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          Nóveno prólogo en disenso 
 

Escribir a escondidas, escribir desde adentro, escribir viviendo en la omnipresencia de una 
lengua extranjera que nos roba el espacio mismo de encontrarnos con la escritura, en ésa, 
nuestra lengua, fue uno de los grandes combates del escritor sefardita Elías Canetti. Y no está 
de más refrendar esa sensación para presentar este nuevo número de The Apostles Review. Una 
publicación casi a escondidas, apócrifa, como los Evangelios,  que no ha despertado el interés 
de las instancias de poder, de los escritores quebequenses mismos, de esa doxa que decide 
cuáles son los libros a tomar en cuenta o dignos de ser reconocidos. San Judas es el santo de la 
revista, como San Judas tiene su Evangelio, apócrifo, el traidor en la mesa de la Flor de Lis. 
 

Sí, The Apostles es la revista que se ha presentado en el seno de una lengua ajena como 
una necesidad en donde ya no se piensa, no se combate, simplemente se hace. De ahí que cada 
uno de los autores de este número, como lo han sido los anteriores, se integra en lo que Gilles 
Deleuze denominaría Une littérature mineure. La literatura menor, para el filósofo francés, es la 
de Franz Kafka, escritor alemán en Praga, quien desterritorializó el lenguaje; el alemán, para 
darle tierra y asilo en un ambiente checo, y así, con ese lengua creó historias en donde se buscan 
varias entradas para ingresar a un Castillo, varios modos de escapar a un Proceso, en donde no 
hay una línea a seguir, sino muchas vertientes, diversas líneas de fuga −las llama Deleuze− 
forjadas en la  incógnita del futuro. Sí, la fuga de ser encasillado como “el étnico”, y se abren 
varias puertas del lenguaje, de la memoria, de la experiencia y no sólo aquélla de la literatura 
nacional del Quebec o de Canadá. Cada uno de los autores aquí presentes, de estilos, 
procedencias e intereses tan dispares, se inscriben como esos personajes de la Metamorfosis, del 
Proceso, del Castillo, como una metamorfosis de sí mismos, para hacer lo propio, para inventar 
lo suyo, para reinventarse a sí mismos. 
 

La lengua, nuestra lengua española y nuestra literatura ya no deben depender de la 
autorización ni del reconocimiento de la literatura “mayor” o nacional, como la quebequense o 
canadiense. Deben entenderse a sí mismas, como caballo de Troya, como un personaje que 
encuentra un puerta cerrada y no sabe quién está del otro lado, o quién es el dueño del castillo, 
del poder de las letras. Tal vez, a causa de nuestra lengua, tendremos poco o efímero acceso a 
ese círculo literario y eso es algo que se debe trascender: no se debe aspirar a un círculo cuando 
se es línea, líneas de huida, vertientes que pueden acomodarse en cualquier sitio, que son libres; 
libres del acomodo social, des accommodements raisonnables. Las historias correen, las historias se 
hacen y con ellas se forja Nuestra Literatura; Nuestra Vida, el español desterritorializado, sacado 
de su contexto. De ahí que se le deba dar su justo valor, por integrarse, encajarse en la alteridad, 
siendo el otro, hacia el Otro, pero autosuficiente.  
 
Ángel Mota Berriozábal 
Montreal, diciembre de 2011 
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 LUZ DE AGOSTO 
Pablo Salinas 

 
“Acepto”, le dijo. “Lo compro”. 
 
El casero la miró sorprendido y guardó el 
bolígrafo dentro del pantalón.  
 

“Perdón, quiero decir lo alquilo”, se 
corrigió, sin apartar la mirada de las puertas 
corredizas de vidrio que daban al balcón. Afuera 
se veía una fila de autos estacionados que 
terminaba en un horizonte disparejo de edificios 
de concreto.  
 
“Benne, benne. È un delizioso appartamento. 
Ma…come si non bastasse, la cuccina è moderna 
e apperta. Toda renovada, aquí, venga”. El 
hombre avanzó hacia el baño y sacó una cinta 
métrica. Una vez frente al lavatorio comenzó a 
explicar las mejoras que incluían el remplazo del 
espejo anterior y las mayólicas de estilo 
napolitano que había instalado su hijo. 
 
“Bello specchio per la bella spagnola”. 
 

Ella no lo siguió. Tomando la dirección 
contraria, salió al balcón para absorber mejor la 
luz del final de la tarde. Allí encontró un 
banquito de plástico. Apenas se sentó, sintió un 
calor que le quemaba el vestido de algodón y 
lamentó no haberse puesto ropa interior.  Se 
levantó ligeramente un par de veces y a la tercera 
las quemaduras iniciales se transformaron en un 
calor placentero. Permaneció inmóvil hasta que 
sintió calientes los hombros desnudos y una gota 
de sudor comenzó a tomar forma entre los senos. 
Ya iba a levantarse cuando alguien abrió una de 
las puertas corredizas que daban al balcón. 

 
“Le gusta decir que el abuelo estuvo en la 

guerra civil y que después vivieron en Bab-el-
Oued, pero no haga caso a mi padre”, comentó 
en inglés el hijo del casero.  

“¿Bab-el-Oued?”. 
 
“Era el barrio español en Argel”. 
 
“Perdón, soy colombiana”. 
 
“Ok, no hay problema. He venido por sus 
recibos de pago. Sabe, tuvimos problemas con el 
inquilino anterior”. 
 
“Acabo de ser contratada”. 
 
“No es personal, pero se han dado casos que lo 
alquila una persona y después se mudan muchos 
más. Mejor me deja su número y luego la 
llamamos”. 
 

El hijo del casero regresó al salón y 
caminó hacia el baño desde donde se escuchaba 
todavía la voz del casero. “I muri sono dipinti 
giallo…come la bandiera…”. 

 
Milena miró por la ventana y los vio 

discutiendo junto a la puerta del baño. Arregló el 
vestido que se había plegado hacia arriba 
mientras estaba sentada e ingresó a la sala con el 
único recibo de pago que tenía. 
 
“Acabo de ser contratada y necesito este 
apartamento ahora”, explicó, mirando al hijo. 
Pero fue el padre que contestó. 
 
“Questo e' il nostro apartamento…Y el tuyo 
ahora”. 
 
“Deme la copia del recibo y las tres que 
vengan…cuando vengan”, agregó el hijo antes de 
entregarle el contrato. “Se puede cambiar en dos 
semanas”. 
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 Una vez firmados los contratos, el 
casero le indicó la puerta con una seña, pero 
Milena no se movió. 

 
“¿Puedo quedarme un momento? Saldré en unos 
minutos.” 
 
“Puedes”, contestó el hijo y bajó las escaleras 
detrás del padre. 
 

Apenas se marcharon, Milena se sentó 
nuevamente en el banquito y estuvo allí hasta la 
llegada de la noche. Un balcón, después de tanto 
tiempo, finalmente lo había conseguido. Desde la 
primera noche en Canadá había dormido en 
sótanos, unos más profundos que otros. En esos 
apartamentos incrustados a medio camino entre 
el subsuelo y la superficie había pasado los 
últimos años de su vida. En esos tragaluces 
cubiertos en invierno por montañas de nieve y en 
verano por las hierbas que los vecinos nunca 
terminaban de cortar, había aprendido a 
reconocer a las personas de la cintura para abajo. 
Mientras estudiaba la carrera en el Cégep, había 
también visto tempestades y mosquitos colarse 
por su ventana. Mapaches y otros roedores se 
habían meado junto a su puerta, la humedad 
había creado una selva en miniatura en los 
rincones de la cocina y durante un verano 
caluroso había compartido su habitación con 
cientos de arañas de patas largas.  
 

Cambiaba de lado del banquito cada vez 
que una nalga comenzaba a adormecerse. Contó 
siete cambios hasta que dieron las ocho y 
comenzó a oscurecer. Los vecinos del bloque 
opuesto comenzaron a encender las luces, pero 
tardaron en cerrar sus ventanas corredizas, de 
manera que pudo enterarse que el barrio, a pesar 
de que se encontraba cerca de la universidad, 
estaba habitado por familias con hijos 
numerosos. Cuatro de las cinco cortinas de la 
cuadra opuesta fueron cerradas por niños que 
habían llegado momentos antes en bicicleta. Solo 
una quedó abierta. Era un apartamento en un 

tercer piso, en un edificio como una gran caja de 
zapatos. En el balcón había una guitarra rota 
sobre un bote de reciclaje. Adentro, un hombre 
sentado en una mesa acariciaba algo que parecía 
un pequeño piano. El hombre lo abrazaba y le 
cantaba. Por momentos se levantaba y giraba 
alrededor de la mesa dando saltos acrobáticos. 
Mientras danzaba se llevaba la mano a la boca 
intermitentemente, pero Milena no podía 
escuchar si gritaba o aullaba o simplemente se 
cubría los dientes para bostezar. En una de las 
vueltas, el hombre se percató de su presencia y 
corrió a cerrar las cortinas, ahuyentándola con los 
brazos. La noche había caído y las luces del 
apartamento vacío iluminaban gran parte de la 
calle. Al apagar su propia luz, Milena se dio 
cuenta de que, además del hombre, varias 
personas la habían estado observando. 

 
Cuando finalmente se mudó, compró un 

pequeño juego de dos sillas para su balcón. Le 
había costado gran parte de su segundo sueldo, 
pero había valido la pena. Las sillas llegaron con 
una pequeña mesa con hendiduras incorporadas 
para colocar vasos y botellas de licor. Apenas le 
llegó el tercer sueldo compró también alcohol. 
Había estado leyendo un libro de enología, pero 
al llegar a la licorería le comentaron que la 
elección del vino dependía mucho de otros 
factores como la comida o la naturaleza de la 
reunión. Sin desanimarse, decidió dejar de lado el 
vino y comenzar por la cerveza. Compró todas 
las variedades que pudo, sin olvidar que para el 
día de su próximo pago, ya estaría en condiciones 
de dedicarle tiempo al vino. En el entretiempo, 
no dejó una noche de sentarse en el balcón, con 
una cerveza en la mano, planificando una futura 
reunión para inaugurar el departamento. Lo 
primero que haría sería poner el aviso en el 
facebook. Lo haría en francés “pendaison de 
crémaillère ”, para intimidar a algunos de sus 
viejos amigos. Para ellos haría otra fiesta. La 
comida la ordenaría en un restaurante de la calle 
Saint-Hubert y la música estaría a cargo de un 
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 maestro de bachata que iba a contratar para 
lucir de lo mejor el día de la inauguración. 
 

Cada vez que reparaba en los gastos 
cambiaba de opinión y terminaba decidiéndose 
por una sola gran reunión. Pero a la mañana 
siguiente, al ver a su jefe llegar en bicicleta, con el 
pantalón de licra amontonado en los fondillos, le 
entraban nuevamente las dudas. Juntar a los dos 
grupos iba a ser tarea complicada. Como no tenía 
con quien comentar las alternativas que se le iban 
presentando, imaginaba una conversación con 
algún amigo sentado en la silla vacía de su 
balcón. Si era un compañero del trabajo, la 
imaginaba en francés y tenía que detenerse en la 
pronunciación para evitar cualquier confusión. Si 
se trataba de uno de sus viejos amigos, sus 
comentarios se llenaban de doble sentido y las 
preguntas se tornaban en decisiones. Durante el 
desarrollo de sus proyectos había descubierto la 
utilidad de la guitarra sobre el bote del reciclaje 
en el balcón de enfrente. El vecino la utilizaba 
para espantar gatos. Desde el mismo 
apartamento también había visto aterrizar una 
paleta de pintura sobre el aire acondicionado del 
segundo piso. El dueño del aparato había salido a 
su balcón para protestar en árabe y una chiquilla 
con la cabeza rapada se había disculpado en 
nombre del vecino. 

