 

a Mayi y Jorge 
 

Todo estaba quieto cuando desperté, con el 
asombro de mi propia presencia y espantado 
por algo inexplicable en medio de aquella 
calma. Todavía no era medianoche, o lo que 
otrora se habría llamado con ese nombre, y una 
rarísima luz plateada bañaba el entorno 
mientras un círculo perfecto irrumpía desde el 
sosegado mar. De frente al inmóvil misterio de 
las tinieblas, el disco radiante venía a oponer su 
brillo de majestad soberana, entonces de todo 
aquello pude entender que las cosas vivas se 
regirían por una providencia planetaria, que los 
animales, y también los pensamientos, si 
todavía existieran o si volvieran a existir, 
perdurarían gracias al influjo celeste de aquella 
luminosidad; y que tanto en la tierra como en el 
cielo y el mar, los destinos, los bienhechores, lo 
mismo que los que desencadenan las grandes 
catástrofes y los que confieren alguna 
esperanza, subsistirían sólo por el dominio 
cósmico de su fulgor. ¿Había sido tocado yo 
alguna vez por aquel sutil contorno de 
existencia en forma refulgente? ¿Sufrirían los 
demás individuos, si los hubiere, de la 
inconcebible ternura que acababa de descubrir 
en mí con el solo anuncio de la divinidad? No 
había respuesta a mis preguntas. 
 
Fue así como, sin memoria de otra deidad a la 
cual entregar mis ruegos, me encomendé al 
reflejo que surgía del mar y comencé a 
implorarle; y agitándome precipitadamente en la 
turbación del ensueño, me alcé embelesado; 
con el insólito apetito de clarificarme. Así me di 
al mar, empapando mi cuerpo, como en un rito 
originario, con la plenitud  y el júbilo del gozo 
cuando se siente por vez primera, y 
humedecidos mis ojos por gotas salinas, 
supliqué a la luminosidad:  “Si eres tú la Señora de 
las Alturas, ama y hacedora de todo cuanto ocupa la 
vista y percibe el oído, que, colmada de satisfacción por 
haber hallado a su hijo el mar, has detenido a los 

elementos que engullirían de manera brutal los frutos de 
tu carne, para luego iniciar a los seres terrenales en una 
manera mansa y agradable de habitar los espacios. Si 
eres una deidad de ternura y avenencia, afanada en 
fecundar el planeta. Si instauras el goce que anidará en 
los que pueblen este suelo. Si te consagras hoy a hacer los 
sexos para que se complementen y de la unión de los dos 
se extienda el género con una sempiterna prolongación, 
serás venerada por mí y expuesta en todos los 
tabernáculos que los océanos envuelvan. Si eres la que 
velará por las hembras que lleven los vientres abultados 
y a sus profusiones mínimas ganando envergadura en la 
medular calidez. Si fundarás muchos lugares, y 
aumentarás de pocos a muchos a los moradores, te 
reverenciaremos todos en los magníficos templos que 
habrán de construirse en tu nombre. Y si eres la 
pavorosa, la escalofriante, la sombría, que cada noche 
con tus clamores tenebrosos, con tu apariencia numerosa 
y solitaria a un tiempo atenazas a las oscuridades 
inquietas y las confinas en las profundidades, al andar 
selvas y florestas, serás ensalzada en incontables cultos y 
por profusos seres, pero no por mí. Pero si eres tú la que, 
destellando a través de las paredes que cortan el sendero 
en dos y con tu brillo femenil, alimentas los valiosos 
gérmenes con el vigor de tu humedad. Si eres tú quien 
concede un arrebatado fervor a los bríos amatorios al 
mudar su ronda el sol, sin interesarme cuál es tu 
nombre, te invoco. Ayúdame en las desgracias, torna el 
día presente de clemencia para que alcance en él mi 
destino; dispensa un alto a las hostilidades y la paz 
momentánea a mis enemigos si los tuviere. Deja a mis 
adversarios sin riesgos ni extenuación para que alcancen 
a recapacitar sobre qué es más conveniente hacer en los 
trances que vendrán. Quita de mis ojos la horrible 
mancha del odio y envuélveme la mirada con el color 
azul que tiene el cielo. Restituye el aspecto del lugar y el 
tiempo de los que vengo y la memoria que me falta. 
Conviérteme en la forma del que antes fui. Y si alguna 
fuerza del mal me acosa y me hace presa de su ineludible 
crueldad, concédeme el don de que cuando la vida no sea 
conmigo, la muerte venga a mí”. 
 



9 

  Manifestados así mis ruegos y 
cargados ellos con mis afligidos lamentos, otra 
vez torné a tenderme en la orilla, aún con la 
emoción insólita que me abrumaba. Escaso 
tiempo se sucedió desde que mis ojos se 
cerraran hasta que de entre las crestas marinas 
se elevara una celestial voz: “Te hablo, mortal que 
aún no tiene nombre, respondiendo a tus ruegos. Yo, la 
señora de cuanto existió, existe y existirá, dueña de las 
esencias y substancias, del inicio y la apertura de los 
tiempos, hacedora suprema, soberana de los nacimientos, 
originaria de entre los habitantes de las alturas, imagen 
legítima de todo lo que es, lo que fue y lo que será. Con 
mi energía gobierno la refulgente cúpula del dominio de 
los dioses, los vigorosos alientos del Mar, el desamparado 
mutismo de las tinieblas. El universo se postra ante mi 
inigualable hegemonía, bajo signos disímiles, 
ensalzándome con actos en los que enuncia mi nombre 
con desiguales motes y me encomia con disparejos títulos. 
Los egipcios, que sobresalieron por su antiguo saber, 
adorándome en sus ritos, me llamaban reina Isis; Los 
Bantúes me llamaron Nzambi en la Kimbanda y para 
los escandinavos fui Odín, aun cuando antes ellos 
mismos me nombraran Njord. Fui Hamaquilla y 
Pachamama para los Incas, y también para Quechuas y 
Aymaras. Los eleusianos, que celebran el culto de 
Démeter, decían Ceres al mencionarme, y con el nombre 
de Cheu-Sing se refirieron a mi los chinos de lejanísimas 
dinastías. Para los Cheyennes, que habitaron las 
praderas de la América del Norte, fui Maheo, he sido 
Prosperita para los triparlantes de Sicilia, y para los 
nativos de Creta, diestros en el arte de lanzar saetas, fui 
Diana. Para los Yorubas fui indistintamente 
Obalorum, rey del cielo y Eleda, dios de la creación. Los 
habitantes de Gordion me dieron por nombre Pesinunte; 
mi apelativo fue Fumeritpits para los Asmat de la 
Melanesia y los chipriotas, la ínsula golpeada por las 
ondas marinas, siempre me invocaron como Venus; pero 
en todos he sido, durante siglos y milenios, una misma, 
universal e indivisible. He observado con minuciosa 
escrupulosidad las adversidades de los que, como ahora 
tú, moraron esta masa terrestre y siempre acudí benévola 
y serena para ayudarlos. Pero aquellos que me adoraron 
en plegarias incumplidas y sus descendientes, no 
entendieron o no tuvieron la voluntad de comprender que 
debían existir en armonía, y se consagraron a la 
devastación incesante y persistente de los otros, aun 
cuando yo misma les había hecho saber que la 

destrucción constante del ajeno termina irremisiblemente 
con la desintegración propia. Por eso a ti, que te has 
sacudido hoy de la desolación y has regresado de la 
extinción de todo lo que antes existiera, te exijo que no 
llores ni te lamentes. Quiero que los seres terrenales 
habiten los espacios de una manera sencilla y apacible. 
De manera que te suplico que destierres de tu ánimo 
toda angustia y fijes la mirada en lo que se revelará ante 
tus ojos”. 
 
 Me incorporé en obediencia del 
mandato que me hiciera la voz, de que avistara 
lo que se me mostraría, y en cuanto las piernas 
me hubieron de soportar, pude distinguir cómo 
de las aguas surgía una efigie de perfil tan 
hermoso que habría provocado la admiración 
de los arcángeles y dioses. Muy despacio la 
figura fue volviéndose todo un cuerpo y mis 
sentidos percibieron cómo, brotando de la masa 
de agua, vino el ícono a posarse junto a mí. 
Probaré a relatar la maravilla de su beldad, si la 
estrechez de las palabras que pueda enunciar 
me confiriera la bondad de que logre detallarla 
en toda la gradación de sus tonalidades o si la 
propia diosa me presta la exquisita profusión de 
su locuaz desenvoltura.  Llevaba sobre los 
hombros hirsuta pelambre, encrespada y vasta. 
Una maraña de algas, tallos y flores coloridas 
caían desde su cuello y le adornaban todo el 
cuerpo al tiempo que cubrían en disyuntivas 
algunas de sus majestuosas desnudeces dejando 
al descubierto, ora aquí, ora allá, otras no 
menos grandiosas. La divina imagen emulaba 
con la perfección; y en la tesura de la piel y la 
sinuosidad de sus acabadas formas había tanta 
feminidad como en el rojísimo resplandor que 
se desprendía de sus labios y la calidad de fresas 
maduras de sus pezones, de los que habría de 
beber yo la ambrosía que acabaría por hacerme 
cabal humano. Pero lo que me llamó al 
embeleso e hizo que mi mirada se clavara sin 
que consiguiese desprenderla fue aquel perfecto 
triángulo de radiante y encrespado cabello 
negro que se posaba entre el final del vientre y 
el lugar en que el cuerpo deja de ser un tronco 
para cambiarse en dos extremidades. Aquel 
resplandor negrísimo preconizaba algo, 
anunciaba que todo nacería allí, que cualquier 
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 viaje por lo que de la vida fuera a indagarse 
tendría que dar inicio en aquel matorral de 
vello. Fue entonces que acerqué mi cara y muy 
lento me moví hasta depositar un beso en el 
punto en que el triángulo terminaba. Lo que 
prosiguió fue tan confuso que es pobremente 
narrable. En el momento en que mis labios 
hicieron contacto con el prodigioso delta de 
pelo azabache muchos puntos luminosos en el 
cielo entregaron su brillo a la ceremonia y en el 
cuerpo todo de la altísima dama, como por 
reflejo, resplandecieron fulgurantes chispas que 
no quemaban, sino que daban al espíritu una 
calidez extraña y dulce. Fue ése el tiempo en 
que palpé en mi entrepierna y sentí latiendo la 
revelación de que yo mismo era la otra pieza de 
aquel asombroso enlace. Y me abandoné, 
incapaz de contenerme, al carnal encuentro con 
la altísima. 
 
 Con los inaugurales contactos millares 
de inefables impulsos se agitaron en el entorno 
y la fragancia deleitosa que expelían nuestros 
cuerpos se extendió por los alrededores, yendo 
y viniendo, mecida por la brisa noble que nos 
acariciaba. Cruzar el pórtico que conducía al 
interior de la diosa fue amabilísimo y el camino 
a partir de allí se volvió blando, tibio y 
palpitante; y transcurrió con la emoción y el 
vértigo de quien se desliza hacia la eternidad, 
hacia ese lugar en que el gozo adquiere su 
genuina majestad y cualquier rasgo pecaminoso 
se borra hasta en lo imperceptible para ser 
suplantado por la fruición, que en ocurrencias 
de esta naturaleza tiene visos de infinitud. El 
desborde de los potentes efluvios que 
cambiaron en uno los jugos de deidad y mortal, 
hicieron que ocurriera el milagro. Las hojas de 
los árboles, los insectos, los reptiles y las aves, 
todo comenzó a moverse primero tímidamente, 
después más y más animado, hasta devenir 
luego agitado festín y tanto hembra como varón 
lo único que anhelábamos era no ser 
compulsados a contener el movimiento. Y por 
fortuna, supimos que, además de deseo, aquella 
cópula se tornaba condición para el progreso de 

la vida nueva, de manera que, dichosos, 
perpetuamos la vibrante ejecución y sólo así el 
mundo volvió a ser mundo. 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SONAJERO DE MILAGROS 
Flavia García 
 
Detrás de la palabra  
el silencio imperturbable espera 
Que un grito lo arranque al tiempo fracturado 
Y lo devuelva 
A la belleza intacta de la tierra 
Al sonido mudo de un caracol viejo 
Olvidado en la resaca 
Cada sombra agrieta las promesas 
Y se amarra a los vestigios de mi historia 
Restando infancias 
Recorriendo al revés  
El espiral del tiempo ennegrecido  
Por el vaivén de los adioses 
Escucho a la luna mendigando en la espesura 
Recogiendo a su paso los restos del amanecer 
Y mi alma insomne 
Sonajero de milagros 
Me condena 
A seguir soñando con los ojos abiertos. 
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LA RONCAGLIOLIZACIÓN DE RONCAGLIOLO 
Jorge Etcheverry 

 
 

Venirse a Canadá es para muchos como una 
bomba de fragmentación que hace estallar los 
diversos componentes de nuestras identidades, 
tan laboriosamente armadas por siglos de 
genética y de sociedades más o menos 
uniformes etnolinguísticamente hablando. Eso 
le pasa a veces a uno al sumergirse en este 
medio cosmopolita (un poco) y multicultural y 
multilingüístico, pese a los esfuerzos denodados 
de políticas oficiales que quieren enmarcar la 
vida cotidiana y cultural en los dos idiomas 
oficiales, inglés y francés. Pero el invento se 
rebalsa, se sale por todos lados. A medias 
inmersos en la nueva sociedad y aún con un 
pesado bagaje de su vida anterior, el tambaleo y 
dispersión de su antigua y sólida identidad 
aqueja a muchos recién llegados. Entonces no 
es raro que el Chepo Roncagliolo, bastante 
criollo los primeros treinta años de su vida, 
hubiera empezado a preguntarse y a hurgar su 
ancestro italiano, además de cachiporrearse de 
su parentesco (lejano) con el famoso autor 
peruano Santiago Roncagliolo, el ganador más 
joven del Premio Alfaguara de Novela. Cosa 
esta última que no debiera sorprendernos. En 
estas latitudes algunos recurren a todo lo que 
pueda agrandar su valor en este mercado 
laboral y social más o menos indiferente. El 
Ronca, como le dicen sus amigos, los que no le 
dicen Chepo, que va por José, empezó a 
interesarse por sus ancestros italianos y así es 
como llegó al bar de la calle Preston (en 
Ottawa, Canadá) en pleno corazón del barrio 
italiano y que gracias a la moderada presencia 
de clientes uso como oficina. El otro día llegó 
con un poeta italiano y se sentaron a mi mesa, 
el Ronca muy interesado e inquisitivo sobre 
aspectos de la vida de Garibaldi, de si la 
república del Saló que instaló Musolinni en los 
últimos años de la guerra y bajo la égida de los 
alemanes tenía en realidad elementos socialistas, 
y terminó por mostrarle al poeta un breve 

antipoema que en algún momento había dicho 
en una sesión de El Dorado, que funciona en 
otro local por aquí cerca, ya que Ottawa no 
sería lo mismo sin la presencia de los poetas 
chilenos*. 
 
 El segundo y menos frecuentado de los 
alias de Roncagliolo, el Ronca, se debe a su voz 
baja, de fumador, que hace que la gente que lo 
empieza a conocer se pregunte si anda con tos, 
y si se trata de alguna nueva variedad del virus 
de la influenza. Guagua da vuelta 
disimuladamente la cabeza para un lado cuando 
habla con él y la Nana sin ningún disimulo se 
tapa la boca con un pañuelito de seda blanco. 
Eso del juego con los apellidos es bastante 
corriente en Chile. Por ejemplo, en mi ya lejana 
juventud tenía un amigo de apellido Cuevas, 
que luego pasó (perdonándome la vulgaridad) a 
Raja, de ahí se transmutó nuevamente en Jara, 
apellido bastante frecuente en todo el mundo 
hispánico, para terminar en el afectuoso y 
amical Jarita, en ese pueblo tan adicto a los 
diminutivos. E inmediatamente se me vinieron 
a la cabeza una serie de posibilidades para esa 
búsqueda de los ancestros tan legítima en un 
ambiente como éste en que las identidades 
tienen un poco que fabricarse, amononarse, 
entre la estandarización de la sociedad 
neoliberal con un gobierno tan reaccionario que 
te la voglio dire, poco amigo del cambio y de 
los extranjeros, y el desarraigo natural de uno 
en estas circunstancias. A buen roncagliolizador 
pocas palabras, roncagliolízate, buen 
roncagliolizador, la roncagliolización es la 
madre de todos los vicios, y otras cosas por el 
estilo. Pero lo último que supe es que José 
Roncagliolo está trabajando como voluntario en 
la organización de la settimana italiana. 
  
*El antipoema de Roncagliolo, que él califica 
como antipoema intercultural bilingüe, trata 
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 justamente de este mismo tema, y paso a 
reproducirlo pese a su sexismo y mal gusto, 
dentro del límite de no más de tres 
obscenidades por artículo que ha impuesto el 
director. 
 
Settimana italiana 
  
La birra 
e la porchetta 
e la donna 
con las tremendas tetas 

___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HACE TIEMPO QUE NO VEO A SARA 
Jorge Etcheverry 

 
 

Hace tiempo que no veo a Sara. Bastante 
tiempo. El tiempo en todo caso siempre es una 
impresión subjetiva. Depende más bien del 
agua que pasa bajo los puentes, si se me permite 
esa alusión cliché. Mis circunstancias vitales no 
me dejan la claridad suficiente como para entrar 
en antecedentes, recuerdos, divagaciones, que 
tienen que ver con personas y situaciones no 
siempre de dominio público, pero de gran 
importancia para uno. Bueno. Hacía tiempo que 
no veía o no sabía nada tampoco de Fernando. 
Incluso alguna vez creo haberle comentado a 
alguien “Fernando anda desaparecido”. Y me lo 
habían confirmado. Hacía meses que Fernando 
andaba desaparecido de las pistas. Nadie lo 
había visto, pero como nos conocemos desde 
hace años, no me sorprendió que me llamara 
para invitarme a esa recepción o fiesta, en esa 
casa que yo sabía bastante suntuosa y en uno de 
los mejores barrios, con mucho old money 
como se dice por aquí. Yo dudé un poco en 
asistir. Temía mi natural timidez frente a los 
otros concurrentes, seguramente en su mayoría 
desconocidos, el no saber de qué hablar con 
ellos, en qué idioma. Siempre me encuentro con 
gente de otros países, que hablan otras lenguas, 
cuando ando con Fernando, que tiene un 
talento natural para los idiomas, lo que le ha 
servido mucho aquí. A mitad de camino había 

entrado en un bar latino. Me había ido a pie, 
siempre camino mucho, es mi único ejercicio, y 
me había tomado un par de mojitos, por suerte 
tenían, un trago que ha ido desplazando lenta 
pero imperceptiblemente mi afición por los 
cuba libre, porque es menos fuerte. Pero de 
todas maneras  el ron se me va demasiado 
pronto a la cabeza. Cosas de los años, que no lo 
perdonan ni siquiera a uno. 
  
 Tan pronto llegué vi a Sara. “Sara” le 
dije y me adelanté a abrazarla, cuando en eso 
apareció Fernando que le puso la mano en la 
espalda, con gesto levemente posesivo. Ahora 
entendí. Hace poco que me habían operado de 
los pólipos y estaba empezando a oler de 
nuevo. En general es más bien incómodo al 
principio, después uno se va acostumbrando. 
La mayoría de los olores son desagradables o 
molestos. Había un olor como a trementina. 
Sara pintaba, pero lo hacía más al acrílico. Al 
fondo de un pasillo, más bien un closet, al lado 
de la cocina, se podían ver una escalera de 
tijera, unos botes de pintura. Claro, acababan de 
pintar la casa, por eso ese olor. Casa nueva vida 
nueva. Entonces eso era lo que estaba 
celebrando Fernando, o Sara, que estaba casi 
igual y no había cambiado casi nada en este 
tiempo. Fernando, claro, siempre igual, cosa de 
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 los petisos. Había hasta un mozo y no pude 
resistir la tentación y tomé un cuba libre de la 
bandeja. Pero era pura coca cola con hielo. A lo 
mejor ya no tomaban. A lo mejor hasta se 
habían puesto vegetarianos. Pero no. En una 
mesita en un rincón pude ver a un barman, que 
servía vasitos de tinto y del otro. La cosa iba en 
serio. Otros visitantes palmoteaban a Fernando 
en la espalda, le daban abrazos, lo felicitaban en 
diferentes idiomas, le daban besitos en la mejilla 
a Sara, que se veía muy bien con su traje negro, 
bien escotado. Siempre le ha sentado el negro y 
debía estar a dieta, ya que se veía bien flaquita. 
Me puse a hablar sin saber cómo con un tipo 
que decía que era traductor, que me conocía, 
dijo, aunque de seguro yo no lo conocía a él, 
agregó. Mentira, pensé. Yo tengo muy buena 
memoria para las caras. 
 
 Pasó el rato. De repente sentí unas 
voces en alguna parte. Una de mujer, alta, 
aguda, en español y la de Fernando, baja, 
asertiva y conminatoria, tratando de explicar 
algo, pero manteniendo el tono bajo, como 
para no hacer escándalo, pero no le resultaba 
porque varios ya estaban atentos a lo que 
pasaba en ese pequeño vestíbulo, o cuarto, que 
quizás había sido antes una especie de 
despensa, entre el comedor y la cocina, no me 
acordaba, y donde ahora estaba sentado 
Fernando enfrentando a esa mujer que en un 
comienzo no había reconocido, Amparo, con 
sus facciones un poco borrosas, su manera de 
vestir tan discreta. Ella era la de la voz, los 
gritos casi. No soy muy bueno para las voces, 
“la niña te echa de menos, me pregunta por tí 
todos días, ¿cuándo va a venir el papá?, ella es la 
más chica, ella no entiende”. “Bueno, bueno”, 
le decía Fernando, “cálmate, voy a pasar el 
lunes”. Así, para que mantuviera la voz baja, 
pero Amparo empezó a gritar y de repente se 
cayó de la silla al suelo y empezó a retorcerse, le 
vinieron las convulsiones, que parece que hacía 
años que se le habían pasado y Fernando seguía 
sentado ahí, inmóvil, sin atinar a hacer nada y 
yo me empecé a acercar a la puerta de calle, 
pasé frente a esa reproducción de Francis 
Bacon, que antes Fernando tenía en su oficina y 

que a mí nunca me había gustado, a la que 
enfrentaba al otro lado del pasillo uno de esos 
cuadros limpitos y de alguna manera rígidos de 
ese pintor de ascendencia japonesa que nunca 
pude pasar, sin decir que no sea bueno en lo 
que hace, y que ahora figuraban profusamente 
en la casa de Sara, en detrimento de las 
reproducciones de Van Gogh, especialmente 
del Moulin de la Galette, que a mí tanto me 
gustaba. Al salir me di cuenta de que ella me 
había seguido cuando me puso la mano en el 
hombro. Me dí vuelta para despedirme. Ahora 
que me fijaba mejor estaba bastante 
desmejorada. Por sus ojos me di cuenta de que 
ella pensaba lo mismo de mí. “Bueno”, le dije, 
“hasta la próxima”. Y ella volvió al interior de 
su casa, a su vida de ahora. 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOL DE MEDIANOCHE 
Flavia García 
 
Mis manos se cierran como un libro 
Se abren como un árbol 
Dando aletazos 
Sacuden las cumbres 
Los siglos vencidos en el cuerpo 
Agitan nuevas mañanas 
Por donde no encuentro mis manos 
Huecas o llenas 
Van otras palabras 
A tientas 
A vertirse en el sol de medianoche 
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LÁGRIMAS 
Juan Mildenberger 
 
Acarreaba sus lágrimas a todas partes, sin 
inconvenientes, hasta que se topó con un 
coleccionista de lágrimas, de ésos que abundan.  
El coleccionista de lágrimas quedó 
deslumbrado e intentó comprárselas con 
desesperación, pero nunca llegaron a un 
acuerdo, y él siguió acarreando sus lágrimas a 
todas partes, sin inconvenientes.  
 
 Cuando le llegó la noticia de la muerte 
del coleccionista a manos de un traficante de 
lágrimas, él se deshizo de las suyas en el primer 
charco que encontró, y ya nunca volvió a llorar. 
 

SORDERA 
 
Tenía vecinos muy ruidosos, por lo que creyó 
una buena idea quedarse sordo. No le gustaban 
los ruidos, pero tampoco las casas solitarias. 
Siempre prefirió departamentos pequeños, 
rodeado de muchos vecinos, y comprendió que 
no valía la pena mudarse a otro departamento 
pequeño donde los vecinos también serían 
ruidosos, seguramente. 
 
 Como era buen creyente, rezó a gritos 
para obtener una sordera absoluta. Ante la falta 
de respuesta, entendió que Dios había pedido lo 
mismo algunos años antes. 
 

PRESTIGIO 
 
Puesto que era un pintor de reconocida 
reputación, comprendió que debía esforzarse 
por mantener a toda costa el prestigio ganado 
durante tantos años de trabajo. 
 
 Como sostener su reputación le 
demandaba muchísimo tiempo y sacrificios, 
decidió dedicarse plenamente a eso y abandonó 
para siempre la pintura que, dicho sea de paso, 
nunca le interesó demasiado. 

 
 
 
 

 
CRUCIFIXIÓN 
 
Sostenido por gruesos clavos hundidos en sus 
muñecas y entendiendo que su último día 
estaba terminando, evitó preguntar a su padre 
por qué lo había abandonado. 
 
 Su padre y el padre de su padre, y el 
padre del padre de su padre también habían 
muerto crucificados, sin preguntar nada a nadie. 
 
 
 

LA FE Y LAS MONTAÑAS 
 
La fe mueve montañas, pero hay que ver qué fe 
mueve qué montañas. Hay montañas que no 
creen en nada, y la fe se queda mirándolas, 
impotente. 
 
 
 

NIEVE 
 
De un día para el otro la nieve cambió de color. 
Pasó de blanco a celeste y luego violentamente 
a rojo, y así quedó. Los paisajes invernales se 
llenaron de pasión. 
 
 
 

SOL 
 
La niña creía que el sol estallaba cada día, y que 
las estrellas en la noche eran pedacitos de sol 
que se desparramaban en el cielo. En las noches 
sin estrellas, ella imaginaba que el sol se había 
apagado de frío, sin estallar. 
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 ÚLTIMAS MONEDAS (DÍPTICO) 
Ihosvany Hernández González 

 
 
I/ 
buscábamos la piedra, aquel sitio del país  
que se marchitaba a los pies  
la cuerda marcaba el regreso y confiados  
nos dimos a la juerga sin importarnos  
la luz que se fue retirando en la crispadura  
fuimos hacedores de milagros 
contorsionistas en una feria sin preludio 
todo intento goza de su quimera 
del vértigo que produce la confianza  
todo juego lleva un nuevo paquete de cartas 
unas monedas. Al desapercibir el hilo  
perdimos la orientación de las galeras 
y no hubo rey a quien sobornar  
no hubo albor prorrumpiendo en la oquedad 
pretendimos ser  salvados desde un pozo innombrable  
maquinando otro juego  
cuando las monedas fueron retiradas 
el silencio fue un instante 
una reminiscencia que entregó a la noche. 
 
 
II/ 
dimos las últimas señales por si alguien nos observaba  
fue extenuante la esperanza 
largos días de zozobra y mudez 
vencimos los pocos recursos intentando hallar la salida 
vernos de vuelta 
recobrar la lucidez de aquel ego prorrumpiéndose sin avergonzarse  
de una imagen distorsionada e irreverente 
la confusión fue inevitable 
toda palabra engendra música  
toda asechanza acaba por desmentir al hombre.  
 
ay de mi mano 
intentando dibujar aquella cuerda, intentando jugar al cero 
ay del ídolo cayendo en su perfección sobre el agua de mi boca. 
 
hoy me propongo sostener el rito que conferimos a la  tarde 
el vicio para subsistir sobre el país  
que ya es un signo en medio del mar, un símbolo en el agua. 
 
ay de mi mano que escribe estos horizontes 
que dibuja otro cielo y otro nombre sobre estas palabras 
que algún día tuvieron un sitio  
para el otoño y quedaron allí  
como un extraño mapa sobre la mano que tiembla 
y escapa ante estas verdades que no diré más. 
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LA OTRA BAHÍA DE HUDSON 
Ramón de Elía 

 
 
 

El monumento –lo tengo delante de mis ojos—  
representa a un hombre en talla natural. Un 
hombre fuerte, caucásico avanzando sin 
dudarlo hacia un futuro promisorio cargando 
en su mano derecha una modesta valija. 
Aunque ninguna placa lo testimonia, pocas 
dudas caben que este hombre metálico de pie 
sobre una semiesfera de cemento representa al 
inmigrante que llegó aquí luego de recorrer el 
globo y se hizo –o trató de hacerse- la América. 
Lo único que identifica esta obra es la firma del 
escultor de apellido italiano que la creó en las 
últimas décadas del siglo XX. Es de poco 
interés situar este pequeño monumento en 
algún lugar en particular: América está llena de 
ellos, y en general conmemoran a "los bravos 
hombres y mujeres que abandonaron su madre 
patria buscando libertad, oportunidad y una 
mejor vida en el nuevo país". 
 
 Quizás como fruto de la necesidad de 
entendernos mutuamente alguien decidió que 
una representación del inmigrante como la que 
tengo ahora delante de mis ojos es la más 
apropiada. Esta idealización nos conviene a 
ambos; a nosotros, los que la mayor parte del 
día estamos en inferioridad de condiciones ya 
sea por la lengua o el color o la postura física y 
que apreciamos una mirada benigna, y a ellos, 
los que temen que su país se llene de 
indeseables y prefieren imaginar que la mayor 
parte son como este hombre de brazos de 
bronce y vitalidad infinita. 
 
 Pero cualquiera que se haya sentado en 
el banco de una plaza en una ciudad que le es 
extraña sabe que ese molde metálico no le cabe, 
o le cabe sólo en parte. No porque no se le haya 
quebrado el corazón al partir, sino porque no 
necesariamente ha venido a dejar las lonjas en la 

manutención de su nuevo país. No todos 
soñamos lo mismo y algunos soñamos 
desmedidamente a pesar de las advertencias de 
Calderón de la Barca. 
 
 Uno podría vivir tranquilamente 
poniéndose el disfraz de inmigrante cuando 
esto fuera necesario y sacándoselo cuando a 
uno le plazca, si no fuera porque para tener un 
diálogo productivo, inteligente y sincero con la 
sociedad que lo recibe se necesita conocerse 
mutuamente. Y hoy día, cuando los países del 
primer mundo comienzan a recibir 
comunidades que traen mucho más que una 
pequeña valija, este moldeado en bronce que 
tengo delante de mis ojos deja de tener utilidad. 
¿En qué cabeza cabría que un hombre que ha 
venido de tan lejos pudiera terminar odiando la 
tierra que lo acoge? Seguramente no 
pensaríamos eso del hombre de metal que 
marcha a paso vivo incrustado en el cemento en 
esta plaza. Sería el colmo de la ingratitud y bien 
merecería el habitual  "que se vuelvan a sus 
casas". A primera vista esta parece una 
respuesta razonable, claro está, si esas personas 
tuvieran algún lugar adónde ir y medios para 
hacerlo. Pero incluso si ése no fuera el caso, si 
lo que los retiene es una suerte de apego a la 
nueva tierra que va por otros caminos que el 
amor a una Nación - el amor a un jardín propio, 
o a un barrio o a una mujer -, uno todavía 
podría preguntarse sobre la coherencia de todo 
acto que no consista en hacer las valijas tan 
pronto como la derrota deportiva del favorito 
local lo llene a uno de felicidad. 
 
 Pero no nos quedemos con 
resentimientos de cabotaje. No tolerarles los 
modos a los habitantes de la ciudad que nos 
acoge resulta anecdótico comparado a los odios 
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 profundos que pronto desarrollan muchos de 
los que viajan en esas mareas de inmigrantes 
que dejan África y Medio Oriente. Esos odios 
viscerales que llevan hasta la autoinmolación en 
nombre de los suyos y que dejan atónitos a los 
ciudadanos que vieron sus vecinos volar en 
pedazos. 
 
 Pero sería mentirnos a nosotros mismos 
y a nuestros nuevos conciudadanos afirmar que 
esos odios viscerales son absolutamente 
desconocidos al inmigrante promedio. La 
mayoría ha convivido, al menos en un 
impiadoso día de lluvia en que el autobús se le 
escapa sin la puerta, con el germen de estos 
pensamientos. 
 
 Con el fin de ilustrar que estos 
sentimientos no son tan extraños ni tan propios 
de los bárbaros propongo al lector releer un 
viejo texto que proviene de la novela La tierra 
purpúrea de Guillermo Enrique Hudson, 
publicada en 1885 (Cabe señalar que éste es el 
nombre con que se lo conoce particularmente 
en Argentina, donde nació, mientras que el 
resto del mundo lo llama William Henry 
Hudson. Esta apropiación tardía del nombre de 
quien toda su vida escribió y publicó en inglés 
no es del todo inocente como lo sabe cualquier 
inmigrante). El personaje de la novela –un alter 
ego de Hudson según sus biógrafos— acaba de 
escapar de Buenos Aires rumbo a Montevideo 
alrededor de la sexta década del siglo XIX. Este 
escape que, curiosamente para la época, no 
tiene razones políticas sino de polleras, lo deja 
con su amada en una ciudad que desconoce. 
Podríamos decir, una ciudad que desconoce 
doblemente: como inglés que es el personaje, y 
como extranjero ya habituado a las normas de 
las pampas argentinas. El protagonista entonces 
cuenta (la traducción es mía): 
 
 “Después de desayunar cada mañana la 
besaba y la encargaba a las delicadezas de su tía, 
y luego continuaba en mi incesante e 
infructuoso deambular por la ciudad. Al 
principio me comportaba como un inteligente 

forastero, recorriendo y mirando los edificios 
públicos, y coleccionando curiosidades             
–pequeñas piedras de extrañas formas, algún 
botón que tiempo atrás había abandonado la 
vestimenta militar que lo hizo bravo, oxidadas 
balas, y algún que otro recuerdo de los 
inmortales diez años que le ganaron a 
Montevideo el trágico nombre de "la Troya 
moderna". Cuando ya había finalizado de 
examinar desde el exterior la escena de mis 
futuros triunfos – porque ya había resuelto 
quedarme y hacer mi fortuna en Montevideo– 
comencé necesariamente a buscarme una 
ocupación. Visité una tras otra las grandes 
compañías que había en el lugar y cada casa 
donde existía la oportunidad de ser útil para 
algo. Era necesario empezar en algún lado, y 
por esa razón no hubiera rechazado ningún 
trabajo, por pequeño que fuera, tan cansado 
estaba de ser pobre, a la deriva y dependiente.  
 