 
El día de su primera fiesta, ya que había 

decidido invitar a la segunda a sus viejos amigos, 
llegó solamente un colega del trabajo. Algunos 
habían pretextado el ramadán, otros las 
vacaciones en Cuba o un partido importante de 
hockey, y no faltó quien comentara que la 
mayoría estaba celosa a causa de su meteórico 
ascenso en la compañía. Con el único invitado se 
sentó en el balcón y comenzó a explicar sus 
preparativos para la próxima reunión. El invitado 
no era buen conversador, pero estaba entrenado 
en el arte de escuchar y no se intimidaba en llegar 
hasta el refrigerador por más cerveza cada vez 
que lo consideraba necesario. Mientras hablaban 
vieron llegar a un muchacho con un tremendo 

reflector de luz e internarse en el edificio de 
enfrente. Al llegar las dos de la mañana cerraron 
la puerta corrediza del balcón para protegerse del 
viento de la madrugada. El apartamento no tenía 
cama pero los muebles eran tan nuevos que uno 
de ellos todavía no había sido utilizado. Allí 
hicieron el amor casi tres veces hasta quedar 
dormidos sobre el piso de madera. 
 

Temprano por la madrugada, como todas 
las demás mañanas,  lo primero que hizo fue 
abrir la gran puerta corrediza del balcón. En la 
vereda vio a un muchacho que arrojaba el 
reflector a un bote de basura. Vio también como, 
una vez con las manos libres, se apresuró a sacar 
una ruma de hojas escondidas en los pantalones.  
Lo estuvo observando hasta que se perdió de 
vista al girar en la calle Montpetit. Minutos 
después vio asomarse al vecino desde su balcón. 
El viejo, a diferencia de otras veces, le 
correspondió con la mirada. Establecido el 
contacto visual, advirtió que le mostraba un 
pedazo de papel en señal de triunfo antes de 
ingresar nuevamente y dirigirse hacia la mesa. 
Milena comprobó que el objeto de veneración no 
se trataba de un pequeño piano sino de una 
máquina de escribir. El hombre había colocado la 
hoja en la máquina de escribir y comenzaba a 
escribir frenéticamente.  

 
Milena se sentó en la silla de su balcón y 

le hizo un “salud” con la copa que había olvidado 
por la noche, donde flotaba un mosquito apenas 
visible desde el exterior. Pensó en terminar la 
botella, esta sí, herméticamente cerrada, que 
había dejado junto a la baranda, pero recordó que 
solamente había habilitado dos copas y las demás 
se encontraban todavía en la caja de cristalería 
que había comprado. Adentro, en su nuevo 
apartamento, su colega dormía profundamente. 
Debajo de la barba de la mañana un grueso 
ejemplar de Light in August hacía las veces de 
almohada y le arrancaba los últimos ronquidos.  
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 UN MOMENTO DE DESCANSO 
ENTREVISTA CON EL ESCRITOR ESPAÑOL ANTONIO OREJUDO 

Diego Creimer 
 

Podríamos decir que Antonio Orejudo es un escritor inclasificable, y 
eso sería, además de un gran lugar común, una mentira. Antonio 
Orejudo es clasificable y una frase lo resume: es ese cabrón 
entrañable que escupe en el guiso justo antes de la fiesta. En lugar de 
ajusticiarlo por haber echado la cena a perder con tanto desparpajo, 
los comensales se echan a reír a carcajadas y le sirven otra copa de 
vino. ¡Y al demonio con el guiso! Es que Antonio Orejudo se le 
anima a todo, y se le anima bien. Este madrileño logró hacer reír a 
toda España burlándose de algunos de los íconos de su cultura, 
recuperando en sus novelas el humor exquisito que se había 
eclipsado en los últimos dos siglos de la literatura ibérica a fuerza de 
tragedias, academicismo, franquismo y mala leche. 
 
Este otoño, Antonio Orejudo vino a Montreal invitado por el 
Festival Internacional de Literatura, el Consulado de España y la 
Librería Las Américas. Fue en este último lugar donde tuve la oportunidad de conversar con él sobre su 
última novela, Un momento de descanso, que cuenta la historia de un reencuentro de colegas, ambos 
profesores de literatura, la increíble reconstrucción de sus vidas y de un pasado que encierra una trama 
policial, una intriga académica con ribetes de thriller, y sobre todo, un humor tan delirante que merecería 
ser verídico. 
 
Bienvenidos al mundo de Antonio Orejudo, donde toda semejanza con la realidad no es mera 
coincidencia. 
 
 

* * * 
 
 

¿Usted se ríe cuando escribe? ¿Su propio humor le 
arranca carcajadas? 
 
No. Cuando escribo rara vez me río. Hay veces 
en las que uno lee lo que ha escrito y piensa 
"esto le va a gustar a Fulano" o "a Mengano le 
hará gracia", pero yo no  me río. Tenga usted en 
cuenta que yo suelo pasar entre cuatro y cinco 
años con el mismo texto, esa es la media de 
tiempo que tardo en escribir una novela. Por 
fresco y chistoso que pueda ser un pasaje, le 
aseguro que cuando uno lo tiene presente en su 
cabeza todos los días del año durante seis largos 

años pierde irremediablemente la poca gracia 
que pueda tener. 
 
No escogió como blanco de su ironía un territorio ajeno, 
sino algo que está en su campo de acción cotidiano: la 
universidad, el mundo de los intelectuales. ¿Burlarse, en 
el fondo, es siempre burlarse de uno mismo? 
 
Sin duda. Saber burlarse de uno mismo es una 
condición sine qua non para poder burlarse del 
mundo. Pero "el mundo" es demasiado amplio; 
uno sólo puede burlarse de "su mundo", un 
concepto que lo incluye a uno. 
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 ¿Se ha ganado enemigos con sus novelas? ¿Alguien fue 
tan ingenuo como para creerse al pie de la letra algo de lo 
que usted escribe? 
 
Más que por mis novelas, por el hecho de 
publicarlas y de tener cierto éxito. El éxito atrae 
la enemistad. Yo tengo un éxito relativo y 
limitado, por eso mis enemigos son relativos y 
limitados. Si lo tuviera mayor, tendría más 
enemigos en más partes del mundo. No creo 
que el tema de mis novelas me haya granjeado 
ningún enemigo. Sí conozco gente que no 
soporta lo que escribo, que le repugna. Y en 
cierta ocasión, durante la presentación de 
Ventajas de viajar en tren, el periodista encargado 
de leer algunos pasajes se puso a vomitar en 
mitad de la lectura. No sé si considerar esa 
reacción una reacción hostil o un ejemplo de 
que mi literatura incide en la vida. Y en la 
digestión. 
 
En El nombre de la rosa, Umberto Eco reflexiona 
sobre el poder revolucionario del humor, pero no lo 
explota. ¿Qué cree usted que se puede lograr a través del 
humor en la literatura? 
 
En España el humor está mal visto, se desprecia. 
Cuando alguien respetado escribe algo que da 
risa, los críticos dicen: "Ha escrito un libro de 
humor". Y añaden a continuación: "Pero de 
humor inteligente". Como si la característica 
natural del humor fuera la necedad. Esta 
situación es todavía más paradójica si tenemos 
en cuenta que la tradición literaria española 
desde la Edad Media hasta el siglo XVIII está 
compuesta por libros que hacen reír. El humor y 
la claridad expositiva son las manifestaciones 
más evidentes de la inteligencia. Además la risa 
disuelve el miedo. Y el miedo es la principal 
herramienta de poder para controlar a la gente. 
Algo parecido se dice en El nombre de la rosa. Hay 
pocas cosas más subversivas que la risa. 
 
Usted recupera una tradición de novela humorística que 
en España se eclipsó hace siglos. Pienso en el Quijote, en 
el Lazarillo de Tormes... Después de un siglo XX tan 
trágico, ¿España quiere volver a reírse con sus escritores? 
 

La gente agradece la risa. En general, la gente 
agradece los libros y las películas que le 
provocan sensaciones básicas: risa, miedo y 
excitación sexual. Supongo que también tendría 
mucho éxito una novela que provocara hambre. 
Pero a mí la risa me interesa como elemento 
destructor de la falsa solemnidad y de la 
impostura que caracterizan el mundo cultural. 
Vivimos un malentendido que ya percibió 
Chesterton: lo contrario de divertido NO es 
serio. Lo contrario de divertido es aburrido. 
 
Usted dice que para escribir sobre su propio país, lo 
mejor es estar lejos. ¿Por qué necesita tanto ese 
extrañamiento? 
 
Es un problema de perspectiva. Todo se ve 
mejor desde lejos. Es difícil valorar tu propia 
cultura si vives dentro de ella, del mismo modo 
que es difícil ver tu aspecto si no te alejas un 
poco del espejo.  Y eso, alejarse, es cada vez más 
difícil. Internet permite seguir escuchando tu 
programa de radio favorito aunque te marches a 
los antípodas. Y no sólo eso: la cultura cada vez 
es más global y en los países más remotos de la 
tierra podemos encontrar las mismas tiendas de 
ropa que tenemos en nuestras ciudades. Se está 
poniendo difícil eso de alejarse, la verdad.  
 
Una lectora suya dijo que "usted le enseñó riendo lo 
mismo que Dostoievsky le enseñó llorando"... ¿Qué 
opina? 
 
Eso es un elogio, un elogio desmesurado. Es tan 
sentencioso que parece un epitafio (toquemos 
madera). Evidentemente, estoy muy lejos de 
Dostoievsky. Lejos en el tiempo, en el espacio y 
en el talento. Pero no me quedo con la 
comparación. Me quedo con el hecho de que esa 
lectora haya percibido que el humor es también 
un modo de conocimiento. Y más difícil que la 
tragedia. Porque los temas que nos hacen llorar 
son más o menos los mismos en todas las partes 
del planeta. Pero la risa... la risa es muy subjetiva. 
Lo que para usted es gracioso para mí puede ser 
patético. Siempre he admirado más a los que 
provocan risa que a los que provocan llanto. 
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CHE VOS, ORTIBA 
Daniel Álvarez Giralt 
 
Sobre el asfalto porteño 
sudás el mismo veneno. 
Cagaste ancho, puto sueño 
y quemaste más de un leño. 
No aceptaste el ser pequeño. 
 
-Dale nomás-, ¡descansate!, 
y al hacer sonar tu mate 
date cuenta el disparate 
que no cura el Mertiolate. 
 
-La vida dio vuelta su taba. 
Sottovoce te buscaba-. 
 
…y jodete por boludo 
si tenés que andar barbudo 
y los Australes no adornan 
la forma de tu billetera. 
 