 Pero no pude encontrar nada. En una 
casa me dijeron que la ciudad todavía no se 
había recuperado de los efectos de la última 
revolución, y que la economía estaba, en 
consecuencia, en un completo estado de 
parálisis; en otra, que la ciudad estaba a punto 
de sufrir otra revolución y que por esa razón la 
economía estaba, en consecuencia, en un 
completo estado de parálisis. Y en todos lados 
la misma historia – el estado político del país 
me hacía imposible ganar un peso 
honestamente. 
 
 Sintiéndome ya casi desesperado y con 
las suelas prácticamente desaparecidas de mis 
botas, me senté en un banco mirando al mar (o 
debería decir río, porque algunos lo llaman así, 
otros de otra manera, y las barrosas y frescas 
aguas y las ambiguas palabra de los geógrafos lo 
dejan a uno dudando sobre si Montevideo está 
situada en las costas del Atlántico, o solamente 
cerca del Atlántico, en las costas de un río con 
una boca de 150 millas de ancho). No me 
preocupé por eso; tenía otras cosas que me 
ocupaban como para pensar en eso. Tenía una 
disputa con esta Nación Oriental que era más 
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 importante para mí que el verdor o la 
salinidad de este vasto estuario que lava los 
sucios pies de esta reina (porque esta Troya 
moderna, esta ciudad de batallas, asesinatos y 
muerte inesperada, también se llama a sí misma 
la Reina del Plata).  
 
 Que esta disputa era justa no tenía 
ninguna duda […] En este país apenas poblado, 
con su suelo generoso y su agradable clima, no 
había, aparentemente, lugar para mí, un joven 
fuerte, medianamente inteligente, que sólo 
pedía que le dieran trabajo para vivir. ¿Pero 
cómo podía reparar esta injusticia contra mi 
persona? No podía tomar el escorpión que me 
dieron cuando les pedí un huevo, y punzar con 
ese venenoso animal cada individuo que 
componía la Nación. Me encontraba impotente, 
absolutamente incapaz de castigarlos y por esa 
razón la única cosa que me quedaba era 
maldecirlos. 
 
 Mirando alrededor, mis ojos se posaron 
sobre el famoso cerro al otro lado de la bahía, e 
inmediatamente resolví acercarme y trepar hasta 
la cima, y mirando desde lo alto a la Banda 
Oriental, pronunciar mi insulto en la más 
solemne y notoria de las formas. 
 
 Mi expedición al cerro resultó 
agradable. A pesar del calor excesivo, muchas 
flores salvajes inundaban las laderas 
convirtiéndolas en un jardín perfecto. Cuando 
arribé al viejo fuerte que corona la cima, me 
trepé a un paredón y descansé media hora 
abanicado por una fresca brisa que provenía del 
río, y disfrutando enormemente el paisaje que 
se me presentaba. No había abandonado, no 
obstante, el serio objetivo de mi visita a ese 
punto tan solemne; en verdad sólo deseaba que 
la maldición que estaba a punto de enunciar 
pudiera ser enrollada en la forma de una masiva 
roca que, desprovista de apoyo, rodara cuesta 
abajo rebotando en las laderas de esta breve 
montaña y saltando sobre la bahía aterrizara 
con toda su calamidad en la más inicua de las 
ciudades llenándola de ruina y de asombro.” 

 Del mito del inmigrante modelo que 
arrastra su pequeña valija queda poco. Y este 
texto no proviene de un futuro integrante de Al 
Qaeda sino de un escritor anglosajón del siglo 
XIX que es probablemente uno de los más 
delicados y sensibles personajes imaginables 
(como prueba bastan Allá lejos y hace tiempo, Días 
de ocio en la Patagonia, y Shepherd’s life ). Hudson 
representa aquí bastante bien el espíritu de 
muchísimos migrantes del siglo XXI. Pero 
afortunadamente es anglosajón, por lo que todo 
su discurso es menos sospechoso que si 
proviniera de un árabe o un africano. El 
inmigrante moderno está impedido de 
semejante discurso so pena de convertirse en 
un paria en su nueva nación. Y quizás sea 
correcto que un discurso de esta índole no se 
haga público;  así, mientras tomamos un 
autobús cargado de gente y nos dirigimos a 
nuestro trabajo nos evitamos escuchar un 
discurso que hiciera que nuestro color o 
complexión nos identificara como un enemigo 
público. Pero que estos sentimientos abundan 
en muchos inmigrantes es una verdad conocida 
a voces, por más anormal u odioso que les 
parezca a los históricos habitantes de las 
naciones del primer mundo.  El dilema en que 
se encuentra el inmigrante es que si diera a 
conocer sus momentos de debilidad, sus días 
oscuros (no alcanzaría que después se 
contradijera como, por ejemplo, lo hace el 
mismo personaje de Hudson hacia el final del 
libro), se convertiría en un enemigo, y si no los 
exhibiera sería para siempre un ser 
desconocido, un visitante, un enigma.  
 
 Aquel  hombre de bronce caminando 
sobre ese primitivo globo terráqueo se 
transforma delante de mis ojos en un pequeño 
hombrecito en la cima de un cerro lanzando 
una gigantesca piedra que, saltando por sobre 
una bahía -que en honor al fundador de la 
metáfora podríamos bautizar nuestra Bahía de 
Hudson- se desploma sobre la nueva Troya.  
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 Y este monumento que ahora imagino no es 
menos real que su versión anterior, porque 
tanto esa roca como esa bahía divisoria existen 
aunque sea como concepciones metafísicas. 
 
 Siempre hubo un código de conducta 
para los visitantes que les impide opinar con 
sinceridad sobre el hogar que los acoge. Pero 
sería ilusorio por ello idealizar a la visita como 
alguien que sólo viene a contribuir con su 
simpatía o su sudor sin por ello tener nada que 
decir sobre la familia que lo recibe. Este código 
ha estallado en pedazos: ciudades enteras sufren 
hoy bajo el murmullo de inmigrantes que no 
pueden callar su frustración por el asesinato de 
esos sueños traídos de tan lejos y que se 
expresan con la misma potencia y las mismas 
armas que destruyeron sus propios países de 
origen. No es el momento aquí de atribuir 
culpas ni a los soñadores desmedidos ni a los 
vaciadores de sueños. Lo importante es que la 
careta se ha caído y ahora el inmigrante se 
transforma poco a poco en un ser completo, 
con los mismos vicios y virtudes que cualquier 
otro, con las mismas lealtades y deslealtades que 
cualquier otro. Esto hace a los inmigrantes 
bastante menos  atractivos; e indudablemente el 
más negativo de nuestros actos o de nuestros 
discursos reverbera para siempre en los oídos 
de los sorprendidos ciudadanos gracias a las 
cuasi infinitas expansiones de la mediática 
amarillista. 
 
 Gracias a la tragedia inmigratoria que 
sucede en varios países de Europa y 
Norteamérica, no nos queda más remedio que 
poner esa queja violenta, extrema, en un 
contexto que no nos sea ajeno: hay algo de ésos 
que queman los autos en París en cada uno de 
nosotros, los inmigrantes que trabajamos día a 
día en nuestra nueva tierra. Hay algo de ese 
odio, de ese desapego, de esa falta de lealtad. 
No debemos hacerles creer que todo es amor, 
apego y lealtad, aunque haya amor, apego y 
lealtad. No debemos, simplemente, porque de 
esa manera aquél que no ha emigrado no 

comprenderá jamás el mundo en que vive y 
vivirá. 
 
 La base de este conflicto que acabo de 
describir -la del inmigrante que quiere gritar, 
pero en general no grita, y la del ciudadano que 
oye, pero en general no quiere escuchar-, es 
creo yo, una de las razones que explica el por 
qué la literatura de los inmigrantes queda casi 
siempre en la sombra. No alcanza explicarlo 
con la diferencia de idiomas ni señalando su 
relativa calidad: los escritores inmigrantes –muy 
pocos de ellos tentados por el éxito editorial- 
suelen expresarse visceralmente y por ello 
desintegran la imagen tan preciada de ese 
inmigrante en bronce cargando una pequeña 
valija y buscando incansablemente la mejora del 
futuro común. Al mismo tiempo que este 
desinterés perpetúa esta literatura como 
subterránea, la fortalece al otorgarle una 
función inesperada: la de acumulación lenta 
pero persistente de pruebas, de evidencias sobre 
qué es y qué siente un inmigrante. Testimonio 
mucho más veraz y completo que cualquier 
censo o sondeo de la población, y por lo tanto, 
un material que será imprescindible para 
entender en lo que éste y otros países se están 
convirtiendo. 
 
 Al tratar de ennoblecer el destino 
subterráneo de nuestra literatura, no puedo 
dejar de asociarla a la littérature de fous; ese  grupo 
de libros cuyo contenido es inclasificable para 
las normas establecidas de la literatura y que se 
compone de autores obsesivos, primitivos o 
incultos. Este género, ahora en boga en algunos 
círculos de coleccionistas de libros, quizás fuera 
el más apropiado para contener la literatura del 
exilio. Nuestra literatura es, finalmente, 
literatura de locos. No porque no nos callemos 
ni porque no le guste el vecino, ni porque le 
moleste al hombre de bronce, ni porque no la 
lea nadie. Simplemente resistimos ser otra cosa 
que lo que creemos ser; y ésa puede ser tanto la 
definición de loco como la descripción del 
pecado capital del inmigrante. -- 
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LA INCERTIDUMBRE DE LA ESTÉTICA 
EL ESTADO ACTUAL DEL ARTE Y LA POESÍA CONTEMPORÁNEOS 

Jorge Cabas de la Hoz 
 

“Lo perdurable es la obra de los poetas” 
Hölderlin 

 
Nuestro arte contemporáneo ha tomado para 
definirse la no simple denominación del fin del 
arte. Desde esa perspectiva el arte hoy día se 
concibe como una reacción contra la visión 
clásica del arte y toma las connotaciones de un 
contra-arte, revelándose así contra las normas y 
los cánones estéticos de ese  arte clásico.  
 
 Para la filosofía contemporánea (que 
muchas veces denominamos post-moderna) las 
manifestaciones del espíritu se presentan hoy 
día como el fin de los grandes meta-relatos. La 
postmodernidad no es una invención teórica 
del arte y la filosofía, sino que es el reflejo de 
nuestra propia época, es decir, nuestra propia 
realidad ha devenido postmoderna.  
 
 Considerando lo dicho, tenemos que el 
arte contemporáneo encontró su primer 
impulso en el ready-made norteamericano y 
desarrolló su idea hasta llegar a las nuevas 
concepciones artísticas de las utopías 
tecnológicas. Empero, es precisamente la poesía 
la que asume la concepción del nuevo espíritu 
del arte contemporáneo. Este hecho no es 
gratuito puesto que es la poesía la que mayores 
posibilidades tiene de acercarse de manera pura 
a los movimientos del espíritu en cada época. 
Es ella la que vive como mayor vitalidad el 
pensamiento y lo experiencia internamente 
como arte poético, para luego expresarlo 
mediante el habla y la escritura.  
 
 La poesía representa el espíritu de una 
época en tanto que espíritu, es decir la poesía, 
en tanto que arte puro del pensamiento, medita 
con mayor proximidad los contenidos internos 
del espíritu de una época. La poesía capta los 
movimientos internos del alma, sus estados y 
sus sentimientos (la vie de l’ame). De allí que sean 
precisamente la poesía junto con la filosofía las 
dos formas de pensamiento más puras, las que 
fundamentan y modelan el universo de cada 
época. Este hecho lo constatamos en labios del 

poeta André Breton. Es precisamente él quien 
entra a precisar conceptualmente el espíritu del 
arte contemporáneo, y comienza por definir el 
ready-made como « des objets préfabriqués, 
élevés à la dignité d’une œuvre d’art par le choix 
de l’artiste.» Sobre esta misma visión del ready-
made se inscribe el mismo surrealismo poético, 
corriente de la que Breton sería su máximo 
representante.  
 
 El surrealismo es un movimiento que 
tiene como objetivo lograr una mayor 
profundidad intelectiva de las experiencias 
psicológicas y psicoanalíticas del pensar, esto en 
lo referente a la actividad y funcionamiento del 
pensamiento poético sin la intervención 
consciente de la razón. Pero Breton adiciona 
algo más que es absolutamente revolucionario 
en la poesía surrealista: estas experiencias 
psicológicas del pensamiento no se preocupan 
de los contenidos y los cánones estéticos y/o 
morales. Su propósito se funda entonces en 
romper con la visión ética y estética del arte 
clásico.  
 
 La poesía ¬–y con ella todo el arte– se 
nos presenta hoy como una experiencia 
psicológica del pensamiento (Holà, j’en suis à la 
psychologie,…-dice Breton) sin interés en los 
contenidos y los fundamentos del pensamiento 
poético. Lo que se persigue con el surrealismo 
es captar los movimientos del espíritu como 
dictados del pensamiento, no el saber o los 
contenidos racionales del arte y la poesía.  
 
 Las manifestaciones del espíritu 
pretenden expresarse hoy día como una 
cesación del arte como grand art, por eso en 
nuestra era las visiones artísticas marcan una 
separación entre la expresión estética y el 
sentido ético que dominaba a la obra en toda la 
tradición, es decir, se pretende trazar una 
hendidura insoslayable entre la concepción de 
lo bello y el concepto del bien. Por eso el arte 
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 se aprecia hoy como “bel art” y tiende a 
desaparecer en él toda la sustancia ética que lo 
soportaba.  
 
 La estética del arte es netamente 
platónica (griega) y ha regido en gran medida 
toda la tradición del arte, incluso allí donde 
parece haber desaparecido: en el contra-arte. 
Para Platón la belleza es justamente la 
manifestación del bien, es decir que la visión 
estética y ética forman una unidad. La obra de 
arte, su aparición, se presenta a los ojos del 
artista y de los espectadores como una 
manifestación del esplendor de la idea, es decir, 
la obra, imagen de la belleza, es la manifestación 
sensible de la idea del bien. Esta concepción ha 
regulado históricamente la visión del arte y se 
expresa de forma tal que la belleza en la obra de 
arte es la manifestación sensible de la idea.     
 
 Expliquemos ahora de dónde tomó el 
arte la idea del fin. La idea del fin nos proviene 
inicialmente de la filosofía hegeliana de la 
Historia. Fue precisamente su proyecto 
filosófico el que pretendió asumir el fin de toda 
la historia del espíritu filosófico y su 
pensamiento (el alma de Occidente). Esto 
significó que el proceso de la idea de la libertad 
que halló su primer impulso entre los griegos 
había llegado a su fin como Historia universal. 
Para la filosofía de la Historia, la Idea es la 
forma racional que guía los hechos del mundo y 
es precisamente esa Idea la que la filosofía capta 
y comprende en la historia de la humanidad. La 
filosofía de la Historia tiene como objeto captar 
la idea del Espíritu en las diferentes 
manifestaciones concretas de la vida. La 
reflexión filosófica, para Hegel, tiene como 
meta eliminar el azar y la contingencia en los 
hechos de la vida. La filosofía busca en la 
Historia el fin universal, la meta final del 
mundo. La Historia había llegado a su fin –
según Hegel– con la Revolución francesa, para 
la cual la consigna principal era l‘homme en tant 
qu’homme est libre.  
 
 Esta idea del fin de la Historia halla 
plena resonancia en la formulación estética del 
arte. Esto es esencial por cuanto es a partir de 
esa idea que se va reformular la concepción del 
arte en nuestra época. 
 

 Es precisamente por todo esto que la 
apertura hacia una nueva concepción de la vida 
encuentra eco en nuestra época como una 
“incertitud estética”. Sabiendo que el proyecto 
filosófico clásico halló su culminación en Hegel, 
se asume que junto con ello también finalizó la 
visión de la estética clásica. Esto significa que es 
a partir de la conciencia de nuestro propio fin 
que debemos dar inicio. El individuo es ahora 
libre y se sabe en tanto que ser conciente 
asimismo libre, y asume la libertad como un 
indagar su propia conciencia y por eso se vuelca 
sobre la ciencia psicológica y psicoanalítica. 
Esto explica por qué Andre Breton funda su 
proyecto surrealista en la psicología. 
 
 La expresión sensible de la Idea en el 
arte contemporáneo ha alcanzado su punto 
culminante; esto explica por qué el arte no es 
visto hoy como esplendor de la expresión ética 
de una comunidad. La industrialización de la 
vida ha contribuido en gran medida a esa 
separación, así como al advenimiento de otras 
visiones, otras expresiones de mundos, otros 
saberes que han dado lugar a la construcción de 
un arte que reacciona contra la idea del arte 
clásico y critica a su vez las perspectivas del 
mundo contemporáneo en lo referente a la 
explotación masiva y destructiva de la industria. 
 
 Sin embargo, uno de los rasgos críticos 
de nuestra época es que las grandes obras de 
arte sólo se aprecian como lujo y adorno: se 
visitan  museos, se hacen tures para ver las 
ruinas de las culturas, se instauran recitales y 
festivales poéticos, etc. Las grandes creaciones 
de la vida adquieren el sentido de un 
“pasatiempo”. Esto se conoce filosóficamente 
como la glorification de la pauvreté d’esprit.  
 
 Otra de las críticas es que las obras de 
arte no salen hoy a nuestro encuentro como 
obras por sí mismas, si no que se constituyen 
en objetos de la ciencia, de estudio científico. 
Por ejemplo, cuando tenemos que hablar de la 
poesía, se cita y llama a los expertos y no a los 
poetas. El arte se disemina en una pluralidad de 
juicios estéticos subjetivos sin ninguna sustancia 
ética; el arte gira en torno de l’idée que tout le 
monde est artiste. En el caso de la poesía esto se 
refleja como la actividad innovadora y estética 
de las nuevas relaciones que se entablan con el 
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LLEGO A MI USURPADA 
CASA PATERNA 
Luis Alberto López 
 
Llego a (una) (mi) casa 

que no me es extraña ni sombría 

–la conozco con otros siglos de luces–. 

 

Llego a (una) (mi) gente paterna 

donde juegan a ignorarme 

no me es enemiga 

son rudos –yo soy algo distinto– 

hablan fuerte y las más inutilmente 

y son partes de mi soy. 

 

Llego y me instalo como uno más 

como alguien que nunca creció afuera 

como alguien que siempre estuvo adentro. 

 

Llego a la casa de mi Padre 

no hay árboles y yo soñé que los había 

en el patio interior hay un jardín 

pero sus frutos están ya vendidos. 

 

Llego y una melancolía me invade. 

Mi misión se hace más grande: 

Yo te salvaré del parricidio inútil al que nos sometiste. 

No tengas miedo Padre. Yo soy tu hijo. Tu Luis. 

Yo salvé tu herencia descuidada 

yo salvé tu apellido paterno 

yo ya no soy como tu estirpe derecha 

yo soy tu churi tratado como concha 

criado por mi madre que poco entendiste 

ni la entenderás si sigues encerrado en tu terquedad castiza. 

 

Padre 

Yo soy tu hijo que llegó por fin a su casa paterna 

a conciliar lo aparentemente inconciliable... 
 
 
 

lenguaje en el contexto de una experiencia 
psíquica y subjetiva del pensamiento poético.   
  
 El arte contemporáneo se ha 
encontrado en manos de los artistas como una 
dubitación o una incertidumbre artística. Esto 
se puede ver en la obra de Giorgio Chirico, La 
incertidumbre del poeta. Lo que esta obra 
refleja es la perplejidad en que se encuentra el 
arte, toma el camino de la experiencia 
psicológica o se vuelve sobre el pensar estético 
del arte clásico. Chirico lo expresa irónicamente 
en su cuadro, y se pregunta allí: ¿Cuál es el 
camino de la poesía y el arte contemporáneos? 
¿El busto (lo clásico) o las bananas (lo nuevo)? 
En cierta forma lo que Chirico logra captar en 
su cuadro es el síntoma y la condición propios 
de nuestra época. La Humanidad se encuentra a 
sí misma en el umbral de su propio camino. 
Primero, tratando de desembarazarse del 
proyecto estético del arte clásico, y segundo, 
con un recorrido hecho en la psicológica del 
arte, el cual se agota en su propia experiencia al 
concentrarse sólo en los dictados del 
pensamiento y los estados psicológicos de la 
conciencia.  
 
 En conclusión, el arte hoy día nos 
confronta, en cuanto no sabemos hacia adónde 
apunta esta apertura histórica del arte con 
exactitud. Es decir, el arte se erige como algo 
que nos cuestiona, nos mantiene fluctuando 
sobre la pregunta misma de cuáles son, 
entonces, el sentido y el camino del arte en 
nuestro tiempo. Empero, si su apertura indaga 
sobre las nuevas formas de asumir muestro 
propio destino, ello significa que el arte nos 
dará una nueva figura estética de la vida 
realmente renovadora y quizás también una 
nueva concepción de lo humano. Esto se 
constituye en una responsabilidad histórico-
existencial para el arte y toda su tradición. 
Quizás esto que hoy llamamos “el fin del arte” 
sea la apertura de un nuevo florecer, pues allí 
donde todo parece haber terminado, siempre 
habrá lugar para un nuevo resurgir. Si 
asumimos nuestro propio destino en procura de 
indagar por la esencia del arte y su función en la 
existencia humana, esta incertidumbre estética 
podría significar que en todo gran fin estético se 
presume un nuevo y gran nacimiento del arte.  
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LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO EN SEGUNDA PERSONA 
APUNTES SOBRE LA ÚLTIMA NOVELA 

DE JORGE CARRIGAN Bailar con la más fea 

Diego Creimer 
 

Leer a Jorge Carrigan fue para mí uno de los 
grandes placeres que la literatura hispano-
canadiense me ha dado en los últimos años. 
Escuchar y leer a Jorge Carrigan es descubrir un 
mundo de ironía y de situaciones absurdas 
cuidadosamente construidas. Tanto en su 
poesía minimalista como en sus obras de teatro 
breve y, sobre todo, en esta novela, Carrigan no 
describe ni escenifica lo absurdo de la vida ni de 
nuestros comportamientos: lo que Carrigan 
propone, a mi entender, es un cambio de 
óptica, un desplazamiento imperceptible que 
nos permite descubrir que el mundo que 
tenemos allí, delante nuestro, está repleto de 
“absurdos”. 
 
 Esta novela que hoy nos ofrece Jorge 
Carrigan –un género que no suele visitar– es 
una pieza de ingeniería por su manejo del 
tiempo. Esto se hace explícito en la primera 
página: el autor nos exigirá un esfuerzo 
particular para poder seguir el hilo de la historia 
mayormente contada en un tiempo profético, la 
segunda persona del futuro; un tiempo que fue 
usado y hasta abusado en las letras de rock, 
pero que es poco frecuente en la literatura. 
 
 Novela de memoria y olvido, de 
reconstrucciones arbitrarias y parciales que 
apenas resisten las verdades latentes, Bailar con 
la más fea tiene la particularidad de situar el 
pasado histórico público, y el pasado íntimo, en 
el futuro. Por si esto no fuera ya 
suficientemente difícil, ese futuro se expresa en 
la voz de un narrador omnisciente impiadoso 
que, por medio de esta segunda persona, se 
construye una primera, etérea por cierto,  pero  

 
tan infalible en sus predicciones como los 
profetas del Antiguo Testamento. Quien piense 
que es imposible escribir una novela en la 
segunda persona del futuro, es porque aún no 
ha bailado con la más fea. 

Apartarás la cortina, para mirar a la calle de nuevo, 
y el hombre de la camisa gris que fuma 
constantemente habrá desaparecido. ¿Cómo es posible 
que ya no esté allí? Será preocupante, incluso. ¿Sería 
él quien tocó a la puerta en dos ocasiones?... claro 
que no... no habrá razón para asustarse; si la 
primera vez miraste inmediatamente... sí, es cierto 
que habrás mirado, pero no inmediatamente... 
¿Cuánto tiempo necesitaría una persona normal para 
llegar desde tu puerta hasta la calle y pararse allí 
como si nada? Probablemente entre uno y dos 
minutos... eso es caminando a un paso normal, pero 
si corriera podría hacerlo en un poco menos, tal vez 
en la mitad del tiempo... además, parecerá obvio que 
es él mismo porque en esa ocasión no le habrá dado 
tiempo a llegar y colocarse en su puesto. ¿Qué hacer? 
Si bajaras podrías comprobar si es posible o no 
hacerlo en menos de un minuto. Tal vez podrías ir 
hasta la esquina para cerciorarte de que el hombre no 
está escondido al doblar... o registrarlo todo. Sí, 
porque también podría ser que esa vez se haya 
escondido allí mismo, en el edificio y que es por eso 
que no estará en la esquina. Sentirás algo raro, 
Benjamín, algo muy raro, que en el fondo se parecerá 
al miedo. Encenderás de nuevo la radio. La voz del 
locutor te hará sentir esa otra sensación que se 
asemeja tanto a la seguridad de estar acompañado; 
de que alguien podría venir en tu auxilio si lo 
necesitaras y muy poquito a poco el Benjamín 
temeroso se irá convirtiendo en un primer boceto de 
Benjamín Fernández, el  seguro, el fuerte, el 
valiente... Tomarás una silla, la llevarás hasta justo 
detrás de la puerta y allí te sentarás a esperar. 
Deberás estar preparado para la próxima. 
 
(Fragmento de la novela) 
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  Carrigan es cubano. Esta novela 
habla de Cuba, y de dos cubanos que ya no se 
reconocen allí, que han sido atropellados por la 
Historia, vejados, expulsados de un paraíso en 
el que alguna vez creyeron con fervor. ¿Hay 
acaso un tema más recurrente en la literatura y 
el arte cubano contemporáneo que el fin de las 
utopías? Sin embargo, ni la palabra Cuba ni 
ninguno de sus derivados aparece jamás en las 
220 páginas de Bailar con la más fea. Lo 
humano y lo político, que aquí se enfrentan, 
entran en escena en una serie de cuadros 
teatrales suspendidos en diferentes puntos de la 
isla y sobre todo, de La Habana. Cuba se 
transforma así en un gran escenario, pero sin 
ninguna referencia geográfica ni histórica 
explícita. La Revolución, Fidel, las utopías 
perdidas, el Partido, las ciudades, los eventos: 
todo está en la novela sin ser nombrado. Tan 
claramente omitidas están las referencias 
fundamentales, que esa ausencia se transforma 
en una presencia agobiante. 
 
 En Bailar con la más fea, la historia de 
Cuba se lee en las alegrías y miserias de sus 
protagonistas ignotos. 
 
 Y en sus olvidos. 
 

___________ 
 

 
 
 
 
BAILAR CON LA MÁS FEA 
Jorge Carrigan 
Atom Press 
Ottawa, 2010, 220 páginas 
(Disponible en las librerías 
de lengua castellana en Canadá) 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué carajo te importará que digan que eres un tipo 
violento? Es más; nadie lo va a decir. Si en este país la 
violencia es lo más natural del mundo. Aquí los hombres 
se enredan a golpes unos con otros para subir primero a 
un autobús. Las mujeres se rompen la ropa y se halan los 
moños en el mercado. Los hijos golpean a los hijos de los 
otros, en una fiesta pública o en una discoteca, sin 
ninguna razón. Ella estará pidiéndote que la violes y lo 
va a conseguir. Te va a llenar tanto la cachimba que la 
vas a forzar. Forzarla no será nada raro en este lugar y 
en este momento cuando todo será cada vez más primitivo, 
menos civilizado; cuando al grito de “Sálvese quien 
pueda” la decencia y la bondad se habrán ido al carajo... 
las familias se desintegrarán, las amistades 
desaparecerán; la iglesia habrá dejado de funcionar ni se 
sabe desde hace cuánto tiempo. El hombre honesto habrá 
dejado de ser un modelo de buena conducta para 
convertirse en un comemierda incapaz de buscarse la vida. 
El bueno será el ladrón, el inescrupuloso. Si lo que hay 
que hacer es no tener escrúpulos, pues, que se prepare. La 
vas a forzar. ¿No es eso lo que ella estará pidiéndote? 
Pues lo harás, lo jurarás por tu madrecita que en paz 
descanse. La violarás, pero de una manera cruel. La 
próxima vez que ella aparezca le darás dos bofetadas y 
luego la tirarás en la cama para templártela con violencia. 
Será tan difícil para ti acomodarte el pene dentro del 
pantalón esta mañana... ¿Por qué todo será tan difícil en 
este país? Aquí uno no se morirá pero tampoco será 
posible vivir; nunca uno llegará a caer hasta el fondo, pero 
tampoco se levantará. Por eso cada día serán más los que 
se lumpinicen; cada día habrá más gente que se pasará al 
bando de los ilegales. Cada día creeremos menos y 
mentiremos más. En un lugar en que habrá gente que 
haya matado o muerto por un televisor en colores o por 
una lavadora soviética de pésima calidad; las grandes 
causas se habrán perdido y la gente se dedicará a luchar 
por las pequeñeces. La clave será sobrevivir; y aplicar la 
violencia sobre el otro; tratar de eliminarlo antes de que te 
elimine, será el antiquísimo modelo de supervivencia que 
se aplicará. La carencia habrá generado pobreza; la 
pobreza se habrá convertido en pobreza espiritual; la 
pobreza espiritual generará incomprensión; y la 
incomprensión recíproca pondrá a todos a la defensiva; de 
manera que cada uno estará siempre dispuesto a ofender 
al primero que se le pare delante.  
 
(Fragmento de la novela) 
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MAMA HUACA/HUACA MADRE 

Luis Alberto López 
 
Ignorancia 
 
Ir a una huaca 
por la cuchucienta centuria vez 
en un tour tan turista occidentalizado 
y saber tan poco de lo mucho que pasó aquí... 
 
Ir a una huaca 
vestido de la cabeza al revés 
como lo impusieron los padres de mi padre 
mi padre conservador liberal mismo 
y no ver los equinoxios y solsticios inscritos aquí 
no poder leer el inmenso texto 
que dice 
que no hay división entre el cuerpo y el alma... 
 
Ir a una huaca 
sin saber que es la galaxia ignorada 
y entre el polvo de huesos y huacos 
sentir en mi ser viviente desgraciado 
tan mucho de poco... 
 
Sospecha 
 
Ir a una huaca 
y preguntarse: 
qué es esa patraña 
que mi padre se diga « madre patria »... 
 
Ir a una huaca 
y de pronto sentirse 
como huérfano de las madres de mi madre 
de mi madre misma 
y palpar que estoy cubierto 
de un humus de Vía Láctea... 
 
Ir a una huaca 
y hacerse la gran pregunta 
que pocos quieren hacerse: 
¿quién es mi madre? 
¡que alguien sincero me diga quién es mi madre! 
y el silencio cómplice... 
 
Ir a una huaca 
y de repente  
entender los llantos de viruelas 
entender las vergüenzas somatizadas 
y ver sin ver, leer sin leer, 

 
debajo del polvo, de mi humus, 
otra historia... 
 
Ir a una huaca 
y no saber lo fundamental del tiempo de fundación 
de mi madre 
ni qué dolor está enterrado... 
 
Crisis 
 
Ir a una huaca 
y sumirse en un pachacuti existencial 
por mi ignorada carne madre... 
 
Ir a una huaca 
tener vergüenza de no reconocerse indio 
y verse tan remedo de hombre 
huérfano de madre teniendo madre... 
 
Ir a una huaca 
ver que el sol sale para todos 
y ver que pocos lo gozan 
ver que la luna sale para todos 
y ver que pocos la ven 
pues duermen el sueño de los (in)justos... 
 
Revelación 
 
Ir a una huaca 
por la cuchucienta centuria vez más una 
y oír un silencio femenino 
que a la vez que me habla 
me dice que me perdona 
y me da una nueva voz... 
 
Ir a una huaca 
sospechando apenas un apenitas 
que con cuántas penas 
una madre lloró por su hijo infiel, ingrato 
y saber que ese soy yo.... 
 
Ir a una huaca 
y una voz andina femenina me dice: 
« !Hey, cholito solito!, ¡hijo! 
aquí espero, espero, espero 
tu resurrección y la mía... » 
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Ir a una huaca 
y ver que toda nuestra América 
es una inmensa huaca madre 
que espera el reconocimiento de sus hijos... 
 
Utopía 
 
Ir a una huaca 
y replazarse desde una perpectiva propia, 
completa 
materna 
sólo después paterna 
sólo después familiar 
y estar preparado para la reunión 
de las huacas mundiales... 
 
Ir a una huaca 
y recitar un poema a los ciegos sordomudos 
y escribir de grandezas que nos rebasan... 
 
Ir a una huaca 
a pedir perdones al sagrado Misterio 
que han declarado también muerto 
por la ignorancia hacia mis ancestros maternos... 
 
Regresar de la huaca 
y aceptar la responsabilidad 
de reconstruir nuestra Matria entera 
y sólo después 
y sólo después 
la matria-patria universal... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PADRE. 
ENTRE EL AMOR Y EL ODIO 
Luis Alberto López 
 
 
...este Padre  tan lelo  
que me entregó Occidente 
de laya tan extraña. 
 
Este Padre –tan bobo  
que me tendió una mano y me ocultó la otra 
me entregó lo musulmán 
y me ocultó lo judío 
y otros primos indoeuropeos. 
 
Este Padre –tan pavo  
que se diluyó en mis venas 
tan semen y tan gitano. 
 
Este Padre –campana  
tan tan egoísta, tan tan severo 
tan tan padrino, tan tan doble 
que se tomó por mi Madre. 
 
Este Padre –cau, pobrecito  
que tengo que amarlo 
tan a pesar de todo... 
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UN TESTIMONIO DE AMOR POR LA LENGUA ESPAÑOLA 
Pablo Urbanyi 

 
A Fernando Veas 

 
El testimonio como garantía de verdad y de 
ejemplo moralizador es un factor 
importantísimo en la vida humana. Además de la 
simple declaración de un testigo en un tribunal, 
se lo encuentra en un campo de vaivén de dos 
extremos; se balancea desde la profunda 
experiencia individual subjetiva, mística y 
religiosa capaz de modificar y cambiar al 
alcohólico o drogadicto que nos relata cómo la 
aparición de la Virgen María o de la paloma del 
Espíritu Santo con su rayo lo iluminaron y lo 
hicieron nacer de nuevo; hasta las experiencias 
objetivas del viajero o viajera que nos cuentan 
las costumbres y comidas de países 
desconocidos como vivencias únicas y 
exclusivas, descubiertas gracias a sus 
sensibilidades exquisitas sólo imitables de una 
manera pálida y borrosa. No todos pueden 
apreciar debidamente (falta de sensibilidad del 
olfato, por ejemplo), una cazuela de mariscos de 
un restaurante oculto en las callejuelas de 
Madrid pero, de cualquier manera, el testimonio 
nos puede informar si ese restaurante tiene Visa 
o American Express o ambos.  
 