Hoy la suerte es bien cabrera 
Y buscás en escolaso 
Lo que ignoraste en abrazos, 
Lo que perdiste en saliva. 
 
- Vos, que cambiaste tu piba 
Por tilinga buena suerte 
Y del orden fuiste ortiba. 
-¡Siempre del lao del más fuerte!- 
 
Hoy estamos en democracia 
Y eso a vos no te hace gracia- 
 
Y ahura contá qué vas a hacer, 
Pelado, cachuzo y sin vento. 
Tu experiencia de garqueta 
Creyendo que el mundo es otario. 
Lustrabas las botas contento, 
Las del Fondo Monetario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GOTÁN HERMANO 
Daniel Álvarez Giralt 
 
Hermano tango. 
Yo me doy a tu escritura 
Sabiéndome un caradura. 
 
Tan lejos hoy vuelvo a verte 
y en tus esquinas perderte 
para encontrarte a la vuelta 
de lo que el barrio comenta 
y transcribir lo pulenta 
de tu canto cotidiano, 
 
Subiendo alegre al peldaño 
Que me lleva a tu estatura. 
Emprendiendo la aventura 
De aprenderte de memoria, 
De ser parte de tu historia. 
 
De reo yo tengo el alma 
Y me trasnocho hasta el alba 
Silbándote apasionado. 
 
La jeta se me haga a un lado 
si algún día aún drogado 
te olvido en mi cotidiano; 
ó si algún canto paisano 
no estremece mi sesera 
y me invade la tontera  
de no sentirme más poeta. 
 
Viendo esa mufa alcahueta 
que a la inspiración asueta 
con decreto impertinente. 
Me sumergiré en tu fuente 
Para escuchar a tu gente 
Y en la frase más chiruza 
Volverá a mi la’o la musa. 
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MADRE CORAJE 
Francisco García González 

 
4:30 PM. Madre logra meter a Niño en la 
bañera. El agua tibia recibe el cuerpo y Niño se 
deja hundir hasta el cuello. A Niño le gusta 
bañarse, por eso mueve sus brazos con torpeza y 
salpica a Madre que lo reprende con cariño. 
Niño es feliz y se agita como un cetáceo y Madre 
apenas puede pasar las manos por su cabeza e 
irle lavando el pelo. De entre las manos de 
Madre aparece la espuma que el hijo trata de 
arrebatarle. Los dedos ágiles se evaden y rascan 
el cráneo y acarician el pelo cortado al cepillo. 
Niño baja los brazos y Madre le dice que cierre 
los ojos y vierte el agua sobre la cabeza coronada 
de espuma. “No abras los ojos, te puede arder”, 
dice y Niño obedece y la cascada le baja por el 
rostro y sus manos se agitan de nuevo y el agua 
sale por su boca porque Niño está feliz. Feliz 
como un delfín. Pero no sólo el agua lo hace 
feliz. Esta tarde viene Mulata y él lo sabe. Mulata 
vendrá, llegará como todos los viernes a la 
misma hora y Niño sentirá su perfume de lejos y 
sabrá lo que sucederá en pocos minutos, igual a 
los insectos y las bestias que olfatean los 
cataclismos. Eso, Mulata es un cataclismo en la 
vida de Niño. Un cataclismo que lo arrasa hasta 
dejarlo devastado y en calma… 
 
4:41 PM. Madre enjabona el cuerpo de Niño. El 
cosquilleo en la barriga provoca nuevos 
movimientos de alegría. Obedece y se sube un 
poco para que Madre jabone la entrepierna. Las 
manos de Madre son rápidas. MBD. Niño, 
según Masiel, la que trajo a Mulata, y de acuerdo 
a las revistas pornográficas, era Muy Bien 
Dotado. A Madre le disgusta que su hijo sea 
MBD. No sabe por qué se le antoja que sea la 
suma de todos sus otros defectos. Madre 
termina de enjuagarle la entrepierna y hoy no 
tiene que enfadarse: “Con mamá no… a mamá 
se le quiere…”  

5:15 PM. Niño está sentado delante del televisor. 
Madre trajina en la cocina y escucha el gorjeo de 
su hijo. Prepara el puré como a él le gusta y en 
medio de la faena se para y mira por la ventana. 
Los niños corren detrás de una pelota de fútbol. 
Muchachos de todos los colores detrás de la 
pelota… Madre suspira un segundo de 
cansancio… su hijo está feliz en la sala y no 
existe nada más importante que eso. En otro  
momento de otro día lo imaginaría dando 
manotazos encima de los brazos de la butaca 
entontecido con los colores y la gente en la tele. 
Pero hoy no. Hoy viene Mulata y apenas hay 
lugar para algo que no sea el aviso del perfume.  
 
5:37 PM. Madre pone el casete de Elpidio 
Valdés y se sienta al lado de Niño con el plato 
en la mano. Antes de darle la primera cucharada, 
limpia la saliva acumulada en las comisuras de 
los labios. Niño no suele babearse, pero hoy… 
como cada viernes… Niño esquiva la primera 
cucharada. Madre insiste: el puré está como a él 
le gusta. Tras varios intentos Niño abre la boca. 
En la pantalla Palmiche, el caballo del coronel 
Valdés se baña en un arroyo con varias yeguas 
enemigas y Niño contento con la escena 
vocifera. Madre apremia con el puré. Palmiche y 
las yeguas… 
 
6:11 PM. Niño ha visto cinco veces el mismo 
animado. Palmiche y las yeguas como él hace un 
rato en la bañera. Madre continúa con el plato 
de puré. Normalmente Niño es de buen apetito, 
pero hoy… Intenta con una nueva cucharada y 
desiste, hoy es viernes y viene Mulata. Madre no 
sabe si odia o no a Mulata. Durante mucho 
tiempo los tranquilizantes hicieron lo suyo hasta 
el momento en que Niño comenzó a llenarse de 
granos y llagas hasta cerrársele la garganta. 
Madre nunca había visto una cosa así. Tanto pus 
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 encima de su hijo y los aparatos de oxígeno. El 
médico le dijo que era una alergia farmacológica, 
severa, de las que se llevan a cualquiera... ¿Y 
ahora? El médico le dio un largo rodeo. Niño 
estaba en una edad difícil, la edad en que todo 
hombre necesita satisfacer ciertos deseos, y eso 
también incluía a su hijo… y los medicamentos 
le estaban haciendo estragos… Lo pensó 
durante unos segundos, quizás lo que iba a 
decirle no era lo que esperaba de un 
profesional… Él en su lugar le buscaría una 
mujer… Algo que lo aliviara cada cierto 
tiempo… una o dos veces por semana… hoy 
día no era difícil… Madre dejó de darle los 
medicamentos a Niño y las llagas 
desaparecieron, pero no hizo caso al médico. A 
las dos semanas Niño era presa de unas crisis sin 
precedentes… Madre sabía. Tampoco hizo caso 
al médico y en su lugar fue a la Iglesia del 
Hombre en Cristo, justo al doblar de la casa. 
Ella era cristiana a su manera y fue bien recibida 
por los hermanos. Y éstos, ávidos de almas y de 
ser útiles, cayeron como moscas. Ni las 
encomiendas ni todas las oraciones devolvieron 
la paz a Niño. Cuando Madre le explicó al pastor 
el consejo del médico, éste guardó silencio. Niño 
estaba perdonado de antemano, desde el 
Sermón de la Montaña… “Haz lo que tengas 
que hacer”, le respondió embarazado y Madre y 
el pastor oraron… todas las oraciones que se 
puedan, las dichas y por decir, las innombrables 
y mudas… todas… Madre con el plato, los ojos 
fijos en la pantalla del televisor. Niño se 
balancea y la baba chorrea mezclada con los 
restos de puré. Palmiche patea a otro caballo que 
lleva un ridículo monóculo… Las yeguas se 
agitan, ovacionan al héroe… 
 
6:30 PM. Madre limpia la boca de Niño y 
regresa a la cocina. La hora se aproxima y Niño 
se balancea en el sillón y no desea más a Elpidio 
Valdés y a su caballo, Palmiche. Niño se mueve 
y emite ruidos de ansiosa alegría. Afuera los 
muchachos se han marchado. Dentro de poco 
vendrá Mulata y ella los dejará solos y los 

escuchará desde la cocina o el cuarto: los 
quejidos de Niño poco a poco convirtiéndose en 
alaridos de gozo y luego los pasos veloces de 
Mulata hacia el baño a vaciarse sobre el 
lavamanos o la taza y vomitar y escupir y escupir 
y vomitar… Antes de Mulata vino Masiel, el 
mismo pastor se la recomendó porque sabía era 
una mujer frágil y la cosa en sí, viéndola a cierta 
distancia, funcionaba como un sacrificio. Madre 
la llevó a la casa y le habló. Niño no se estaba 
quieto en el sillón. La mujer lo miró moverse sin 
quitarle los ojos de encima y luego a su madre, 
lo pensó mucho rato, dos veces quiso hablar y 
las palabras no salían de sus labios. Los ojos de 
Niño estaban inundados de deseos, simplemente 
el deseo en bruto, padre y madre de todos los 
demás deseos antiguos y por venir. Por fin 
habló, ella no podía, sin embargo tenía una 
amiga que siempre estaba falta de dinero y 
quizás deseaba el trabajo… Madre demora el 
lavado del plato y los cubiertos. La cocina es su 
espacio privado, Niño jamás se arrastra hacia 
ella. En la cocina hay demasiadas cosas a las que 
teme: el fuego, la corriente eléctrica, las ratas, las 
cucarachas. Demonios a los que Madre le ha 
hecho temer. Madre friega y canturrea para 
darse una tregua de los ruidos del hijo. Fregar… 
fregar… fregar… 
 
6:51 PM Niño calla de pronto, su hora se acerca 
y Madre sigue fregando. Su hijo ha callado y ella 
entiende lo que significa. Es este uno de esos 
días en que los deseos se tragan a Niño. Los 
deseos son en el estómago y el pecho de Niño 
una manada de caballos salvajes. Y son tantas las 
ganas que se queda catatónico, con el cuerpo en 
máxima alerta en espera sólo de sentir el 
perfume al doblar la esquina tres cuadras arriba. 
Madre se lava las manos y regresa a la sala. Niño 
está quieto, la calma antes del cataclismo. Mira 
su cara y en vano trata de buscar en ella un rasgo 
suyo o del padre. Durante años odió a Becerra 
por haberse largado y dejarla sola con Niño. 
Ahora no pensaba así. El pobre hombre nunca 
se repuso después que su hijo nació. Los 
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 primeros meses discutían constantemente: 
¿Cuál de ellos era el tarado? Un día se fue… se 
fue sin más, tan lejos… y ahora las remesas que 
le enviaba, en gran parte, se iban en Mulata, los 
dólares de Becerra y el dinero de la asistencia 
social. Mucho dinero costaba el consejo del 
médico y el pastor. Madre pasa una toalla 
húmeda por la cara de Niño y luego lo frota 
suave con agua de colonia, le habla despacio, 
con palabras dulces, y Niño se deja poner el 
short y entalcar el pecho y la barriga. Niño sigue 
tranquilo, sólo queda pasarlo a su cama para que 
Mulata trabaje a su antojo. Como siempre 
sucede, cuando a Niño lo acorralan los deseos y 
se queda en ese estado, no hay fuerza humana 
que lo haga moverse. Madre le habla, bajito, 
dulce, otra vez, y Niño como si nada, el cuerpo 
alerta sólo al perfume de Mulata, el olor que los 
bichos y las bestias saben presagian lo 
desconocido. Y cuando esto sucede, no queda 
otro remedio… 
 
6:59 PM. Madre sale al portal y mira la gente 
pasar por la acera. El portal es la línea delgada 
que la separa del universo de Niño y sus ritos… 
Buscar a alguien para que la ayude a poner a 
Niño en su cama es algo superior a sus fuerzas, 
algo que la arroja bruscamente al mundo de los 
otros, al mundo de Becerra, aunque esté lejos, y 
de Mulata y del médico y del pastor… Un 
mundo que a veces olvida, un mundo que 
creería poco en su desgracia si la gritara a voz de 
cuello. Madre observa los rostros y el andar: 
hombres… hombres… hombres… En este 
momento no entiende cómo funcionan ni el 
mundo de Niño ni el de fuera… Madre es la raja 
por donde ambos se cruzan… Duele sentirlo en 
cada poro… 
 
7:03 PM. El joven no tiene un físico generoso, 
pero a Madre le parece que es de los que jamás 
dirían que no a su reclamo. No se equivoca, el 
muchacho entra y al ver a Niño apenas disimula 
el sobresalto. Madre le indica dónde y cómo 
situarse. El joven perplejo necesita que ella le 

vuelva a indicar… Finalmente se para al lado de 
Niño y a una seña de Madre mete sus brazos por 
debajo de las axilas y entre los dos sacan el 
cuerpo del sillón. El joven siente que su cintura 
está a punto de quebrarse y él y Madre se miran 
y la mujer lo respira: el joven piensa que debió 
decirle que no… El joven toma aire, a otra 
indicación mueven el cuerpo hacia la cama: él 
por los brazos y Madre por las piernas. El peso 
muerto de Niño se multiplica y logran dejarlo en 
el borde. El joven respira con dificultad y Madre 
vuelve a leer sus pensamientos: “No vuelvo a 
pasar por aquí, a ninguna hora…” Niño 
permanece al borde de la cama y Madre le dice 
al joven que lo coja por la cintura y lo mueva 
hacia dentro y abajo para que no se golpee la 
cabeza con la cabecera. El joven obedece y 
rodea la cintura de Niño, hace un supremo 
esfuerzo y lo rueda unos centímetros. Otro 
esfuerzo y cae encima de Niño que ni se inmuta, 
para Niño el mundo se reduce a sentir el 
perfume de Mulata… El joven suda, no puede 
sacar sus brazos atrapados bajo el torso de 
Niño… Siente la piel irritada pegada a la suya y 
el aliento de Niño y en un último empujón logra 
zafarse. Madre le pide disculpas y el joven le dice 
que no tiene importancia y musita un  “Chao, 
campeón”. Y Madre puede imaginarse el asco 
que lleva en su estómago y no sabe para dónde 
va, pero sí lo primero que hará. El joven se 
frotará los brazos hasta casi arrancárselos para 
librarse del recuerdo del roce y del olor del 
cuerpo de Niño. Madre lo sabe… 
 
7:27 PM. Hace rato que Mulata debía haber 
llegado. Niño continúa sin moverse. Eso no le 
gusta a Madre. Niño rígido y alerta no siente el 
perfume doblar la esquina… La primera vez que 
Mulata vino Madre pensó que tampoco podría. 
Mulata fue rápido a lo suyo y, para romper el 
hielo, comenzó a bromear con Niño sobre su 
condición de Muy Bien Dotado. Desde ese 
momento, mágico para Niño, y sin Mulata 
haberlo tocado siquiera quedó prendado de ella, 
pero todavía faltaba lo mejor, algo que ni 
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 siquiera Madre sospechaba… Desde ese 
mismo día Madre no quiso estar presente en las 
visitas, Mulata era una samaritana del sexo que 
vivía de visitar, a pedido de sus familiares, a 
varios reclusos en diferentes cárceles, por eso 
Masiel la había traído y Madre confiaba… 
Mulata era ese tipo de mujer que ha perdido 
demasiado pronto la frescura… Mulata sobraba 
para Niño y Madre se fue a su cuarto y desde allí 
oía los mimos cariñosos… los sonidos de su 
boca indetenible, las palabras melosas, sucias 
como nunca las había oído, los quejidos 
placenteros, bestiales de su hijo… Madre sintió 
que un abismo desconocido golpeaba sus 
sienes… Después escuchó los pasos veloces de 
Mulata hacia el baño y todavía los quejidos de 
Niño… 
 
7:29 PM. Madre pone un ventilador cerca de 
Niño. El aire al máximo recorre el cuerpo de su 
hijo. Mulata debía estar aquí… Y sin terminar de 
preguntarse qué sucedería si no viene, el instinto 
inequívoco de bestia de Niño le dice que hoy, 
precisamente hoy, en que los deseos lo asedian, 
Mulata no vendrá, ni hoy ni nunca más…  
 
7:30 PM. Niño estalla y de un manotazo derriba 
el ventilador. A los manotazos le siguen los 
alaridos, no los alaridos que Madre conoce, es 
un lamento en que se mezclan la ceguera y la ira 
reservadas a un animal herido. Madre no sabe 
qué hacer, da vueltas por la sala, trata de 
calmarlo… Niño no cesa de bramar y contraerse 
encima de la cama. Madre se tapa los oídos, 
llora, grita, se golpea contra la pared y al pasar 
junto al espejo y verse en ese estado, el rostro 
envejecido, el peinado descuidado, una ola de 
odio hacia su hijo y la vida que llevan se apodera 
de ella… Madre no sabe qué hace… Niño chilla 
con los ojos fuera de sus órbitas… Madre no 
sabe qué hace, tiene un rodillo de cocina en sus 
manos… Sería fácil matar a Niño… Es la 
oscuridad de la angustia acumulada tanto 
tiempo… 

7:33 PM. Madre se sube en la cama… Es fácil 
hacerlo… muy fácil… Entonces le brota la 
madre, la MADRE TOTAL, capaz de todo el 
sacrificio y se coloca entre las piernas de Niño, 
el rodillo aún en sus manos… Y Niño se calma 
de pronto y su expresión se beatifica, sabe que 
Madre no le hará daño… y comienza a respirar 
hondo, tan hondo que su pecho salta y se encoje 
a un ritmo que sólo Mulata conoce… Madre, sin 
soltar el rodillo, se acomoda más entre sus 
piernas… Ninguna madre tampoco haría esto… 
“haz lo que tengas que hacer…” Ahora… 
 

_____________ 
 
 
 

 

FLORES 
 Daniel Álvarez Giralt 
 
Barrio, recuerdo borroso, 
Soy uno de tus mocosos. 
Te silbo caminando en sueños. 
Te quise sin dios y sin dueño. 
 
Las vías y el secreto jardín 
Donde del capitalismo soñamos el fin. 
Bar abierto, café, esperarla 
La noche que el Falcon vino a buscarla. 
 
Muro pintado, casa linda pero vacía, 
« luche y vuelve » que en rojo decía. 
 
Revivo los personajes de la cortada, 
Lecturas, música y droga sobre la calle Terrada. 
 
El Gringo, el Sefa, León, Coboy 
Todos muertos salvo el goie. 
 
Seguir viviendo, pateando adelante. 
La emigración que se volvió constante. 
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 UN PÚGIL INERME  
Ramón de Elía 

 
Algunos escritores tenemos la suerte de que 
nuestro trabajo sea bien remunerado, que nos 
garantice un buen pasar. Aunque a usted le 
cueste creerlo, el que yo me encuentre en este 
antro plagado de gente que sumerge sus penas y 
sus alegrías en alcohol  es una casualidad; y la 
indumentaria que hoy visto no es de ningún 
modo tampoco la habitual. Si usted me pescara 
un día de sorpresa en mi casa, me encontraría 
escribiendo junto a un ventanal con vista a un 
verdor infinito y acodado en un macizo 
escritorio de roble. Ese ambiente –cubierto de 
libros en sus cuatro paredes– forma parte de una 
torre desde donde puedo admirar toda mi 
propiedad. Quizás crea usted que lo engaño y 
que en verdad le estoy describiendo la famosa 
biblioteca donde Montaigne se entregaba a sus 
ensueños literarios, pero no es así. 
 

La comodidad en términos económicos 
es fundamental para el intelectual, esto por 
muchas razones que no vienen al caso y que no 
son en verdad las que la gente cree. El punto 
central –e imagino que usted coincidirá 
conmigo– es que es inconcebible que un ser 
humano se dedique a escribir únicamente por 
amor al arte. Es más, sólo pensar que alguien 
pueda sentarse tras un escritorio hora tras hora 
para producir una obra que pocos o nadie leerán 
y que no le redituará en nada, me produce una 
carcajada nerviosa que es posible que termine en 
llanto. Es cierto que hoy he tomado bastante, así 
que no me gustaría terminar con los ojos 
húmedos y la boca temblequeante y forzarlo 
usted a un abrazo caritativo. 

 
Trataré de profundizar sin caer en 

ninguno de los dos extremos que acabo de 
describir, ni el llanto ni la risa histérica. El 
escritor remunerado  no se diferencia, en el 
fondo, de cualquier otro profesional. ¿Usted a 

qué se dedica? Ah, voi siete un Idraulico?, qué 
interesante… un plomero, un  fontanero; o un 
gásfiter, como dicen algunos iletrados.  Pero 
veamos su caso que nos servirá de ejemplo: un 
plomero no tiene la obligación moral de ser el 
campeón del la estanqueidad; es más, un cierre 
hermético es tan bueno como cualquier otro 
cierre hermético. A usted le alcanza con un 
trabajo bien hecho, que no reavive las pérdidas 
de agua y encima se da el lujo  de hacer feliz  a 
aquellos que se encuentran  con esas roturas de 
caños tan inquietantes. 
 
 ¡Qué licor imbebible! Espero no me 
impida llegar  al meollo antes de intoxicarme por 
completo.  El caso del escritor por amor al arte 
es muy distinto. El pobre, que agita sus noches 
obedeciendo la mitología de que hay una 
ganancia intangible en el mero hecho de mover 
la pluma, finalmente se encuentra con una 
sorpresa. Y la sorpresa es espantosa: uno se da 
cuenta que no es Tolstoi.  
 