 He aquí un testimonio no condensado 
del Reader’s Digest en español, revista que ante 
la carencia de moral (cosa reconocida pública y 
estadísticamente), realiza un esfuerzo publicando 
con abundancia ejemplos edificantes para 
beneficio de los hombres de buena voluntad.  
De cómo me enamoré de la lengua española  
 
 Me llamo Jane Austin y soy de Texas 
que, según dice papá, es una provincia más 
grande que el mundo. Soy del sexo femenino, 
linda, dicen, y muy rubia de ojos azules, 28 y 
madre de dos, quizás tres, depende del resultado 
del test que estoy esperando.  
 
 Un día, cuando tenía cinco años, jugaba 
en el jardín frente a mi casa haciendo pompas de 

jabón con un líquido preparado por mí misma, 
señal de iniciativa precoz. Estaba en esa tarea, 
cuando un hombre bronceado y de pelo muy 
oscuro, con un sombrero en la cabeza que por 
mi corta edad me pareció muy grande, me habló 
desde la vereda. Yo no le entendí; me acerqué y 
el hombre, sacándose el sombrero con un 
ademán inolvidable, sonrió entrecerrando sus 
bellos ojos negros y brillantes. Apenas me había 
acercado, mi papá salió corriendo de la casa y 
gritando “¡Fuera! ¡Fuera! ¡No molestar!”, me 
alzó con un brazo protector y el hombre, con el 
sombrero en la mano, después de inclinarse y 
repetir varias veces “Señor, pero señor, por el 
amor de Dios”, asustado, se alejó.  
 
 Mi papá me explicó que el hombre era 
un “espalda mojada”, uno de esos mexicanos 
que cruzan el Río Grande y que no comprenden 
que Texas ya no es de ellos. Un vagabundo que 
no quería trabajar, y muy peligroso.  
 
 Pero el hombre de ojos negros y 
brillantes, suave, de dulce y romántico acento, 
así como sus palabras (puedo considerarlas 
como mi primera lección de español) quedaron 
grabados para siempre en mi cabeza. Es más, me 
acompañaron toda la vida; cada vez que me 
siento triste, cosa poco frecuente, o por 
casualidad pienso en la muerte, cosa menos 
frecuente aún, esas tiernas palabras me 
reconfortan y me alientan.  
 
 Después de la primaria ingresé en la 
secundaria donde empecé a estudiar español 
sistemáticamente, tratando siempre de imitar esa 
profunda dulzura que nos conmueve el alma y 
nos despierta el amor.  
 
 Me juntaba con gente de esa lengua y 
coleccionaba cosas de países hispanoamericanos, 
como tarjetas postales, quenas, ponchos, 
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 abanicos, un torito y un muñeco torerito, ay, 
qué lindo que era. Durante la noche dormía con 
el torerito y lo utilizaba como Teddy Bear.  
 
 La iniciativa le molestaba mucho a mi 
Daddy (papá) que además de la palabra “fuera” 
y “molestar”, conocía otras como “mañana” o 
“gringo” y me llamaba “Stupid gringa de…”. Yo 
no quiero hablar mal de mi papá, que al fin y al 
cabo además de texano era un gran 
norteamericano. Nos educaba a mí y a mi 
hermano mayor sobre la base de sus principios. 
Ni quiero llamarlo racista, era un vecino muy 
apreciado y querido por todos y ocupaba un 
puesto prominente en el Ku-Klux-Klan. Sus 
intenciones siempre fueron las mejores del 
mundo. Era sí, quizás, un poco anticuado. Yo, al 
graduarme en la secundaria de la que egresé con 
honores, me había convertido en un ser 
independiente capaz de valerme por mí misma y 
mi sueño y mi meta eran casarme con un latino 
de ojos brillantes y negros, romántico y dulce, y 
vivir en un país latinoamericano.  
 
 No por nada a los cinco años hacía 
pompas de jabón en casa; las cosas caseras, la 
creatividad, son muy apreciados por los 
americanos gringos. No fui una gran deportista 
en la secundaria, pero la receta de mis pompas 
de jabón, desarrollada en fórmulas complicadas, 
me dió una verdadera popularidad; mis pompas 
de jabón eran imbatibles y siempre ganaban en 
las competiciones intercolegiales dando fama a 
nuestro colegio. Finalmente, una industria me 
compró las fórmulas y el líquido se podía 
encontrar en todos los supermercados, negocios 
de hobby, y en las mejores casas del ramo como 
“Jane’s liquid, fórmula casera original de Jane 
Austin”.  
 
 Gané mucho dinero y lo seguiría 
ganando mientras el producto se vendiera. Mi 
papá, a pesar de ser yo del sexo femenino, estaba 
orgullosísimo de mi éxito y dijo que al fin resulté 
ser una americana como Dios manda. Me 
ofreció poner un laboratorio en sociedad para 
perfeccionar mis fórmulas y adelantándose al 
futuro, descubrir nuevas. Estaba convencido de 

que por la capacidad de disfrute del pueblo 
americano y su ansia de perseguir 
constantemente la felicidad, con fórmulas 
siempre nuevas y mejoradas, nuestro éxito 
estaba asegurado.  
 
 Sin embargo, y que me perdone mi papá, 
yo ya estaba harta. Los ojos negros y brillantes y 
el sonido fascinante del español me perseguían 
día y noche.  
 
 Hice mis valijas y me lancé a la gran 
aventura. ¿Qué mejor que “México, The país 
amigo”? Estaba cerca y tenía, según los últimos 
datos, sesenta millones de habitantes, la mitad de 
los cuales eran “machos”. Empecé con un 
descanso muy merecido en Acapulco. Allí, tirada 
en una reposera en la playa, disfrutando del sol 
cálido de México, tan distinto del de Texas, 
tomando gin-tonic, medité sobre mi vida pasada, 
mi presente y mi futuro.  
 
 Así como había aprendido en mis clases 
de español que Texas había pertenecido a 
México, también había aprendido mucho sobre 
la cultura y la mentalidad de ese pueblo. Sabía 
que sus hombres eran machistas, la 
quintaesencia del machismo, prepotentes y 
agresivos, cosas que no me disgustaban, pero en 
el momento adecuado, como la música clásica. 
Conocía también el carácter de la mujer 
mexicana que, salvo la liberada, era sumisa y 
obediente y no como yo, rebelde y pujante.  
 
 Me asaltaron algunas dudas. Era 
consciente de que tenía otra gran desventaja 
frente a las latinas; los hombres de ojos negros y 
brillantes como el sol encima de mí, lo había 
leído, las preferían vírgenes y yo, 
desgraciadamente, como todas las americanas 
que se consideren dignas, por una u otra razón, 
madurez, experiencia, curiosidad, pierden su 
virginidad entre los catorce y dieciséis años; yo 
también, justo en el límite, casi sin darme cuenta, 
la había perdido.  
 
 En consecuencia, no siendo virgen y 
sólo sumisa y obediente dentro de lo razonable y 
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 bajo ciertas condiciones, veía algunas 
dificultades para encontrar al hombre que me 
amara. De cualquier manera, tendida allí en la 
reposera, tomando mis gin-tonics, estaba segura 
de que encontraría entre treinta millones de 
mexicanos, un mercado amplio diría mi papá, al 
hombre de ojos negros y brillantes como el sol 
que me doraba en ese momento, y que me 
aceptaría tal como yo era; un poquitito 
independiente, carente de himen, pero rubia y de 
ojos azules, valores éstos universales y muy 
codiciados, y con la conciencia y el dominio de 
las imágenes que la hacían fascinante; la rubia en 
un descapotado con el pelo al viento; en un yate 
tomando Coca-Cola; en un monopatín con la 
pollerita corta, alzando la pierna con gracia y 
bajándola lentamente. 
 
 Por otra parte, las fórmulas me daban 
mucho dinero del verdadero y gracias al cambio 
favorable, yo tenía muchos pesitos mexicanos.  
 
 Además, había algo mucho más 
importante, estaba segura de que el amor lo 
puede todo.  
 
 En fin, condénselo lo más posible, me 
habían escrito de la redacción del Digest, y así lo 
haré con buen sentido común.  
 
 Cinco años deambulé por México 
buscando y perfeccionando mi español. Conocí 
los monumentos mayas y aztecas, disfruté de los 
paisajes, tomé fotos como para toda la vida. En 
la Universidad de la ciudad de México estudié 
arqueología en español. En yates, autos y otros 
lugares, durante las siestas y a otras horas, 
muchos soles negros brillaron sobre mi cara y 
mi vocabulario se enriqueció con expresiones 
locales como “gringa chingada” o “chíngale a la 
gringa” o más generales como “muñequita 
rubia”, o científicas como “frígida” o “fiebre 
uterina”, sin que encontrara a mi ideal; hasta la 
experiencia de vivir un año con un estudiante 
universitario fracasó.  
 
 Es que treinta millones de mexicanos 
son demasiados y el dinero tiene límites. Un día 

no recibí más por mis fórmulas hechas en casa, 
que para decirlo de una manera poética, 
reventaron como pompas de jabón. Mis 
fórmulas fueron superadas por otras más 
modernas de colores más actuales y formas 
nuevas, oblongas y cuadradas. Ay, Daddy tenía 
razón.  
 
 Terminado el dólar se terminaron los 
pesitos. No pude conseguir trabajo y volví a 
Texas. Mis padres no me esperaron en el 
aeropuerto; no querían saber nada con mi hija 
de un año que había tenido con el estudiante 
universitario, a pesar de haberles asegurado que 
era rubia y de ojos azules. Eso no tiene 
importancia; tampoco esperaron a mi hermano 
cuando volvió de Vietnam, por haber perdido la 
guerra. Ahora está mucho mejor en un Sanatorio 
con una generosa pensión de por vida.  
 
 Ya era tarde para ocuparme nuevamente 
de las fórmulas; hubiera necesitado dos o tres 
años para ponerme al día con el progreso y no 
disponía de capital. Me establecí en Dallas, cerca 
del lugar donde balearon a Kennedy, y no 
mataron como cree erróneamente la mayoría. 
Pasé dos años terribles; temía que los restos de 
mi belleza se esfumaran y se descoloraran mis 
ojos y mi pelo con los trabajos de lavanderías, 
tintorerías, supermercados, mientras mi hija 
estaba en una guardería. Eso sí, seguía siendo 
independiente y me valía por mí misma.  
 
 Yo creo que la vida nos pone a prueba; 
no desesperé y finalmente, en uno de los tantos 
lugares de trabajo, en un restaurante, ocurrió el 
milagro. Un día, mientras le servía, un cliente me 
preguntó si yo era mexicana o americana. Casi 
me caigo de espaldas. Me explicó que mi acento 
sureño inglés tenía resonancias españolas que lo 
fascinaban, y que a él, hijo de un gringo y una 
mexicana, no le gustaban mucho las 
“muñequitas rubias”. pero que yo parecía ser 
una gran excepción. Hablamos en español; el 
suyo era malísimo, pero era español.  
 
 Nos casamos. Él era camionero y vivía 
en Boston, en donde yo vivo ahora. Era 
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 divorciado y como yo a mi hija, aportó al 
matrimonio a su hijo. Sus ojos eran negros y 
brillantes, apenas ligeramente oscuros, pero 
brillaban con dos cervezas. Al año tuvimos un 
hijo. Nunca más me volvió a hablar en español. 
No se por qué, le molesta y se enoja cuando 
insisto o hablo con otros latinos a los que parece 
despreciar. Viaja constantemente y nunca está en 
casa.  
 
 El psicoanalista me explicó que el 
problema de los ojos negros y azules, los azules 
de mi hija, color culpable del rechazo del 
estudiante universitario, así como su sexo, no 
era mi culpa ni del padre, sino un problema 
científico de genes recesivos y dominantes, en 
que los azules, por lo menos en este caso, 
resultaron más fuertes que los negros y que nada 
había que hacerle, por lo menos mientras la 
ciencia no puediera intervenir.  
 
 En cuanto a la vida y a la búsqueda de 
mi ideal, después de contarle el episodio del 
jardín, que utilizaba un torerito como Teddy 
Bear, y de preguntarme cómo había perdido mi 
virginidad y de relatarle que fue en una fiesta 
sorpresa que habían organizado unos 
adolescentes hijos de petroleros y que yo estuve 
sorprendida, shockeada y borracha, que no sentí 
nada, me explicó claramente que los ojos negros 
fueron una fijación temprana, reforzada por el 
torerito de plástico y mis juegos solitarios con 
ensoñaciones con el ideal; y que más que un 
ideal, debido a inhibiciones de mi formación 
puritana, no me atrevía a confesar que en 
México buscaba el orgasmo que nunca tuve. 
Como prueba de esto, señaló que no era 
casualidad que viviera en Boston, la provincia 
más puritana de Estados Unidos.  
 
 Y sigo viviendo en Boston con el 
torerito en la mesa de luz. Para no olvidarlo, 
enseño el español en una academia particular y 
mi actual marido, que se había enojado mucho, 
se calló después del primer cheque de mi salario. 
En mis momentos solitarios, que son muchos, 
miro las fotos que había tomado en México, 
suspiro y digo en voz alta: “Por el amor de 

Dios”. El amor a la lengua española es el único 
que me queda y no dejo de hablarlo con mis dos 
hijos y a veces con mi hijastro. El test que 
esperaba por suerte resultó negativo, quizás 
pueda aumentar mis horas de enseñanza. Creo 
que lo he dicho todo. Adiós, adiós...  
 

___________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TOUCHER UN NOEUD 
Rodrigo Sandoval 
 
À travers son chapeau 
c’est pas la mer à boire  
quatre trente sous font une piastre 
ça ne prend pas la tête à Papineau 
avoir du cœur au ventre 
pas d’eau dans la cave 
autrement canin   
dans un jeu de quilles. 
 
Il pleut des clous 
c’est noir de monde 
blancs comme des draps 
fous comme la quarante 
se font passer des sapins 
on les attendait  
avec une brique et un fanal. 
 
Il fait froid en petit pépère 
attache ta tuque 
avec de la broche à foin 
c’est des histoires 
à dormir de bout 
allez vous faire cuire un œuf. 
 



31 

 THE HOUSE ON THE RIDGE 
Ilona Martonfi 

 
 
Scattered birch saplings, orchids clumped  
on the boggy ground. Wild roses. Purple crabapple, 
where the Rivière des Mille-Îles flows.  
Quebec farm villages, the Laurentian foothills. 
  
Apa, my father, turns on the radio,  
listens to hourly news— 
Remembers watchwords during air raids: 
“Bácska, Baja, Budapest.” 
It’s been fourteen years, Russian tanks.  
The siege of my hometown. 
  
Creaky wooden floors, scuffed linoleum.  
stuffed cabbage cooking, 
plum dumplings, szilvás gombóc. 
  
Two rows of houses line the unpaved cul-de-sac:  
rang Saint-François, Blainville. 1958.  
Twenty arpents wooded lot. Grey, sagging barn. 
Iron stove and no running water— 
  
Father turns on the plastic radio, listens to the news: 
  
The summer of a Magyar immigrant family:  
Four daughters and one son. Grandmother Kisanyuka.  
  
Father with his hoe, clearing weeds: 
Waving fescue grasses, ryegrass. Red trillium.  
He digs planting holes. Drops two beans to each hole.  
Packs crevices with soil. Carries rainwater in galvanized pails.  
Cuts seven-foot canes. Sharpens the sticks with an axe.  
Attaches the runner beans with old cord. Yanks dandelion roots.  
  
In the time of, 
red chokecherry, cerises sauvages.  
Wild strawberries. Raspberry— 
  
I pick bushels of runner beans. Father loads the truck.  
Drives with mother to town. Rents tables at Jean-Talon Market:  
Sells tomatoes, peppers, and aubergines. Eggs. Clover honey.  
Fruit from Lake Erie: Pear, peach, and cherries.  
  
Apa, my father, turns on the radio every hour:  
Listens to the news. 
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 JUAN RULFO EN MONTREAL 
Miguel Esquirol 

 
 

Dicen que los autores no mueren sino que viven 
a través de sus libros; eso puede ser verdad salvo 
en los casos de los autores que no mueren, sino 
que simplemente siguen viviendo. No digo esto 
en el sentido metafórico de la frase repetida en 
tantos obituarios, sino en la práctica real de este 
ejercicio. Autores como Rimbaud, que después 
de escribir sus libros no murió sino que siguió 
viviendo convertido en traficante de armas en el 
África salvaje, enfermo de fiebre tifoidea y 
negándose a escribir; Mark Twain que continuó 
viviendo incluso después de haber leído su 
propio obituario en el periódico, o Antoine de 
Saint-Exupéry, que simplemente se desvaneció 
en el aire. 
 