Como le insinué antes, usted nunca va a 
construir la Fontana de Trevi, pero todas las 
tardes se lleva sus pesitos a su casa. Además, la 
Fontana de Trevi le queda muy lejos. Póngase 
en los zapatos del escritor; de hecho sigámoslo 
por unos minutos. En una tarde que se le 
anuncia memorable, y  entusiasmado por haber 
finalizado un capítulo clave de su obra en 
construcción, nuestro autor sale a la calle, 
observa con simpatía la evolución de unos niños 
correteando por la vereda, cruza una plaza y 
decide finalmente entrar en una librería que lo 
ha atraído como un magneto. Y lo primero o lo 
segundo que ve es Ana Karenina. Créase o no, 
es posible que no lo haya leído; y dado que el 
librero lo conoce y le permite toda clase de 
libertades, no tiene prurito en abrir el 
mencionado clásico, sentarse en una silla y 
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 comenzar a leer. Yo le puedo asegurar –y vea 
que mientras le digo esto ya me empieza a vibrar 
la voz– que en menos de 15 minutos ese 
hombre no pensará en otra cosa que en cerrar 
pausadamente el libro, saludar al amigable 
vendedor, enfrentar la avenida y tirarse de cúbito 
ventral debajo del primer vehículo que desplace 
un tonelaje apropiado. Si hubiera encontrado un 
transatlántico rodando por esa calle dispuesto a 
pulverizarlo, nuestro escritor amateur al menos 
hubiera partido al mas allá con la convicción de 
que existe un cierto orden en el universo. 
 

No me gustaría que se lleve la impresión 
de que soy un hagiógrafo de Tolstoi. En 
absoluto, lo cito sólo como ejemplo. No menos 
le ocurriría a ese pobre escritor que le acabo de 
mencionar si se encontrara con un libro de 
Henry James, de Borges, o de Pessoa. Usted, 
que es Idraulico pero lector, replicará que 
todavía estoy apuntando muy alto. En verdad 
podríamos seguir bajando los escalones del 
canon literario –digamos un Schiller, un Hugo,  
un Strindberg– y la situación sería la misma. Yo 
puedo ver a ese hombre salir llorando de esa 
librería y decidir en ese instante que su vida no 
tiene sentido. 
 

No sé si será por las copas que hemos 
compartido, o si hemos alcanzado los límites de 
su rústico español, pero tengo la impresión que 
lo perdí en Strindberg. Quizás debiera pasar del 
folletín literario a una metáfora más popular; y 
creo que no es difícil. Imagínese que alguien 
quiera ser boxeador por amor al arte. Podemos 
imaginar un joven de un barrio humilde que 
tiene poco tiempo libre y que dedica, digamos, 
una hora al día a mover sus puños mientras cada 
tanto echa una mirada a la televisión que su 
hermano está mirando. Resulta que un día este 
joven, por esos azares del destino, termina en un 
ring delante de Muhammad Alí, que si le 
sacamos el tufillo islámico no es otro que el 
mismísimo Cassius Marcellus Clay.  Disculpe mi 
clasicismo boxístico pero a decir verdad hace 

mucho que no leo las páginas deportivas del 
periódico. Pero volvamos al joven: La única 
posibilidad de que este no termine en el hospital 
o en el cementerio en menos de siete segundos 
es que el gran boxeador oriundo de Kentucky 
no pueda reconocer a esa persona que subió al 
ring como un contrincante, un rival, sino que lo 
confunda con un espectador desorientado o un 
transeúnte en busca de una parada de autobús. 
Si no media la milagrosa confusión, un uppercut 
a la mandíbula y un cross al plexo solar 
terminarán la tragicomedia. 
 

Usted me dirá, ya lo veo venir, que un 
hombre que ha sido elegido para combatir 
contra el múltiple campeón debería al menos ser 
del mismo porte, siendo esta un sine qua non de 
las reglas básicas del box. Esta objeción 
evidentemente enturbia mi ejemplo pero sólo 
para finalmente reforzarlo. ¡Claro que si!, al 
boxeador le cuidan la salud al ubicarlo en una 
categoría tal que el tamaño de su rival nunca 
pueda ser desproporcionado. Pero eso no le 
pasa al escritor: no nos pasa que al salir a la calle 
y entrar en una librería nos encontramos con 
obras de escritores menores como uno. No; de 
golpe y porrazo nos encontramos con unos 
poemas de Neruda, un tratado de Tocqueville o 
la incomparable pirotecnia intelectual de 
Emanuel Kant. 
 

Más allá de su justa disgresión creo dejar 
claro que el boxeador por amor al arte es un 
concepto no menos absurdo que el de escritor 
sin remuneración. ¿Usted trabajaría gratis? ¡Pues 
claro que no! Y eso que al fontanero no lo 
amenazan con un caño de plomo. Y eso que al 
Idraulico de hoy día no le vapulean el ego con la 
mirada escrutadora de un Marcus Vitruvius. Lo 
veo sonreír; me alegra que un profesional del 
lavabo reconozca al maestro del acueducto. 

 
Y hay más; si la singularidad de un 

escritor dedicándose a las letras por amor al arte 
es desde ya un prodigio, ni qué decirle de esas 
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 pobres almas que se reúnen cada tanto uno no 
sabe si para llorar mancomunadamente o si para 
olvidar que los Dostoievsky, los Proust y los 
Goethe andan por allí más vivos que nunca. Y 
con un puño más letal que el del gran peso 
pesado. Si; se juntan para verse las caras y 
tomarse unas copitas como nosotros lo estamos 
haciendo ahora –yo, para olvidarme de Pascal; 
usted, para olvidarse de sus caños o de su mujer. 
Honestamente, creo que esos congresos 
literarios de segunda son un éxito porque le 
recuerdan a uno que la mayoría de los escritores 
son iguales de impotentes; y que ni los 
Chataubriand, ni los Lorca, ni los Platon están, 
finalmente, caminando entre nosotros. Usted me 
dirá que mal que mal algún escritor de talla 
merodea por los alrededores, pero yo le diré que 
no es así: por inexplicable que le parezca los 
héroes literarios se encuentra en general lejos de 
nosotros. 
 

Le acepto con gusto otra copita; veo que 
no lo aburro a pesar de que no habla español. Si 
algo debo admitir sobre el oficio de escribir es 
que uno ha nacido para contar historias. Que 
veo no es su caso; sus manos fuertes, brazos 
anchos, y puños amarillentos delatan el dominio 
del soplete pero poca práctica en el arte de 
narrar. Y es sabido que la plomería no ha dado 
grandes sorpresas literarias. A decir verdad ya 
me estoy sintiendo mejor. Debiera confiarle un 
secreto: es cierto que ser escritor por amor al 
arte es una aberración en cualquier sistema 
metafísico, pero no es menos cierto que vivir 
con la panza llena gracias a algunos escritos raya 
lo pecaminoso visto el destino de los más 
grandes. Uno, apoltronado cómodamente en su 
sillón de cuero, descubre  que Poe, Miguel 
Hernández o Boccaccio murieron en la cárcel, 
hambrientos o desesperados. 

 
He prácticamente arribado al fin de mi 

argumentación y todo parece señalar que 
simultáneamente ha llegado el momento de 
partir sin demora. Dudo que los participantes de 

la ruidosa trifulca que se está armando en el 
fondo sean tan perspicaces como para distinguir 
a un contrincante digno como usted, de un 
alfeñique literario como yo. Es curioso como la 
realidad copia a la ficción; hace unos instantes 
utilicé el pugilismo como metáfora de la 
empresa literaria, ahora deberé, si usted no 
intercede, hacer carne mi verbo.  
 

Curiosamente, en este instante le veo 
una cierta utilidad al dejarse trompear, saltar la 
soga, y someterse al vértigo del punching ball sin 
remuneración alguna. Es más, 
desvergonzadamente lamento no haber 
practicado el box en lugar de la declinación 
latina del ablativo o el Para Elisa de Beethoven. 
Y ahora que un puño se avecina a mi arco 
superciliar derecho con el mismo empuje que 
aquel transatlántico del que hablé tan 
ligeramente minutos atrás; ahora, me pregunto si 
mi argumento sobre el pobre escritor 
desconocido no se encuentra tan tambaleante y 
tan cerca de la lona como yo lo estoy de estas 
cerámicas mugrientas. Si de repente deseo ser un 
ágil peleador, ¿no cabe imaginar que alguien 
contra las sogas en un duelo verbal desee trocar 
sus horas de ocio delante de la televisión por un 
manejo de la dramaturgia más refinado? Y 
mientras el Idraulico se acomoda  
despreocupadamente en la barra y pide una copa 
adicional, me digo que aquel no es un hombre 
desleal ni corto de memoria. Me digo que su 
indiferencia a mis vociferaciones                        
–particularmente su negativa a arrendarme sus 
colosales puños por buen dinero– no procede 
de una súbita sed de venganza que no encuentra 
ninguna justificación.  Me digo que quizás su 
abrir paso a esta paliza que estoy recibiendo de 
manos de desconocidos sea su manera de 
argumentar en defensa de la literatura como 
vocación. Claro está; precaria y  simbólicamente  
como lo puede hacer un fontanero, pero mi 
morado ojo y mi esternón tornasolado hablan de 
efectividad. 
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“HAY QUE HABER VIVIDO TODO ESO” 
ENTREVISTA CON LA ESCRITORA CARMEN RODRÍGUEZ 

por Alejandro Saravia 
 

Este otoño, la escritora Carmen Rodríguez hizo una 
gira por varias ciudades canadienses para presentar su 
novela Retribution. Algunos de los miembros de 
Apostles Review pudimos compartir un almuerzo con 
ella. Lo que a continuación presentamos son algunos 
momentos de la conversación transcurrida durante 
aquel condumio. Todos hicimos preguntas. Las 
respuestas fueron generosas.  
 
Para quienes aún no conocen a Carmen Rodríguez, 
una de las decanas de la literatura latinocanadiense, 
estas páginas tendrán el sabor del descubrimiento. Para los demás, los que ya la han leído o escuchado en 
la radio, sus respuestas y reflexiones aportan detalles insólitos que ayudan a entenderla y apreciarla mejor. 
 
La trascripción es el esfuerzo de Ramón de Elía. 
 

 
¿Por qué te interesaste por la educación? 
 
Lo primero que yo sabía al salir de la secundaria 
es que quería hacer algo que me ayudara a 
ayudar, ayudar al país, y por eso es que fui hacia 
la educación. Además, tenía el antecedente de 
que mis padres eran educadores y veían la 
educación no como un trabajo sino como una 
vocación, como una oportunidad para cambiar 
las cosas. Yo crecí con esa mentalidad a pesar de 
que estudiar para maestro en Chile significaba 
estudiar para ser pobre. Pero eso fue lo que me 
llevó a mí a estudiar educación. 
 
Y en esos años en que terminabas la secundaria, ¿qué 
literatura chilena habías leído? 
 
Leía a Mistral, Neruda, Manuel Rojas, también 
leí de otros países, como la literatura 
norteamericana, pero no conocía la canadiense. 
Me gustaba Faulkner. 
 

No es frecuente que a una persona de 16 años le guste 
Faulkner… 
 
Es que en mi casa se leía mucho. Me acuerdo 
que mi padre nos leía a Freud. Estábamos 
sentados en la cocina y de repente mi padre 
decía "saben chicos que leí esto muy interesante; 
escuchen” y agarraba un libro y empezaba a 
leernos un par de páginas. Yo no entendía nada, 
pero algo me debe haber entrado. Otro día, me 
acuerdo perfectamente, cuando nos leyó a Marx, 
cuando nos leyó a Lenin –que todo estaba en la 
organización, en el qué hacer– y ellos no eran 
políticos, ni comunistas ni partidarios de un 
partido en particular. Pero no había eso que hay 
ahora, y que yo también lo practico, de separar 
las cosas que son para los chicos de las que son 
para los grandes. Esa sobreprotección de los 
chicos. Y también me llevaban a ver algunas 
películas que en ciertas partes mi madre me 
decía “cierra los ojos, mi hijita” –por supuesto 
que yo miraba aún más. Ibamos todos al cine en 
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 familia a ver Fellini. Era un gran 
acontecimiento eso de ir al cine porque había 
poca plata. Cuando era chica también leía con 
fascinación a Julio Verne. Y un brasileño que se 
llamaba Monteiro Lobato. Esos eran libros 
infantiles de una colección de varios volúmenes, 
que tenían dos personajes principales, un niño y 
una niña. Era la historia de estos niños que 
todos los veranos iban a visitar a su abuelita que 
vivía en la jungla brasileña y tenían aventuras 
que me encantaban, sobre todo porque el niño y 
la niña eran iguales. No había esa diferenciación 
de que la niña se quedaba en la casa tomando el 
té con la abuelita. Además aprendía mucho de 
las leyendas brasileñas. Y lo otro era que la 
abuelita en las noches les contaba a los niños 
cuentos o les enseñaba cosas sobre cómo era el 
universo, o les contaba el Quijote. 
 
¿Cuándo llegas a Canadá y por qué eliges Vancouver? 
 
Llegué en el 73. Después del golpe, yo estaba 
trabajando en la Universidad Austral en el 
departamento de Idiomas y mi marido también 
trabajaba allí en el departamento de física y 
teníamos dos niñitas de 4 y 5 años. Era una 
universidad pequeña, muy de derecha, donde la 
izquierda era realmente una minoría. Entonces 
éramos muy identificables, y la represión en esa 
universidad fue muy fuerte, tanto así que hubo 
dos ejecutados políticos. Uno muy amigo mío 
que era violinista. Yo era muy joven y a mí me 
despidieron por motivos políticos igual que a mi 
marido y en noviembre decidimos que teníamos 
que salir. Una muy amiga mía –que también era 
profesora allí y habían apresado y luego 
expulsado del país porque era de Estados 
Unidos– nos ayudó a salir. Así que primero 
llegamos a California y nos quedamos ocho 
meses, primero en San Francisco y luego en San 
Diego, porque me dieron una opción de 
estudiar, que era una manera de ayudarnos por 
ser exiliados. 
 
El ingreso a Estados Unidos no fue como exiliados. 

No, fue como turistas. En principio íbamos a 
una conferencia –mi amiga nos había 
conseguido una carta donde invitaban a mi 
marido a Stanford– que por supuesto no era 
verdad. Al hermano de mi amiga, que vivía en 
un departamento muy pequeño, primero le llegó 
la hermana y después le llegó esta familia de 
cuatro. Tan buena gente. Y allí estuvimos como 
un mes y luego nos mudamos a San Diego, 
donde también muy buena gente nos ayudó 
mucho. Y entretanto nosotros habíamos pedido 
refugio en la embajada canadiense, pero no nos 
habían contestado. Y cuando estábamos en San 
Diego finalmente llegó la respuesta de que nos 
aceptaban. Y un amigo, uno de nuestros nuevos 
amigos, nos regaló un auto, un Chevrolet del 
año 50, y partimos en ese auto en dirección a 
Montreal. Porque en Montreal Enrique Sandoval 
–que fue mi profesor en la Universidad de Chile 
y luego amigo– me había avisado de un puesto 
que estaba disponible en el Dawson College. Yo 
había postulado y me habían dado el puesto. Mi 
hermano mientras tanto –que había estado 
desaparecido durante un tiempo en Chile– se 
consiguió el refugio político en Vancouver, y mi 
hermana también estaba en Vancouver. 
Entonces lo que hicimos fue partir de San Diego 
para pasar unos días en Vancouver con ellos, y 
luego seguir a Montreal. Y llegamos a 
Vancouver todos muy felices y de repente el 
auto se rompió. El auto no funcionó más y 
costaba muy caro arreglarlo. Entonces fui a la 
oficina de migraciones y expliqué que tenía un 
trabajo en Montreal, y desgraciadamente me 
explicaron que no nos podían pagar un pasaje. 
No teníamos nada, creo que teníamos $300. No 
había cómo llegar a Montreal, así que nos 
quedamos en Vancouver.  
 
¿Cuál fue tu contacto con la literatura cuando llegaste a 
Vancouver? 
 
La literatura era lo que estaba más alejado de mí. 
La sobrevivencia era número uno y el trabajo 
solidario con la resistencia chilena fue lo que me 
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 absorbió durante años. Yo seguí escribiendo 
pero sin ningún plan ni asiduidad. Lo hacía 
como para sacarme cosas de adentro. Porque 
además tenía dos niñas chicas, me habían 
aceptado en la Universidad de British Columbia 
como estudiante graduada y además era 
ayudante de un curso. Mi marido, que había sido 
director del departamento de física en la 
Universidad Austral, no era nadie. Porque no 
hablaba inglés y porque no le reconocían su 
título. Entonces él iba a clases de inglés la mayor 
parte del día y el resto, hasta las nueve o diez de 
las noche, lavaba autos en una concesionaria de 
la Toyota. Tenía que mantener limpios los autos 
que estaban afuera en exhibición. Pero en el 
fondo, mi contacto con la literatura continuaba 
porque yo estaba haciendo la maestría, tomando 
clases donde, por ejemplo, leíamos los clásicos. 
 
¿Había ya gente en Vancouver que escribía en español? 
 
Puede que haya habido, pero no había nada 
formal. Como te digo la concentración de 
esfuerzos era con la solidaridad, hacíamos una 
peña al mes. Yo cantaba en un grupo de cuatro 
mujeres que se llamaba Cormorán y después con 
un grupo mixto que se llamaba Resistencia. 
Entonces cantábamos en las peñas y también 
nos llevaron a Calgary, a Edmonton, al norte de 
British Columbia. Todo giraba alrededor de la 
solidaridad.  
 
¿Y qué te lleva a escribir? 
 
En un momento, la resistencia chilena hizo un 
llamado a los chilenos y a los internacionalistas 
que quisieran unirse en 1978 al Plan Retorno. 
Yo no podía volver a Chile porque estaba en la 
lista negra, entonces con mi compañero 
canadiense de entonces fuimos a Bolivia donde 
trabajamos en tareas fronterizas. Estuvimos tres 
años y medio en Bolivia, y un año y medio año 
en Argentina. Llevamos con nosotros a las dos 
niñas que tenían 11 y 12 años y también tuvimos 
un hijo que es boliviano. 

En Bolivia había redes de apoyo que facilitaban el 
ingreso a la escuela para los chicos. Yo [Alejandro 
Saravia] estaba en la escuela y me acuerdo que de pronto 
aparecían chicos chilenos en medio del año –que era 
imposible a menos que hubiera un fuerte apoyo. También 
había redes que trabajaban con gente en Perú. 
 
Nosotros no estábamos en contacto con ellos 
porque nuestro trabajo era clandestino. 
Teníamos una vida normal, por ejemplo yo era 
la directora del Centro Boliviano-Americano en 
La Paz (risas y exclamaciones de sorpresa) y mi 
compañero trabajaba en una compañía 
internacional de computación. Al principio puse 
las niñas en una escuela pública, que fue un 
desastre. Yo quería que tuvieran una experiencia 
boliviana y les pegaron. Las chicas no me 
querían contar sobre la golpiza porque sabían 
que yo iba a hacer un escándalo y les daba 
vergüenza, porque a todos los chicos les 
pegaban y los míos no querían ser diferentes. Y 
además sabían que no podíamos tener 
problemas. Hasta que un día a la más chica ya se 
le salían las lágrimas y me contó. Y a mí me 
tenían que agarrar para que no saliera a darle 
unos golpes al maestro que le había pegado. 
Esto pasó en el colegio Dávila en Miraflores. 
Durante mi estadía en La Paz, yo escribía. 
Algunos de los textos del libro De cuerpo entero 
tienen sus raíces allí; era un poco un escape, 
porque nunca mostré esos textos a nadie. 
 
¿Estuviste en contacto con escritores en Bolivia en ese 
momento? 
 
No, yo era la directora del Centro Boliviano-
Americano, punto. Eso hacía. Y por supuesto 
que en nuestro trabajo clandestino 
necesitábamos gente que ayudara. Entonces sí 
teníamos contacto con gente progresista que 
ayudaba en cosas puntuales.  
 
Había una iglesia que practicaba la teología de la 
liberación, con unos curas del colegio San Calixto. 
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 Nosotros estábamos muy alertas a todo eso, 
veíamos maneras de entrar en esos círculos de 
manera discreta, y muchas veces gente de esos 
círculos nos ayudó. Pero para el mundo fui y 
sigo siendo lo que era: la directora académica del 
centro. Era duro y era lindo. Y de allí nos 
fuimos a Bariloche en Argentina, a hacer el 
mismo trabajo poco después de la elección de 
Alfonsín. Bariloche es un lugar muy abierto ya 
que de la gente que vive allí hay pocos que son 
oriundos de la ciudad, es gente que ha venido de 
todos lados de Argentina y que tiene espíritu 
muy abierto, progresista. Nos hicimos de muy 
buenos amigos allí, sobretodo gente de Buenos 
Aires y de Córdoba. Y yo era la profesora de 
inglés del Instituto Balseiro, el centro atómico 
que reúne a físicos de todo el país. Y allí nos 
dieron un departamento donde podíamos vivir. 
 
Cuando hubo esa campaña para volver a Chile, muchos 
chilenos criticaron esa decisión porque costó vidas. ¿Qué 
llevó a esa decisión? 
 
Un análisis de que a partir del 77 la resistencia a 
la dictadura había comenzado a hacerse más 
visible. Y que había empezado a expandirse y 
que había una buena posibilidad de que la 
izquierda tomara el liderazgo de ese 
movimiento. Y ese movimiento incluía la vía 
armada con el frente patriótico Manuel 
Rodríguez y con el MIR y otros. Había un 
análisis que no era erróneo para ese momento 
pero que quedó obsoleto a partir del 82-83 
cuando la dictadura hizo crecer la represión pero 
de manera muy bien dirigida. Y eliminaron a 
elementos básicos de la dirigencia de la 
resistencia. Y en esos años, entre el 83 y el 86, 
fue el atentado fallido contra Pinochet y a partir 
de allí fue la democracia cristiana que tomó el 
liderazgo de la oposición y la izquierda perdió 
influencia. 
 
¿Cuánto dura ese periplo hasta regresar de nuevo a 
Canadá? 
 

Regresé a Canadá en el 84, a Vancouver. Ya en 
ese momento había problemas de seguridad. En 
el 85 y el 86 el movimiento de resistencia 
comenzó a decaer, el liderazgo se fue perdiendo. 
En el 88 Pinochet llama al plebiscito y en el 89 a 
elecciones. Ya para ese entonces el movimiento 
estaba prácticamente disuelto. En esos años 
hubo mucha infiltración, el movimiento se 
dividió, se desintegró. Todo eso fue bastante 
duro. Estábamos desconectados; no sabíamos 
verdaderamente qué pasaba. 
 
¿Y cómo llegas a Aquelarre? 
 