 De otros autores es más difícil descubrir 
su destino ya que en su biografía constan el lugar 
y la fecha de su muerte. Pero a pesar de que esta 
información existe y es accesible a cualquier 
curioso, de alguna forma, quizás por terquedad u 
olvido, simplemente siguen viviendo. 
 
 Esto descubrí por casualidad el primer 
invierno que pasé en Montreal. Una serie de 
sucesos me hicieron llegar a esta conclusión 
inevitable.  
 
 Me encontraba recién llegado y aún 
tierno de otros climas, enfrentándome a un frío 
imposible. Montañas de nieve se imponían 
delante mío adonde fuera que iba. El aire era el 
más limpio que había sentido nunca, y respirar 
hacía daño; pero a pesar de todo, de los pies 
helados, de la punta de la nariz quemada, de los 
ojos lacrimosos y del hielo sobre las pestañas, 
este frío era revitalizador. No podías quedarte 
quieto, no podías darte el lujo de la espera o de 
la duda, bajo el peligro de no alcanzar a dar el 
siguiente paso, por lo que siempre tenías que 
estar en movimiento, lleno de una energía nacida 
del frío. Cuando llegaba la noche y el calor del 
hogar te recibía, sentías el cansancio aparecer en 

tus músculos al tiempo que estos parecían irse 
derritiendo como cubos de hielo expuestos al 
sol. 
 
 En ese invierno, que aún sigo sintiendo 
como el peor que he vivido desde mi llegada a 
Montreal, fui encontrando algunos datos sobre 
esta historia. Las primeras pistas fueron casuales 
y el resto como fruto de una ardua búsqueda. 
 
 Lo primero que descubrí fue sólo una 
pregunta flotando en el aire. Llegó en forma de 
una fotografía que se empolvaba en la pared de 
una asociación de acogida a mexicanos a la que 
llegué por casualidad. Mi propio país no tenía 
ningún centro o asociación, pero un amigo 
chilango, uno de los pocos que tenía en la 
ciudad, así como la localización del centro, en la 
esquina del apartamento que alquilaba en el 
barrio de Rosemont, me llevaron allí para pedir 
información sobre inmigración. 
 
 En la desvencijada mesa de la recepción, 
una anciana de cabello blanco y piel oscura leía 
una vieja revista en español. En las paredes, 
publicidades y folletos en francés firmados por 
el Ministerio de inmigración de Québec ofrecían 
consejos, ayudas y concienciaban al ciudadano 
en tres idiomas. La persona con la que tenía que 
hablar no había llegado, así que esperaba 
leyendo un suplemento cultural del periódico la 
Jornada de hace cinco años. 
 
 Aburrido por las críticas y guerras entre 
escritores que conocía sólo por nombre, levanté 
la vista de la revista y me enfrenté con esa ajada 
fotografía que reunía polvo en la pared del 
fondo. Me acerqué a observarla. Se trataba de 
una imagen en blanco y negro de fuertes 
contrastes en un viejo marco de madera. En esta 
se veía el rostro de una mujer, evidentemente 
latina. Era mayor sin llegar a ser anciana. Tenía 
más de cincuenta años y tenía arrugas finas 
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 alrededor de los ojos y la boca. Sus ojos eran 
negros sin edad y estaban perdidos en el vacío. 
Se cubría con una manta o paño evidentemente 
insuficiente porque alrededor la nieve caía en 
borrosas manchas y ella se abrazaba a sí misma, 
seguramente temblando pero sin que pareciera 
que sintiera el frío. En la esquina inferior estaba 
escrito con tinta y muy pequeño el nombre del 
autor, únicamente unas iniciales: J.R. 
 
 Le pregunté a la anciana que atendía la 
recepción si sabía quién era el autor de esa 
fotografía. Ella miró el cuadro en la pared como 
sorprendida por encontrar algo en aquel sitio 
ignorado durante años. Se quedó unos 
momentos en silencio, después levantó los 
hombros y respondió - désolée - y continuó su 
lectura. 
 
 La imagen tenía algo especial que no 
podía definir. ¿Una historia oculta?, ¿Un rostro 
que escondía información del fotógrafo, o 
quizás del observador?. Me quedé observando la 
fotografía, intentando descifrar qué era lo que 
me intrigaba, hasta que llegó mi cita. Cuando salí 
de la entrevista ya la había olvidado, pero aquella 
noche volví a pensar en la imagen. Me quedé 
con la mente puesta en el fotógrafo, volvía una y 
otra vez a imaginarme detrás del lente de la 
cámara, a sentir el frío, el viento, pero había algo 
que no encajaba. La mirada ausente que ignora 
que el fotógrafo se encontraba delante de ella. 
Era como si este no existiera y ella estuviera 
sola, en un momento de intimidad o soledad. 
 
 Aquella imagen me persiguió por varios 
días. No sé bien la razón, pero deseaba saber 
quién era el autor de la fotografía. Había logrado 
capturar algo en la mirada perdida de aquella 
mujer como quien atrapa una mariposa exótica. 
 
 Todo hubiera quedado en el recuerdo de 
aquella imagen si no me hubiera topado, otra 
vez por casualidad, con otra fotografía de la 
misma serie. Me encontraba en una bouquinerie 
del Mile End, en una tienda de libros usados, la 
única que conocía que traía libros en español. Mi 
francés aún no era bueno como para poder leer 

novelas en este idioma, por lo que 
cobardemente recurría a esas librerías para 
ampliar mi biblioteca. Ahí me encontré con un 
pequeño libro de hojas amarillentas. Se trataba 
de una colección de fotografías de artistas de 
varios países que vivían en Montreal. Era una 
pequeña edición auspiciada por el gobierno de 
Quebec pero hecha de forma independiente. El 
libro traía autores filipinos y japoneses, haitianos 
y latinoamericanos. Por costumbre, mis ojos 
buscaron en el índice a los autores latinos. 
Siempre existe una identificación con la 
comunidad que sentimos más cercana. Funciona 
como una fuerza magnética; sólo el resonar de 
un nombre latino o la posible, aunque poco 
probable, identificación de algún conocido, nos 
atrae. Allí encontré las imágenes de un par de 
hondureños, dos peruanos, un argentino y un 
mexicano. Repasé sin mucha curiosidad 
fotografías sencillas, borrosas por el tiempo y 
que guardaban más nostalgia que mérito, hasta 
que llegué a la página que le habían concedido al 
mexicano.  
 
 Me quedé casi sin aliento. Me saqué los 
guantes que aún cubrían mis patosas manos para 
revisar con cuidado el libro. La fotografía era 
muy similar a la que había encontrado semanas 
atrás. Se trataba de la misma mujer en el mismo 
lugar con el mismo paño cubriéndola, sólo que 
ahora una ligera sonrisa le iluminaba el rostro. Se 
trataba de una sonrisa pequeña que no se había 
terminado todavía de extender. Tímida y apenas 
reconociendo al fotógrafo delante suyo. La 
sonrisa le daba al rostro aún más arrugas, pero 
también proporcionaba a la imagen un calor que 
parecía derretir la nieve que la rodeaba. Esta vez 
la fotografía no se encontraba firmada, pero al 
pie de esta podía leerse impreso: Susana Maya, 
Montreal, Fotógrafo J. Rulfo, 1987. 
 
 Nada más, un nombre; un único apellido 
con una inicial; pero no se trataba de cualquier 
apellido. Era el apellido que encabezaba dos 
libros que había leído en incontables 
oportunidades. Libros misteriosos de los que en 
cada lectura parecían surgir nuevos elementos de 
sus páginas como si se tratara de animales vivos 
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 y no de obras de ficción. Estas dos obras, las 
únicas del autor con este apellido, eran quizás 
los dos libros más importantes de la literatura 
latinoamericana. Ellos anticiparon, sin nunca 
tomar parte, el realismo mágico pero también 
del indigenismo y el realismo, con un brillo en 
sus palabras que ningún otro autor había 
logrado superar. Pero había algo más en esas 
obras que me llevaba en cada ocasión a seguir 
buscándolas.  
 
 Sabía también que este autor había sido 
un fotógrafo prácticamente desconocido en su 
época. Muchas de sus fotografías se habían 
hecho públicas después de muerto. Además 
estaba también ese detalle: Juan Rulfo había 
muerto en 1986. La fotografía había sido tomada 
un año después. Seguramente se trataba de otro 
Rulfo, no debía tratarse de un apellido tan poco 
común. Me estaba dejando llevar por mi 
imaginación. 
 
 Pero el autor de la fotografía, aquel J. 
Rulfo que firmaba como J.R, era el mismo autor 
de los dos libros que me acompañaron en 
muchos viajes. Era él, por muy improbable que 
fuera, y no era mi imaginación la que me hacía 
ver cosas. Al menos ésa fue la conclusión a la 
que llegué unas semanas después. 
 
 Poco más de un mes después del 
encuentro con aquel libro de fotografías que 
ahora tenía hogar en la estantería nueva de mi 
apartamento tuve el definitivo encuentro que me 
llevó en esta loca búsqueda. Ese día, como 
muchos otros, había llegado a mis clases de 
francés. Me sacudí los zapatos llenos de nieve 
golpeándolos contra las escaleras y me los saqué 
en la pequeña habitación llena de botas sucias y 
húmedas. Subí hasta el aula donde alumnos de 
todas procedencias se enfrentaban a este idioma 
extraño, y la encontré vacía. Después de esperar 
varios minutos bajé hasta la recepción donde me 
informaron que la clase había sido suspendida 
por la enfermedad del profesor. Habían querido 
contactarme, pero como no tengo teléfono 
celular y salgo de casa muy temprano no 
tuvieron oportunidad. 

 Tenía entonces dos horas libres y otro 
compromiso a continuación. No quería 
enfrentarme a la tormenta que ese día soplaba la 
nieve horizontalmente así que pedí que me 
dejaran quedarme esperando un par de horas. 
Me hicieron pasar a la pequeña biblioteca del 
centro, con amplios sillones de cuero de otra 
época y estanterías de madera. Se trataba del lujo 
de momentos mejores de una institución ahora 
convertida en un centro comunitario donde 
cuidaban niños, daban clases de idiomas y 
acogían bazares y reuniones de alcohólicos 
anónimos. El gobierno se había apropiado del 
lugar y poco a poco las habitaciones iban 
quedando un poco más desnudas y más frías por 
falta de inversión. Pero la biblioteca conservaba 
la elegancia que antaño tuvo ese edificio, cuando 
se trataba de un centro de estudios culturales 
con dinero del gobierno español, según 
informaba la placa metálica que brillaba en una 
pared con un cobre antiguo.  
 
 Una fotografía de los fundadores 
decoraba otra pared, hombres serios, con el 
cabello bien peinado posando en la puerta del 
edificio. La fotografía había sido de colores, 
pero ya casi habían desaparecido y más me 
recordaban a una fotografía en sepia de 
principios de siglo que a una con sólo 
veinticinco años de historia. En uno de los 
extremos de la fotografía estaba un hombre 
bajo, de amplia frente con la mirada fija en la 
cámara. Me quedé observando unos segundos, 
me parecía que en los últimos meses había visto 
demasiadas fotos borrosas por el tiempo. Pero 
no podía estar equivocado. Ese hombre de piel 
oscura y ojos inteligentes era sin duda Rulfo, el 
mismo Rulfo que posaba en la contratapa de mi 
edición de Pedro Páramo. El año de la imagen 
era nuevamente 1987, un año después de su 
supuesta muerte. 
 
 Ansioso me dirigí a las estanterías de la 
habitación llena de viejos e inútiles libros. 
Muchos de ellos de autores desconocidos, o 
simples colecciones de datos, estadísticas y 
cifras. Algunos diccionarios de español y un 
viejo método para aprender francés. Finalmente 
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 me encontré con un tomo que llevaba el 
mismo nombre que el centro cultural. Recorrí 
sus páginas. Áridas páginas de la historia de la 
institución. Más cifras, datos inútiles, un análisis 
de la presencia española en Quebec, un prólogo 
en francés del alcalde de la época y finalmente la 
lista de los miembros, el directorio, los vocales y 
quienes apoyaban económicamente al centro. 
Finalmente lo encontré. Debajo de uno de esos 
cargos menores que son sólo un título, allí 
estaba su nombre. Esta vez sí, su nombre 
completo: Juan Rulfo. Se trataba sin duda del 
mismo nombre, el mismo rostro. 
 
 En ese momento sí que comenzó mi 
verdadera investigación, más bien una obsesión 
si es que puede llamarse así. 
 
 Recorrí todos los periódicos de la época 
buscando algún gramo de información sobre la 
presencia de Rulfo en esta ciudad. Leí cientos de 
artículos en francés, de hecho, mi francés 
mejoró muchísimo gracias a esa investigación. 
Comencé en 1986 y avancé mes por mes, año 
por año buscando datos. Encontré un par de 
reseñas a la versión en francés de Pedro Páramo 
pero nada más. Cuando los periódicos 
resultaron inútiles busqué otras fuentes de 
información. Documentos de actividades 
relacionadas con la migración en la época, 
informes institucionales, publicaciones de 
centros culturales, tesis universitarias. No quería 
hablar con nadie, no quería arriesgarme al 
ridículo hasta encontrar una prueba tangible de 
que se trataba de la misma persona.  
 
 Ese invierno pasé mi primer resfriado 
con una montaña de pañuelos desechables y 
cajas de Tylenol en la Bibliotèque et archives 
nationales du Québec, y caminando en el verglas de 
una punta a la otra de la ciudad. Tenía montañas 
de apuntes. Creí en algún momento que Rulfo 
había empezado a escribir bajo un seudónimo y 
seguí varias pistas, analicé diferentes textos 
comparándolos al estilo literario del autor 
mexicano. Revisé autores extranjeros con 
nombres poco creíbles. Encontré un par de 
reseñas a libros firmados bajo J.R y un J. Rulfo 

que colaboró en una película quebequense. Pero 
en todo lo que había encontrado no había 
ninguna prueba real. Nada tangible. Sólo 
sombras, imágenes irreales. El fantasma de 
Rulfo se escapaba entre las páginas de notas, se 
hacía inasible. Parecía asomar la cabeza para 
después desaparecer con un soplido de aire 
gélido que dejaba a su paso todo escarchado.  
 
 Los primeros días de calor –calor digo, 
cuando el termómetro empezó a subir por 
encima de cero grados– comencé a pensar que 
no había nada. Que había sido sólo un sueño, 
una imaginación, algo imposible e irreal. Así que 
agotado dejé de buscar, de investigar. En aquel 
momento fue cuando encontré la siguiente pista. 
Y ésta tenía los mismos ojos ausentes que me 
habían sorprendido en la primera fotografía, 
sólo que ahora tenía muchos más años encima y 
aquellos ojos negros ahora estaban casi 
completamente blancos a causa de las cataratas. 
Se trataba de Susana Maya, la protagonista de la 
fotografía que había encontrado. 
 
 Para el final del invierno había dejado de 
buscar y prácticamente de pensar en Rulfo. 
Tenía otras cosas que hacer con mi nuevo 
trabajo, todo el día hablando en un francés que 
aún se me atragantaba . Las lluvias convertían a 
la ciudad en un recorrido imposible, aunque a la 
gente de aquí parecía no importarle y se 
enfrentaba a la inclemencia del tiempo con la 
misma ligereza con que en invierno caminaba 
sobre una nieve brillante y traicionera. 
 
 También fueron los primeros días en que 
empezaba a conocer más a los Québécois, a los 
quebecos. Ya no me parecían los fríos y 
distantes de los primeros días sino que podían 
ser tan calurosos en su acogida si se les daba la 
oportunidad y su humor a veces era tan basto y 
corporal como el de Latinoamérica. Aún no 
podía adivinar lo que sería el verano con la 
ciudad convertida completamente, pero el calor 
ya no era una imposibilidad en aquella ciudad de 
hielo. 
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  Hablaba con un nuevo amigo, un 
Québécois que había aprendido español en sus 
múltiples viajes a Cuba y México. Hablábamos 
sobre la tendencia de los latinoamericanos a 
aparecer en los lugares más insospechados y 
cómo el idioma se estaba convirtiendo en un 
idioma mundial subterráneo. No se trata del 
idioma oficial ni el de los negocios pero es aquel 
idioma que se habla en todos los entornos, 
desde las cocinas de los restaurantes en toda 
Europa, las mesas de los intelectuales en Rusia o 
los jardines traseros y fiestas nocturnas en 
Japón. Los hablantes de este idioma tendían 
siempre a surgir por sorpresa pero con la 
naturalidad de alguien que ha crecido en aquellos 
improbables destinos. 
 
Como ejemplo me comentó de un viaje que 
había hecho a un pequeño pueblo en el norte de 
Quebec, en la bahía James, que no era otra cosa 
que un pequeño brazo en la bahía de Hudson. 
Un lugar muy cerca de la línea del círculo polar y 
donde muchas noches las luces del norte 
decoraban el cielo convirtiéndolo en un 
imposible cuadro de Van Gogh. Me comentó 
que se encontraba en un pequeño hotel, el único 
de la región intentando entrar en calor, cuando 
escuchó la voz de una anciana maldiciendo en 
español. Hablaba en francés pero las malas 
palabras aparecían como manchas de color. Este 
amigo me dijo que se trataba de una mujer muy 
mayor que vivía allí desde hacía muchos años 
pero que era de origen mexicano. Hablaron en 
español largamente aquella noche, ella con un 
idioma casi congelado por la falta de práctica y él 
como marinero principiante en un mar 
tumultuoso. Su nombre, me lo dijo al final de su 
historia, era Susana Maya. La mujer que aparecía 
en aquellas fotografías de Rulfo. 
 