Aquelarre surge a fines de los 80 cuando 
trabajaba haciendo alfabetización de adultos con 
comunidades indígenas. Hubo una visita de tres 
mujeres que eran curadoras de arte de una 
exhibición del quehacer cultural de las mujeres 
chilenas, y traían el trabajo de lo que las mujeres 
opositoras estaban haciendo: fotografías, 
instalaciones, videos, esculturas, poesía, la cosa 
era muy interdisciplinaria. Y con una de las 
visitantes, luego de varias conversaciones, surgió 
la idea de hacer una revista en Canadá . Porque 
ya se dio cuenta de que existía todo este mundo 
de latinoamericanas fuera de Latinoamérica pero 
que no había realmente un diálogo concreto. 
Ella se volvió a su casa y y nosotros con otras 
amigas en Vancouver nos empezamos a reunir, y 
coincidió con que a mí me sacaron de la lista 
negra en Chile. Y yo volví a Chile por primera 
vez. Y entonces cuando fui a Chile pude 
contactarme con gente de allí y después traje 
todos esos contactos de vuelta a Vancouver y 
nos seguimos reuniendo con las 
latinoamericanas en Vancouver, y así fue que 
empezamos a soñar con esta revista. Postulamos 
a una beca del Canada Council– en ese tiempo 
había becas para cosas así– y nos dieron esa beca 
y así pudimos hacer el primer número. Y 
después cada número era una lucha porque no 
teníamos financiamiento. La solución que 
encontramos fue que en cada número nos 
centrábamos en un tema y luego ese tema –por 
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 ejemplo la violencia contra la mujer–, lo 
utilizábamos como argumento en las agencias 
que se ocupaban de esos temas. Y así 
juntábamos el dinero. El dinero era para la 
impresión porque todo el trabajo era voluntario. 
Yo miro para atrás y no tengo idea de dónde 
sacábamos la energía, porque era un trabajo 
enorme. La revista salía cada tres meses y salió 
durante 10 años. Todos los escritos eran de 
mujeres, el objetivo era darle un espacio a la 
mujer latinoamericana, canadiense y de otras 
partes del mundo para hacer este diálogo en 
todo tipo de temas. Lo pasamos muy bien pero 
trabajábamos como esclavas. Nos juntábamos 
en la casa de alguien hasta las 2 ó 3 de la 
mañana, tomándonos unos mates o unos vinos, 
trabajando, corrigiendo. Y todo se hacía 
colectivamente, todo se conversaba; incluso nos 
peleábamos, pero la mayor parte del tiempo era 
muy positivo. Y al final paramos por una 
combinación de factores, pero más que nada por 
el financiamiento. Muchas veces publicamos con 
nuestros fondos. Sacábamos dos mil ejemplares 
y teníamos suscripciones en toda Canadá, 
Latinoamérica y Europa, incluso en Japón. Y se 
vendía en librerías.  

¿Estaban en ese momento en contacto con muchos 
escritores canadienses? 
 
Eso empezó después de que publiqué el libro de 
poesía Guerra prolongada en el 92. Ahí me hice 
miembro del sindicato de escritores y empecé a 
conocer y a conversar más con escritores 
canadienses. También fui parte de un grupo de 
escritores de Vancouver. Hay muy buenos 
escritores canadienses, especialmente mujeres. 
 
Después de Aquelarre sacaste un libro de cuentos en el 
97. ¿Cuál es la historia de ese libro? 
 
Esos fueron cuentos que había estado 
escribiendo durante muchos años –incluso en 
Bolivia y antes, en los primeros años en 
Vancouver– y después del libro de poesía del 92 
puede postular a una beca del Canada Council y 
eso me permitió entonces dedicarme de lleno. A 
principios de los 90, yo había decidido parar de 
enseñar en el colegio donde estaba y quería 
dedicarme a escribir y hacer otras cosas. Ahí fue 
que empecé con la radio y también en esa época 
empezamos un proyecto internacional con 
Nicaragua. Ese proyecto fue muy exitoso: yo iba 
a Nicaragua dos veces por año en un trabajo que 
tenía que ver con la educación popular y la 
alfabetización de adultos. Empecé a hacer todas 
estas cosas y así me ganaba la vida. Y eso 
también me dio la oportunidad de tener más 
tiempo y más flexibilidad para escribir. La beca 
del Canada Council me dio la oportunidad de 
tomarme unos nueve meses sin trabajar en las 
otras cosas para escribir. Y así fue que agarré 
todos esos pedacitos de cuentos que tenía por 
ahí y les empecé a dar forma. 
 
¿Cómo surgió eso de escribir en las dos lenguas? Eso 
implica que es posible que el escritor esté pensando en el 
lector, e imagino que cambiar de lengua lleva implícita la 
idea de lector. 
 
Yo he pensado en eso pero creo que más que 
nada lo hago para mí. Pero lo que pasaba en esa 

Fragmento de la novela Retribution 
 
“Against the back wall and in the middle of the room, 
I attempt to reproduce the kitchen of the little house on 
Esmeralda  Street in Valdivia: a wood stove enameled 
in black, a wooden cupboard  and a pinewood table, 
covered with a red and white checkered oilcloth and 
surrounded by stools. On top of the table you can see my 
grandmother’s Imperial 62 recipe book, photo albums, 
the journal that my mami kept when she returned to 
Chile and my grandfather Andres’ embroidered 
handkerchief stretched out on a circular needlepoint 
frame. 
 
Even though I didn’t really have to do any “work” per 
se, this part of the exhibition was the most difficult to 
put together since each piece is charged with so much 
history –so much living and dying.” 
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 época era que yo acababa de tener una versión 
final en español de un cuento y se lo pasé a una 
amiga para que me lo tradujera al inglés. Lo 
tradujo y yo lo miré y estaba bien; pero no me 
gustaba. Entonces tomé otro y se lo pasé a otra 
amiga que era muy buena traductora, pero 
tampoco me gustaba. No sé qué le faltaba. 
Entonces unas amigas de la Writer’s Union of 
Canada –con las que nos juntábamos una vez al 
mes para intercambiar los textos—me dicen que 
debiera traducirlos yo misma. Y yo dije: pero 
cómo si no es mi lengua, que ni siquiera sé 
poner las preposiciones bien, que me confundo 
etc. No importa, me dijeron, eso es lo de menos: 
tradúcete tú. Y esas cosas se corrigen, no es 
ningún problema. Entonces así fue que empecé 
a traducirme. Pero lo que pasó fue que 
empezaba a traducir y de repente se me ocurría 
otra cosa, por la influencia del otro idioma se me 
abrían otras puertas y seguía yo escribiendo en 
inglés. Y al final me daba cuenta que tenía que 
traducir eso al castellano. Y ahí arrancaba de 
nuevo en otra dirección y tenía que traducir eso 
al inglés y así. Y al final ese libro termina siendo 
el resultado de ese proceso de ir y venir. Un 
ejemplo interesante de ese ir y venir y de las 
curiosidades que conlleva es uno de mis cuentos 
que en español se llama El último encuentro. En 
inglés se llama Trespass, que aparentemente no 
tiene nada que ver. En español se llama El último 
encuentro porque se refiere a una la línea del tango 
Malena y todo el cuento tiene ese tono del tango 
como lo entendemos los latinoamericanos que 
es nostálgico, doloroso, trágico. Ese tono un 
lector inglés no lo va entender porque para él el 
tango es una danza exótica, no tiene idea de esa 
corriente que atraviesa el tango. Entonces qué 
sentido tiene traducirlo como El último 
encuentro cuando no le va a resonar a nadie. En 
cambio, encontré esta palabra que en castellano 
no tiene equivalente que es trespass, y que quiere 
decir “no atravesar”, quiere decir “pecado”. En 
castellano no hay una sola palabra que pueda 
significar todo eso. Al ponerle ese título al 
cuento le cambié el énfasis totalmente y lo saqué 

del tango, de la melancolía, y lo llevé hacia la 
idea de hacer algo contra las reglas, pecaminoso, 
que también es algo muy importante en ese 
cuento, pero que para los lectores en inglés tiene 
mucho más peso y significado. Aunque las dos 
versiones en inglés y español son copias fieles, el 
cuento en inglés tiene ese énfasis en lo 
clandestino, lo prohibido, mientras que en 
español pone el énfasis en lo que es nostálgico, 
sentimental y hasta trágico. 
 
¿Luego del libro de cuentos De cuerpo entero viene 
esta novela Retribution? 
 
Sí, después de 14 años de silencio. La novela 
existe solamente en inglés por ahora. Creo que el 
título en español va a ser El desquite pero no 
estoy segura, y se trata de tres generaciones de 
mujeres: abuela, madre e hija en Chile y en 
Canadá. Empieza en 1940 y cuenta la historia de 
estas mujeres. Básicamente la intención es 
mostrar la vida cotidiana de estas mujeres 
cuando eran jóvenes con sus altibajos, sus 
amores, sus pequeños dramas, las tragedias 
cotidianas de cualquier familia hasta el momento 
del golpe, en que todo cambia. Y el cambio es 
tan drástico que ellas cambian, el mundo 
cambia, todo cambia. Desde el golpe hay nueve 
meses hasta que salen de Chile y llegan a 
Canadá. Luego hay dos retornos: uno de la del 
medio para unirse a la resistencia chilena –ella 
participa en el atentado contra Pinochet– y 
luego al final otro retorno cuando le avisan que 
los restos de su compañero que había 
desaparecido podrían haber sido encontrados. Y 
el final es la más chica, que es un artista visual 
que ha tomado toda esta historia de la familia de 
su madre y de su abuela y la transforma en una 
expresión artística, quien se presenta al público 
en una galería de Vancouver. 
 
¿Cómo entraste en contacto con la radio? 
 
A través de Aquelarre. Una corresponsal de la 
CBC en ese tiempo nos hizo una entrevista a mí 
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 y a otra compañera de la revista y al poco 
tiempo, quizás unos meses después, ella dejó la 
radio y entonces me llamaron. Me preguntaron 
si estaba interesada en postular por ese puesto y 
postulé y gané. Eso fue en 1990. Ya tengo casi 
22 años como corresponsal en español.  
 
Luego de estar trabajando en revistas, escribiendo, 
haciendo radio, ¿cómo ves tú la literatura latino 
canadiense? 
 