 No puedo recordar bien la serie de 
hechos que me llevaron de aquella conversación 
al imposible viaje en avión al norte de Quebec 
en busca de un fantasma. Tuvieron que pasar 
casi tres meses para que este viaje pudiera ser 
una realidad, y con los primeros calores 
finalmente me embarqué en la aventura. No 
sabía si la historia que me contó mi amigo era 

real, o siquiera si aquella mujer era la misma o 
seguía viviendo, pero tenía que hacerlo. Mi viaje 
a Montreal me había traído a este momento y 
tenía que continuar lo que había comenzado. 
Además, era una buena forma de aprovechar 
mis primeras vacaciones conociendo este país 
que empezaba a hacer mío. 
 

*** 
 
Extractos de la entrevista con Susana Maya en Baie 
James  
 
 « Él llegó aquí poco después que yo. Así 
que los dos éramos recién llegados. Claro que ya 
no estábamos en edad de jugar a los inmigrantes, 
pero habíamos tenido más casas y enterrado más 
amigos que otros más jóvenes, por lo que 
estábamos bien preparados para historias de 
distancias y despedidas. 
 
 Yo llegué un verano, quizás ése fue el 
peor error que hice al llegar aquí, aunque en 
aquel entonces no lo sabía. La ciudad en verano 
me pareció hermosa, llena de vida pero también 
con una calma que me recordaba a 
Latinoamérica y no a la rigidez y agitación de las 
ciudades europeas. Los días eran largos, las 
calles completamente cubiertas de árboles y en 
las noticias había hombres y mujeres que 
empleaban las palabras nación y lengua de una 
forma que me emocionaba. El primer invierno 
fue casi traumático justamente por lo distinto 
que era al verano. Pero no podía quejarme. Al 
menos aquí la nieve sucia tenía la ventaja de un 
cielo luminoso y azul. 
 
 ¿Por qué me vine? La vida me trajo aquí. 
Me gustaba decir en aquella época que vine a 
Montreal para poder referirme a Estados Unidos 
como “aquel país del Sur”. Y algo de verdad 
había en aquello, toda mi vida había pasado 
escuchando las maravillas del país del norte y 
conociendo gente que quería marcharse al norte. 
Quizás al final me harté de eso y me fui al norte, 
al verdadero norte, saltándome los Estados 
Unidos. Este lugar donde todo, incluido México 
se encontraba al sur. Como que apunté y me 
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 pasé de largo. Pero no es eso. Me vine porque 
me hija ya vivía aquí y me preguntó por qué no 
me venía a vivir con ella cuando mi marido 
murió. Ya estaba cansada de despedirme de 
amigos así que esta vez hice que ellos vinieran a 
despedirse de mí. 
 
 Él llegó en cambio en invierno. Llegó sin 
nada, ni siquiera una maleta. Tenía un petate con 
algunas cosas, unos papeles garrapateados, pero 
nada más. Nunca le pregunté cómo llegó. Me 
dijo que se vino a Montreal porque se había 
cansado del calor. Ese calor que estaba presente 
en todos sus libros. Ese sol abrazador que 
secaba la tierra y se te metía dentro de los ojos y 
te hacía ver todo brillante como en medio de un 
incendio. Era como cuando el viento sopla y te 
mete la tierra en los ojos pero al revés. No sé si 
me entiendes. Él sabía explicarlo tan bien. Dijo 
que había vivido toda su vida con ese calor y que 
ahora quería descansar con la nieve. Se quedó en 
mi casa, me dijo que sólo estaba allí 
descansando. Que después seguiría hacia el 
norte. No le creí y al principio pensé que se le 
había olvidado. La ciudad le gustó. Me dijo que 
era una ciudad sin fantasmas y eso aunque le 
parecía triste, al menos le dejaba descansar por 
las noches. 
 
 No, la cámara no la trajo con él. La 
encontramos aquí en una venta de garage. Era 
vieja pero funcionaba bien y a él le gustaba 
mucho sacar fotos. Recuerdo aquella foto que 
me cuentas. Estábamos en Montreal , paseando 
por el Plateau, esas callecitas llenas de escaleras, 
como plantas trepadoras que salían de la tierra 
helada. Creo que era cerca del invierno siguiente. 
Aún no hacía demasiado frío y ese día fue la 
primera nevada. Nada, no quedó nada de nieve 
en el suelo. Pero el día fue frío y yo no estaba 
bien abrigada. En la foto casi se podía sentir mi 
piel de gallina. Pero nos divertimos, siempre nos 
divertíamos mucho. 
 
 Sí, vivía conmigo. Sabía que él había 
estado casado, igual que yo. Mi marido había 
muerto, y él... Bueno, eso es diferente, pero 
estábamos solos. En esa época él no hacía 

mucho más que escribir y sacar fotos. Nunca me 
dejó leer lo que escribía, una vez me dijo que 
intentaba reescribir Pedro Páramo pero con 
zombies. Dijo que todos estaban muertos así 
que no era tan difícil. Creo que estaba 
bromeando. 
 
 En esa época me pareció que tenía 
miedo. Como si se estuviera preparando para 
hacer algo que no quería. 
 
 Sí, al final encontramos los fantasmas. 
Bueno, eso fue lo que él dijo, que eran 
fantasmas. Salimos de viaje con un amigo, 
nosotros no teníamos coche. Con él fuimos 
hacia al norte. No sé cuánto tiempo estuvimos 
de viaje pero fue muy largo, esas distancias que 
hacen carrera con el tiempo para ver quién dura 
más. Mi amigo tenía una entrevista para trabajar 
con Hydro-Québec en una represa aquí en la 
Baie James y nos dijo si queríamos ir con él. El 
paisaje fue cambiando poco a poco. Al final del 
viaje las montañas se abrían hacia el horizonte, 
pero el horizonte se encontraba lejísimos, y 
parecía que cada vez estaba más lejos. Y parecía 
además que siempre era el atardecer. Incluso al 
mediodía, el sol parecía como si estuviera por 
marcharse, o como si aún no hubiera llegado. 
 
 Pasamos por una serie de pueblos, 
pueblos pequeñísimos, a veces sólo unas cuantas 
casas y un perro. Él dijo que le recordaban a 
Sonora, una especie de desierto sin luz. Cuando 
paramos finalmente aquí, donde está la oficina 
de la central hidroeléctrica, el coche se detuvo y 
escuchamos por primera vez el silencio. Creo 
que nunca había escuchado tanto silencio en mi 
vida. Hacía frío a pesar de ser otoño, los sonidos 
mismos estaban congelados. El poco ruido del 
viento estaba amortiguado por la nieve y no 
había gente. Pero incluso cuando algunos 
miembros del pueblo salieron parecían avanzar 
sin tocar el suelo. 
 
 Mi amigo nos dijo que se trataba de 
Inuits y Crees , tribus esquimales, y que la mayor 
parte de los pueblos de esta región estaba 
formada por ellos. Era una especie de reserva, 
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 pero medía más que toda Francia y además 
era suya y la habían conseguido después de 
guerras, revoluciones y muertos hace menos de 
4 años. Cuando escuchó eso Juan dijo que se 
sentía como de regreso a casa. 
 
 Una de las familias nos recibió en su 
hogar. No hablábamos el mismo idioma, ellos 
apenas hablaban francés, igual que nosotros, 
pero nosotros éramos los inmigrantes aquí, 
doblemente inmigrantes. Así que sonreímos y 
entramos a su casa en silencio. Se trataba de una 
gran casa al estilo occidental con una motonieve 
en el garaje. Pero a pesar de los muebles, 
alfombras y otros lujos, ellos vivían allí de la 
misma forma que lo habrían hecho en una 
cabaña hecha de madera o quizás en un iglú. 
Comían en el suelo y dormían sobre gruesas 
pieles. Parecían forasteros dentro de su propia 
casa, fantasmas que habían decidido encantar 
esa casa y habitar en ella al mismo tiempo que 
los vivos, sin estorbarse pero compartiendo el 
mismo espacio. 
 
 Hablaban en voz baja, en un idioma 
fluido como líquido. Sé que me engaño, pero me 
recordaba el idioma Nahuatl. No lo hablo pero 
lo había escuchado muchas veces. La mujer que 
me crió, hace ya tantos años, lo hablaba. Juan 
estaba fascinado con lo que veía. Tomaba notas 
en un pequeño cuaderno y miraba con sus ojos 
gigantescos, negros y muy fijos. Me sentía como 
si lo estuviera viendo por primera vez. 
Escuchaba lo que ellos decían como si 
entendiera su idioma, él me dijo que no 
entendía, pero parecía que lo hacía.  
 
 Cuando regresamos a Montreal él me 
pareció más alegre. Más vivo. Estaba lleno de 
ideas, de planes. Me dijo, y no me sorprendió, 
que quería mudarse. Quería irse a vivir más al 
norte. Quería conocer esa gente, aprender su 
idioma, escuchar sus historias. Le dije que estaba 
loco, pero él se encontraba casi enfebrecido y su 
sonrisa me convenció de que lo que decía era 
verdad. 
 

 Le dije que quería acompañarlo. Eso lo 
sorprendió al principio y me quiso desalentar. 
Me dijo que no valía la pena, que estaría otra vez 
lejos de mi hija, de mis nietos. Pero no me 
convenció. Puedo ser una mujer muy testaruda. 
Al final lo convencí, a mi hija en cambio fue 
mucho más difícil hacerlo.  
 
 No, una vieja como yo, ya no sabe de 
amor.  
 
 Así que nos vinimos. Estuvimos 
viviendo juntos en esta casa por poco más de 
seis meses. La pasamos bien, la gente nos ayudó 
a pasar el primer invierno aunque no 
hablábamos el mismo idioma. Fue un invierno 
difícil. No sé por qué pero los primeros 
inviernos siempre son los más fríos. No 
teníamos calefacción sino chimenea, y la casa no 
estaba perfectamente acondicionada. Pero fue 
nuestra aventura, yo tenía entonces 60 años y 
estaba teniendo la gran aventura de mi vida. Eso 
me hacía feliz. 
 
 Pero seis meses después, cuando el 
verano finalmente llegó, él me dijo que tenía que 
marcharse. Que tenía que continuar su viaje 
hacia el norte. Me había advertido cuando llegó 
que sólo era una pausa en el camino, pero no le 
había creído. Por primera vez lo vi como un 
viejo, yo me sentía en cambio más joven que 
nunca. Él usaba una rama de arce que él mismo 
había convertido en bastón y tenía los ojos 
cansados. Me hizo llorar, no había llorado desde 
la muerte de mi marido. Se marchó una 
madrugada cuando la luz recién empezaba a 
aparecer. Se fue con su petate y su bastón de 
arce. No se llevó nada más, ni siquiera su cámara 
de fotos. ¿Sus escritos? No lo sé. Sé que no los 
llevó, pero quizás los quemó la noche anterior. 
Nunca encontré ninguno. 
 
 Sí, había leído sus otros dos libros. Los 
leí en México hace muchos años, ahora sólo 
tengo una traducción en francés. 
 
 Sí, sabía que murió en el 86. Incluso 
recuerdo las noticias en el periódico y todo el 
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 país de duelo. No le pregunté nunca, ni 
hablamos de eso. Sí, me parecía raro, pero 
después como que se me olvidó. Estaba aquí, 
¿no es cierto?. 
 

*** 
 
 Días después, de regreso por Montreal 
revelé el carrete de fotografías en blanco y negro 
que encontramos en su cámara. Ella me dijo que 
me lo podía llevar. Nunca había pensando en 
revelar sus fotos.  
 
 Las imágenes granulosas mostraban 
paisajes brillantes con las ramas de los árboles 
desnudos como firmas o manchas de tinta. Se 
trataba en su mayor parte de imágenes de 
paisajes nevados, la naturaleza inmóvil 
extendiéndose hacia un horizonte borroso y 
distante. También había fotografías de indígenas, 
sentados en el suelo con el rostro hierático, la 
mirada perdida. Tenían la piel oscura y los ojos 
ligeramente achinados. Estaban cubiertos con 
gruesos trajes hechos de piel de animales y su 
piel seca parecía esculpida por el frío ártico y 
quemada por soles de media noche. Si no fuera 
por el contexto, el país donde me encontraba, lo 
que había visto y escuchado estos últimos días, 
podría haber estado viendo fotografías de 
México, de las sierras Tarahumaras. El blanco de 
la nieve convertida en arena y piedra, los árboles 
secos, los rostros distantes de los indígenas.  
 
 La última de las fotografías que encontré 
en el negativo era la de un desierto. El viento 
levantaba una arena menuda como nieve. Lo 
único que se podía ver, casi una mancha en el 
grueso grano de la imagen, era la figura de un 
hombre de espaldas, con un petate en el 
hombro, alejándose de la cámara, marchándose 
quién sabe ahora adónde. 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 

 

CUADRO DOCUMENTADO 
Rodrigo Sandoval 
 
Jockey gris y bigotes blancos 
de su boca fábricas sonámbulas 
llegaron con 40 años de atraso 
a todas las formas de lucha. 
 
Mirando ya sin pintura 
aún sostiene impresos 
su voz grave llega 
rebotando de células y núcleos. 
 
Debates de secretariados 
Kamenev y Zinoviev 
frente interno  
en chaquetas de cuero. 
 
El eterno cuadro del partido obrero 
me aprieta la mano 
yo ruego que su aurora roja 
no sea capullo de interrogatorios. 
 
 

POETIC SUNDAY 
Rodrigo Sandoval 
 
I thought I could play soccer 
I arrived with my corner kicks 
ready to make the festival’s hotel a six star. 
 
Until I met the workshop participants  
all English mother tongues 
their texts blow my socks off. 
 
They are real poets 
they dribble with words  
they kick far and boy they are fast. 
 
With my garage sale English dictionary 
I am the goalkeeper’s water bottle 
yet they make me visit secret places. 
 
Why in English? asks one of them 
she had taken a shot at poetry in French 
and decided to drop it. 
 
She does not know  
that as a proud Mapuche  descendant 
I will only surrender to life’s final whistle. 
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 LECCIÓN DE HISTORIA 
Alejandro Saravia 

a mis amigos chileno-canadienses, 
 quienes trajeron a Canadá 

su poesía y su memoria 
en el año de su bicentenario 

 
El enemigo llegó de Chile en enero de 1980. 
Vestía jeans y una chompa de alpaca. Tenía 23 
años, el cabello castaño y una guitarra enfundada 
en la espalda. Cuando se tiene 17 años y uno ha 
sido educado bajo las bayonetas de una 
comparsa de generales bolivianos de retaguardia, 
se tiene la absoluta certeza de que todo chileno 
tuvo necesariamente algo que ver con 1879, el 
año en que Bolivia perdió su costa marítima. 
 
 El enemigo llegó a La Paz, tomó una 
silla en el restaurante del español Julio, frente a 
la universidad, sacó su guitarra y cantó: En un 
carro de olvido, antes del aclarar, de una estación del 
tiempo, decidido a rodar, Run-Run se fue pa’l Norte. 
No entendí gran cosa, ni quién era run run ni 
qué era lo que había exactamente en ese 
misterioso norte. 
 
 El enemigo se llamaba Amalia, estudiaba 
literatura en la Universidad Mayor de San 
Andrés y comía lo que su guitarra le permitía 
llevar a la olla. Quise preguntarle por qué nos 
quitaron el mar y en eso ella me cantó una 
canción sobre una carta, sobre su hermano que 
cayó preso, sobre un amigo encarcelado, sobre 
un viaje sin despedidas, urgente, escapando de 
su Chile con un poco de ropa interior, algo de 
dinero, un par de recuerdos y su guitarra, 
mientras sus pies volaban rumbo a un tren que 
salía a medianoche de Arica rumbo a las alturas 
de La Paz. 
 
 El enemigo había llegado a la Estación 
Central en la madrugada. Llegó llorando por los 
suyos, por los que tuvieron que irse, por los que 
no vería jamás de nuevo. Al verla con los ojos 
tan nublados, tan pesados, una cholita aymara le 
ofreció un vaso humeante de maíz morado, un 
vaso de api, pa que le caliente el corazón. 
 

 Vendió algunos anillos, el collar de plata 
de sus quince años. Cantaba Volver a los 17, 
cuando yo acababa de cumplir 18 años, y el 
cambio no me parecía impresionante. Tenía los 
mismos botones de acné en la frente, los 
mismos sueños atropellados con muchachas 
desnudas.  
 
 Escuchaba sus canciones, ella y su 
guitarra y sus ojos color del mar mientras me 
desarmaba cantando las composiciones de una 
mujer a quien llamaba “la Violeta” y me contaba 
que su Violeta se había enamorado del asistente 
de un antropólogo suizo que un día fue a Chile a 
hacer quien sabe qué trabajo de campo y de 
cómo ese asistente, otro suizo llamado Gilbert, 
se convirtió en el gran amor de su Violeta, al 
punto que ella lo dejó todo para irse a vivir con 
él. Un día los enamorados tomaron el camino a 
La Paz, hacia la capital aymara en los Andes. 
Eran los años sesenta, o quizá un poco antes. 
Violeta chilena, en ese entonces, antes de mi 
nacimiento, tan enemiga como mi enemiga 
Amalia, quien ahora, veinte años más tarde, 
canta Run Run se fue p’al Norte para los amigos en 
el Restaurante Julio, frente a la Plaza del 
Estudiante. Comienza 1980 y la escucho y veo 
sus dedos como cinco hermanos arando la tierra 
en el vientre de una guitarra. Amalia canta, la 
estudiante de letras deja fluir el agua de su voz 
en los cafés de estudiantes en La Paz y yo la 
miro y sé que es mi enemiga pero no puedo 
dejar de mirarla con el mismo encanto con que 
los árboles escuchan a los pájaros en la 
madrugada y canta mi enemiga, mi hermosa 
enemiga y me doy cuenta de que estoy dispuesto 
a cruzar todas las trincheras del mundo, amigas 
o enemigas, por sentir la tibieza de sus labios, el 
diálogo callado de su lengua tocando la mía y sé 
entonces que, aunque cabro chico a sus ojos, soy 
el prisionero más voluntarioso de mi enemiga 
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 que vino de Chile a darme una lección de 
historia con sus cuerdas y su voz. Cautivo suyo, 
de su hermosa guitarra donde Violeta Parra ha 
encontrado morada y barco, una hermana para 
este nuevo viaje a La Paz por un camino que 
alguna vez fue suyo, con el corazón desbocado 
en medio de la polvareda que va levantando un 
remachado autobús en su viaje al mundo del 
amor junto a su gringo suizo, y allí, en la 
hermosa ciudad novia del Illimani, al pie del 
nevado que es padre, Violeta y Gilbert son 
felices y se aman en la noche paceña como los 
amantes más dulces y en Chuquiago Marka 
hacen música junto al diáfano guitarrista Alfredo 
Domínguez, y por la plaza colonial de San 
Francisco se pasea tocando la quena Gilbert 
Favre, el suizo casi andino, junto al charango 
hualaycho de Ernesto Cavour, hasta que un día 
Gilbert se lleva a Violeta a vivir a Europa donde 
son felices por algunos años, atrozmente felices, 
o quizá solo es mi versión de un amor que pudo 
haber existido entre un quenista suizo y una 
guitarrista chilena que en sus canciones se 
preguntaba lo que diría el Santo Padre sobre el 
oficio de los verdugos. 
  
 Después de vivir por algunos años en 
Europa, Violeta Parra y Gilbert Favre vuelven a 
América Latina. Él se queda en La Paz donde se 
hace Jaira y graba algunas canciones. Violeta se 
va a Chile hasta que un día, guiada por el ciego 
imán de la nostalgia, decide escalar los 3.800 
metros sobre el nivel del mar, camino a la urbe 
aymara, a buscar a su gringo bandolero, a su 
Gilbert, quizá buscando tocar de nuevo la 
cuerda más fina del afecto, queriendo escuchar a 
su lado la más pequeña de las músicas en la 
madrugada, aquella que resuena y tiembla 
cuando se respira junto al cuerpo de quien más 
se ama. Violeta encuentra a Favre en La Paz. 
Está casado con otra mujer. Un terremoto 
sacude los huesos, los dedos, la guitarra de 
Violeta que ahora regresa a Chile cargando los 
clavos, la cruz de su guitarra. Imagino su 
soledad, su corazón como las ruinas de una 
iglesia de adobe perdida en la inmensidad del 
Altiplano, su voz lavada por el llanto. En 
Santiago ella toma ahora un charango y canta, 

canta intensamente: En un carro del olvido, antes del 
aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar, 
Run-Run se fue pa’l Norte, y luego, en ese febrero 
de 1967, Violeta se suicida en la Carpa de la 
Reina. En ese momento, en ese Chile, Amalia 
tiene diez años y le gusta el mote con huesillo. 
  
 Tras una noche de canciones en un café 
frente a la Universidad de La Paz, tras un 17 de 
julio de 1980, mientras los tanques bajan de 
nuevo a la ciudad, mientras los generales 
preparan sus discursos de salvación nacional y 
las cárceles empiezan a llenarse de sindicalistas, 
de estudiantes y obreros bolivianos, se va 
apagando la guitarra de Amalia, se van diluyendo 
en el aire andino las canciones de su Violeta 
hasta que sólo queda un silencio marcial. Así se 
fue desvaneciendo la figura de mi dulce Amalia y 
sé que le habrá tocado de nuevo esperar en 
alguna estación de tren en la madrugada, esperar 
en algún aeropuerto rumbo a un destino 
desconocido. Así, en medio del toque de queda, 
se fue de La Paz mi enemiga chilena, la que le 
cantaba canciones a la Unidad Popular de 
Salvador Allende. 
  
 Décadas después de haber escuchado 
por primera vez la voz de mi enemiga chilena, 
Amalia, en un café frente a la Universidad de 
San Andrés, ahora sé quien era run run, mientras 
escucho cada nota de aquella última canción de 
Violeta Parra que ahora me cala como una lluvia 
de otoño. Ahora entiendo, un poco, por qué 
Amalia la cantaba con todo su corazón. Estoy 
en Ottawa, me fui pa’l norte y nunca más volví a 
verla. A veces la busco en aquel abismo sin 
música ni luz que es el olvido. Y en mis sueños, 
la busco de nuevo por las calles de La Paz, 
aquella ciudad que, sin quererlo, le quebró el 
corazón a la Violeta. 
 
 

___________ 
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LA MARCA DE CAÍN 

Diego Creimer 
 
 
 

Estábamos sentados en una taverna de Saint-
Jerôme, Jean Paul y yo, bajando la quinta 
cerveza. Afuera soplaba implacable el viento 
norte, arrastrando por las calles despojadas 
remolinos de nieve en polvo. El calor seco del 
interior cobijaba a unos veinte parroquianos que 
se tomaban quedos las copas del olvido, 
buscando algo que los ayudara a soportar la 
monotonía del invierno en ese rincón de pocas 
almas. Entonces Jean Paul, acodado en la barra, 
me contó esta historia. 
 
 Hace más de 30 años vivía en un pueblo 
no lejos de allí un hombre llamado Xavier. 
Trabajaba en la estación de servicio durante las 
tardes y, pasando por la taverna de regreso a su 
casa, se consumía en las noches casi todo lo que 
ganaba. Había enviudado un tiempo atrás y 
criaba sólo, como podía y no con gran esmero, 
al único hijo que había dado aquella unión. 
 
 El chico, de apenas ocho años, era 
extraño y callado, se ocupaba con resignación 
muda de administrar la miseria del hogar y casi 
nunca iba a la escuela. Xavier, contrariamente a 
lo que se rumoreaba en el pueblo, nunca lo 
maltrató. Al contrario, en su indiferencia y su 
borrachera serena parecía pedirle disculpas por 
tanta desgracia. La criatura le correspondía con 
una mirada de infinito reproche, casi de burla, 
sin pronunciar jamás una palabra. 
 
 Pero sucedió que un día, luego de 
tomarse incontables cervezas y desplomarse en 
la cama, la casa se prendió fuego. Los vecinos y 
los bomberos corrieron a la cabaña desvencijada 
a prestar auxilio. Pero en este país el fuego 
puede consumir una casa entera en cinco 
minutos: el chico dormía en el altillo y lo 
encontraron unas horas después, entre los 
escombros, calcinado. De la habitación de planta 

baja sacaron al padre, aún sumido en los vapores 
de su profunda borrachera, mirando con ojos 
estúpidos y desorbitados lo que estaba 
sucediendo, las llamas enormes que se elevaban 
al cielo negro como una pira funeraria. 
  
 Me quedé callado: la historia era 
monstruosa. No pude evitar preguntar qué había 
sucedido con el desgraciado sobreviviente. 
–Sufrió quemaduras muy graves en todo el 
cuerpo. Lo curaron en el hospital. Luego no se 
supo más de él por varios meses. Pero cuando 
llegó el deshielo, encontraron un cuerpo 
totalmente desfigurado y mordido por los peces 
en el desagüe de la represa. 
 
–¿Era él? 
 
–Fue imposible identificar el cuerpo. La gente 
prefirió pensar que sí, que era Xavier, y que 
había tenido al menos la decencia de suicidarse. 
 
 Nos tomamos la última cerveza. Ya era 
tarde y el bar estaba por cerrar.  Al salir miré 
hacia la barra, a los hombres que aún estaban 
allí, encorvados sobre sus vasos. Eran los 
borrachos de última hora, los grandes bebedores 
de penas. No sé si lo imaginé o si fue efecto del 
humo y la penumbra, pero vi todos sus cuellos 
rojos, resecos e inflamados. Y vi, asomando 
entre sus ropas, quemaduras profundas que 
ardían  en silencio. 
 
 
 
 

___________ 
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 EL CAMPEÓN DE RULETA Y LAS SOLEDADES MELLIZAS 
Ramón Sepúlveda 

 
 

Minutos después de la llamada de Constanza, 
me llamó Arturo Lazo para invitarme a su 
cumpleaños. Iba a ser una sorpresa para mí, 
decía, y para todos porque además tenía invitada 
a la jefatura de El Dorado. Voy a mostrar un 
video que interpreta con creces las motivaciones 
de mi poesía, y lo que hace años vengo 
buscando: gemelos de la soledad. Es todo lo que 
te puedo decir, viejo, así que entre las 6:30 y las 
7:00 en casa de un amigo. 
 
 Le contesté que ya tenía un compromiso, 
que si lograba arreglármelas, iba, pero que de 
todas formas le avisaría. No tuve alma para 
decirle que no de entrada porque Arturo estaba 
con un entusiasmo de niño: yo nunca celebro mi 
cumpleaños, dijo, pero éste iba a ser -el futuro lo 
dirá- una efeméride, viejo, trae cámara. 
 
 Arturo se había ganado diez mil dólares 
la semana anterior en Toronto cuando llegó 
tercero en el campeonato nacional de ruleteros, 
categoría tragamonedas. Días antes había 
alcanzado el primer puesto en el torneo local, 
llevándose a casa la copa de campeón de 
Ottawa. 
 
 Como conozco a Constanza, estaba 
seguro de que se entusiasmaría en celebrar con 
nosotros el cumpleaños del campeón ruletero, 
así que no me sorprendí cuando me dijo listo no 
más. Claro que a las 6:30 no estábamos ni cerca 
de estar listos, recién nos sentábamos a la mesa a 
conversar y reírnos de la increíble telaraña que 
nos conecta en tantos años de exilio: una visita a 
Marcelo en los años 70, el recuerdo de Mario, mi 
apreciado profe de Estadística en los días de 
Allende, los cuentos recogidos por el hijo de 
Claudio junto al poema de Monteaguila y el tren 
de trocha angosta que aún debo. 
 
 Cerca de las nueve de la noche 
llegábamos a casa de Hugo Pareja, poeta y, lo 

supe esa noche, gran maestro de cocina. 
Bienvenidos a la cena del poeta Lazo, nos dijo 
Pareja fingiendo solemnidad. Una equis de 
pétalos rojos adornaba la mesa, mientras el olor 
del tabaco se mezclaba en el ambiente con el de 
la codorniz a la rosa. Una bandeja sobre el 
mesón allá en la cocina despedía los hálitos 
apacibles del pastel de choclo. 
 
 Descorché a una Santa Rita, y por el aire 
volaron vivas, feliz cumpleaños poeta, y saludes. 
El tinto de la santa perfeccionaba el color de los 
pétalos, ahora dispersos por la sala, y añadía 
suavidad a los paladares. Un escritor canadiense 
que estaba allí desde temprano hablaba de los 
poetas y los prosistas, aludiendo a la añeja 
fricción entre narradores y poetas. Not  a poet, 
but a prose writer, le narré, pero nunca un 
prosaico. Arturo certeramente clarificó que para 
poeta me faltaban muchas leguas. Gracias, 
querido poeta, le dije, me alienta que me 
consideres joven.  
 
 Cuando la noche se desembarazaba de 
inhibiciones y cortesía, Arturo, aprovechando de 
hablar exclusivamente en castellano, gracias a 
que el escritor canadiense ya se había marchado 
en bicicleta, propuso: Vamos a la cama. ¡Vamos 
todos! contestó Pareja. Yo miré alrededor y 
conté cinco: tres poetas, un narrador no 
prosaico, y una profesora de preescolar. Se va a 
hacer estrecha la cama, pensé, justo cuando 
alguien aclaraba, para mi tranquilidad, que se 
trataba de ver la película prometida, porque el 
aparato de televisión estaba en la alcoba y que 
además había una silla. 
 
 Ésta era la cinta que emulaba la poesía 
laziana, aquella que imitaba su soledad. Aparece 
Franco Nero en blanco y negro, caminando por 
una ciudad envejecida. “El último pistolero” se 
lee como titular. El poeta Lazo explicaba que 
duraba apenas siete minutos, siete; que era una 
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 película sorprendente. Yo me quedé de pié. 
Arturo manipulaba empecinadamente los 
botones del control remoto, se diría subiendo el 
volumen o afinando la imagen, sin que esto 
tuviera efecto alguno en la pantalla. Una poeta 
se sentó en la silla, mientras la profesora se 
reclinó en la cama. Hugo Pareja, no prestando la 
más mínima atención a la película, abrió un 
maletín Samsonite del año setenta y eligió doce 
poemas que inmediatamente procedió a 
declamar para su audiencia femenina dispersa en 
la cama. Arturo creyó subir el volumen, pero 
este no se alteró. Yo continué de pié sin saber si 
mirar al último pistolero o escuchar los doce 
poemas de Pareja. Las risas venían de la cama, 
aunque ni la película ni el poema fueran 
cómicos. 
 
 Siete minutos, pensé, y ya habían pasado 
cinco. El pistolero había entrado a un bodegón 
abandonado donde la luz se filtraba a jirones. 
Me acordé de los diez mil dólares que se había 
ganado Arturo, y quise preguntarle sobre qué 
planes tenía para gastarlos, pero desestimé la 
idea porque ahora el pistolero desenfundaba un 
enorme revólver, diría un Colt 45, aunque no 
soy entendido en esa materia. Hugo hablaba de 
flores y mozas, creo, cuando me acordé, vaya 
que coincidencia, que Pareja también le había 
ganado dinero al azar en el Wintario del año 84 
u 85. Estaba ciertamente en compañía de 
afortunados. Una gran curiosidad por saber qué 
había hecho con esa plata me asaltó, pero preferí 
callar mi impertinencia. A esas alturas ya estaba 
casi seducido por Franco Nero y su Colt, en 
cambio, no cupo duda que la poeta y la 
profesora en la cama estaban mucho más atentas 
a los poemas de Pareja. 
 
 Franco Nero apunta y dispara, Pareja 
entona y declama, las bellas ríen y yo de pié. 
¡Crestas!, se atascó la película, justo cuando el 
cañón de la pistola desbocaba el tiro. La pantalla 
quedó muda e inerte, y por un segundo apenas, 
todo el mundo se centró en el poeta Lazo. ¡Qué 
hiciste Arturo! ¡Por qué lo paraste, aturdido! 
¡Quítenle el control de las manos! Pero la 
atención sólo duro eso: un instante. El único 

que seguía al pistolero era yo. Hugo continuó 
recitando, esta vez improvisando poemas de 
amor; las mujeres le entregaron sus oídos, y yo 
continué de pie esperando a que Arturo 
reactivara el video, pese a que el control remoto 
no servía para nada. 
 
 Extrajo el disco, lo miró a contraluz y le 
dio tres soplidos. Lo volvió a embocar y 
mágicamente, o gracias a los tres soplidos, 
Franco Nero vuelve a caminar, vuelve al galpón, 
vuelve a disparar. Esta vez la bala da contra un 
tambor metálico, rebota en dirección a un 
letrero, de allí repica hacia el fondo del bodegón 
y tañe contra otros obstáculos. Todo esto ocurre 
en un solo momento, incluyendo el último 
redoble y que es el contacto de la bala con la 
espalda del pistolero. Franco Nero cae herido de 
muerte en blanco y negro. Ah, qué maestría 
dramática, qué elegancia tiene para morir, con 
qué dignidad se autodespacha ante la carencia de 
otro pistolero que le hiciera el favor. 
 
 En ese instante magnífico me di cuenta 
de aquella soledad, la que describe así el poema 
de Arturo: 
 
Cuando pienso en la soledad, 
veo mi soledad 
veo tu soledad, 
veo todas las soledades; 
veo la inmensa soledad 
del creador. 
 
 Siempre le tuve miedo a este poema, lo 
sentía como algo irreverente, blasfemo, impío. 
Hoy veía que Lazo hablaba del creador y no del 
Creador. Y bueno, le perdí el temor a su poesía, 
y le agarré respeto al film de Franco Nero, 
ambas obras de creadores de soledad. Entonces 
le dije a Arturo si en estos momentos de 
solemnidad poética, solemnidad creativa, no 
encontraría en su corazón la bondad para 
prestarme quinientos cachos que me faltaban 
este mes, que el jueves doce, sin falta se los 
devolvía. Que hoy veía las soledades mellizas de 
Nero y de Lazo, y también la mía que venía 
disfrazando desde siempre sin ningún arte.-- 
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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 



46 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Apostles Review 
Número 7 – Invierno 2011 

ISSN 1918-087X 
ISBN 978-0-9784617-7-5 

 
 