La veo muy bien. Me da muchísimo gusto, 
mucho placer ver la cantidad y la calidad de lo 
que se escribe por latinoamericanos en Canadá. 
Cuando yo llegué éramos absolutamente 
invisibles. Muy pocos salían de América Latina, 
nada se sabía de nuestros países, de lo que 
estaba pasando. Fue una tarea enorme: esas 
peñas de las que hablaba antes eran un foro para 
informar. Nosotros estábamos realmente 
desesperados por contar de dónde veníamos y 
quiénes éramos. Para mí el arte es un vehículo 
primordial, entonces en ese tiempo el arte lo 
hacíamos a través de la música. Que era muy 
apropiado porque veníamos de la nueva canción 
chilena y latinoamericana que estaba floreciendo. 
Entonces lo que hacíamos era “educar”. 
Informar era una tarea primordial para nosotros, 
y así fuimos poniendo en el mapa canadiense lo 
que podíamos ofrecer. Por ejemplo, ahora yo 
puedo con toda dignidad y confianza en una de 
mis clases en la Universidad Simon Fraser –
donde doy clases de literatura latinoamericana– 
presentar la literatura latinoamericana 
canadiense. Es un placer que no te puedo 
expresar cuán profundo es. Decir “aquí estamos, 
esto es lo que ofrecemos. Miren ¿no ven que 
nuestro idioma es hermoso?” Es realmente un 
placer ver que hay toda esta gente joven de todo 
tipo de ancestros que está ansiosa por conocerla, 
por analizarla, por disfrutarla. Eso hace 35 años 
era cuesta arriba. Las clases de español eran 
populares pero en la literatura seguían con el 
Quijote y, cuanto más, García Márquez. No hay 
que desconocer a los grandes maestros, ni 

mucho menos, pero poder incorporar a un 
curso, a un canon, lo que estamos haciendo los 
latinomericanos en Canadá, es un gran orgullo. 
Lo que yo siempre hablo en clase es que ya no 
se puede hablar de la literatura latinoamericana 
en Latinoamérica, sino que ha habido un 
desplazamiento a otras fronteras y que hay que 
hablar de la literatura latinoamericana en 
Latinoamérica y en el mundo. Y ya que estamos, 
en este país hay que hablar de la literatura de los 
latinomericanos en Canadá. Es parte de este 
nuevo mapa que quizás ni nuestros padres ni 
nosotros imaginamos.  
 
Temáticamente, ¿qué es lo que destacas como motores de 
esta literatura latinoamericana canadiense? 
 
No hay vuelta que darle: es sobre estas nuevas 
experiencias con las que nos enfrentamos y las 
contradicciones en términos culturales, de 
vivencias, de lengua, de lo que es ser 
latinoamericano en un país como Canadá. Y lo 
que eso nos ofrece tanto en términos de 
limitaciones pero más que nada en términos de 
expandirnos en el mundo. Yo creo que 
temáticamente todos en algún sentido tocamos 
esos temas, lo que significa estar lejos del país de 
donde uno vino, sentirse cómodo o incómodo 
en el nuevo país, sentirse cómodo o incómodo 
en el viejo país, todas esas contradicciones que 
surgen cuando uno ya deja de ser de donde vino. 
Yo ya no puedo decir que soy chilena. Porque ya 
no soy; porque voy a Chile –y me encanta ir a 
Chile, y me gustaría mucho vivir en Chile– pero 
yo no podría decir que me gusta todo lo que 
pasa allí, ni mucho menos. No soy como los 
chilenos. Soy diferente, y escribo sobre otras 
cosas. A nivel más teórico, yo creo que esta 
experiencia también nos abre las puertas para 
entender otras dinámicas, como las dinámicas de 
raza, de etnia, de identidad sexual. Nos hemos 
hecho más abiertos, le damos más la bienvenida 
a todas estas variedades de personas con que 
nos encontramos en el camino. Yo voy a Chile, 
y la verdad es que el racismo, el sexismo y la 
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 homofobia me irritan mucho. Yo andaría 
dándole cachetazos a todo el mundo. 
Empezando por mis parientes; los chistes 
machistas, los chistes homofóbicos, los chistes 
misóginos me matan y es un esfuerzo tan grande 
empezar a explicarles. Hay que haber vivido 

todo esto para haber cambiado. Pienso, ¿yo 
también era así hace 30 años? Ojalá que no. Yo 
creo que estas nuevas vivencias se reflejan en 
todos estos escritos nuestros acá. 

_____________ 
 

 

 
 

  

 
IX Concurso de Cuentos 

nuestra palabra  
2012 

 
 se complace en anunciar a la comunidad de habla hispana en Canadá y a la hispano-canadiense 
residente en otros países, que en 2012 se realizará nuevamente el concurso de cuentos nuestra 
palabra, cuyos objetivos principales son la difusión de la lectura y escritura de obras literarias en 
nuestro idioma, y la búsqueda y promoción de valores literarios de habla hispana en Canadá.  

 
Desde 2004, autores nóveles o publicados de habla hispana participan en este evento, el único en castellano  que se realiza 
a nivel nacional en Canadá y en el extranjero con la participación de autores de nacionalidad canadiense donde quiera que 
se encuentren.  
 
El cuento que queremos recibir y premiar es, como lo define el gran cuentista peruano Julio Ramón Ribeyro, aquel que 
cuenta una historia real o inventada, que si es real debe parecer inventada y si es inventada debe parecer real, debe ser 
breve para que se pueda leer de un tirón, debe ser capaz de entretener, conmover, intrigar o sorprender. El estilo del 
cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos, no debe enseñar para no convertirse en una moraleja. El cuento, sigue 
Ribeyro, debe partir de situaciones en las que los personajes viven en un conflicto que los obliga a tomar una decisión que 
pone en juego su destino. Nada debe sobrar, cada palabra es imprescindible. 
 
Contamos con un jurado conformado por reconocidos literatos residentes en diversos puntos de Canadá que analizan y 
evalúan los trabajos narrativos que se presentan. Entre ellos figuran Jorge Etcheverry,  Hugh Hazelton y Alex Zisman.  
 
Las bases, los cuentos ganadores y toda la información actualizada sobre la marcha del concurso se encuentran en la 
página web www.nuestrapalabra.ca. Este año las bases se publicarán en el mes de abril, así que desde ahora se puede iniciar 
el proceso creativo. La longitud máxima que aceptamos es de 1.500 palabras.   
 
Nos es muy grato anunciar desde este año la participación y apoyo del colectivo The Apostles Review, que instituirá un 
premio especial para el mejor cuento con contenido canadiense, adicionalmente a los ya tradicionales primeros premios y 
menciones honrosas. 
 

Guillermo Rose  
Director 

Concurso nuestra palabra 
Editorial nuestra palabra 
concurso@sympatico.ca 
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EL DIA QUE LOS EXTRATERRESTRES NAVEGARON 
EN EL CANAL NACIONAL 

Omar Alexis 
 
 

El Chava cedió la pelota a Daniel, Daniel birló a 
Sebas y la pasó a Chuy, corrí a todo lo que pude 
por el otro lado de la calle, pegado a la banqueta. 
Chuy me vio y disparó al centro. 
 

Mi hermano dio dos pasos a la derecha y 
quedó frente a mí. El balón a mi izquierda. 
Disparé la pierna al frente, calculando a la 
pelota; apliqué toda mi fuerza, pero la pierna 
siguió de frente y yo caí de espaldas. 
  

Escuché risas. 
 
–¡Cómo serás pendejo! – me decía mi hermano 
doblado de la risa. Los otros también reían: la 
pelota había pasado entre mis piernas. 
–¡Pata de borracho! –gritaba Jorge. 
 

Me levanté con el orgullo aplanado y fui 
por la pelota, me dolían los codos, pero también 
empecé a reír. En eso llegaron Félix con su 
playera con la cara de Buñuel y el Pato 
excitadísimos. 
 
–¿Ya supieron? – inquirió el Pato. 
 

Respondimos a coro. 
 
–Lo del canal. – adelantó Félix. 
–Nel, ¿qué pasó? 
–Pues ahí está tirado uno que dizque es 
extraterrestre. 
–¿Te cae? –preguntó bien asombrado Chuy. 
–No manches, nos están pitorreando– contestó 
Gil. 
–No, cómo crees, me cae, yo lo vi, está tirado y 
hay cantidad de gente. 
–¿Está vivo? –quise saber. 

–Nel, está muerto. 
–Y está re´gacho– asqueó Félix. 
–¿Vamos?– preguntó Chuy viéndonos a todos. 
Volamos la pelota a mi casa por respuesta y 
salimos corriendo. 
 

Todavía no construían el eje tres oriente, 
así que atravesamos las milpas, los baldíos y 
llegamos al canal. 
  

Había mucha gente, periodistas, 
policías...y ahí estaba: un cuerpo rojo, como de 
rata recién nacida, la talla un poco más grande 
que la humana; lo que debían ser las manos y 
patas muy grandes y retorcidas. Tenía la cola y 
cabeza largas, con un hocico enorme. Se le veían 
los colmillos amarillentos. Las orejas eran 
puntiagudas y con pelos. El cuerpo tenía un 
aspecto repulsivo, morbosamente atrayente. 

 
Algunas mujeres rezaban, "...ísima, el 

señor es contigo, bendita eres entre todas las 
mujeres, ay Cholita, ya se viene el fin del mundo, 
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, No diga 
eso comadre, solamente son advertencias, lo feo 
viene p´al año dos mil, pero usté siga rezando, 
qué asqueroso está, ¿verdad?" 
 

Los policías aventaban a la gente. 
"Hágansen pa´tras, hágansen a un lado, no´sten 
de metiches. Bola de...curiosos." Uno de ellos 
desenfundó la macana. 

 
–¡Ha de ser tu hermano, pinche rata! –se dejó 
escuchar de un grupo de muchachos y todo el 
mundo estalló en carcajadas y más bromas. 
–¡No insulten a las ratas!  
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 –No chinguen, no ven que el poli acaba de 
encontrar a su madre. 
 

Llegó una procesión de señoras con 
velas, rosarios y una figura muy grande de la 
Virgen de Guadalupe, mientras el cura arrojaba 
agua bendita a diestra y siniestra. 

 
–Ora padrecito, que los milicos se pueden 
oxidar. 

 
Así estuvimos hasta que llegó una 

ambulancia y policías militares. Unos con batas 
de la universidad llegaron para tomarle fotos, 
subieron el cuerpo a una camilla, seguidos por 
un militar. 
 

En el desnivel, uno de los camilleros 
perdió el pié y se fue de nalgas sobre el militar, el 
extraterrestre cayó sobre ellos. Entre la 
muchedumbre, se escucharon gritos de toda 
clase. Policías y milicos corrían de un lado a 
otro. 
  
–¡ Los está atacando! –¡Se los quiere comer! –No 
doña, se los quiere coger. –¡Órale, pa´eso hay 
hoteles, cochinos! 
 

Al final todos reían, menos los policías 
desenfundando macanas y las mujeres de la 
congregación guadalupana quienes, con el 
sacerdote, se echaron a correr. 

 
Los otros colocaron de nuevo al 

extraterrestre en la camilla y se largaron lo más 
rápido que pudieron. 
 

Los fotógrafos no dejaban de apretar los 
botones de sus cámaras y nosotros dábamos 
tremendos saltotes para salir en la foto. 
 

Regresamos a la cuadra y nos sentamos a 
lo largo de la banqueta a platicar del 
extraterrestre. La tarde se nos fue luego en 
historias de miedo. 

Esa tarde y esa noche ya no hubo 
partido, pero sí muchas historias; después cada 
uno fue inventando otras hasta que nos 
aburrimos y cada uno se fue a casa. 
 

Nosotros entramos a prepararnos un 
licuado de chocolate y tortas de jamón con 
queso y mayonesa. 
 
Encendimos la televisión y había una película de 
Tín Tán, mi hermano se puso feliz. Yo tenía un 
raspón en el codo, de cuando me caí. 
  

En un comercial le pregunté si creía que 
de haberle pegado a la pelota, le hubiese metido 
un gol en el partido. 
 
–¿En cuál partido? 
–Antes de ir al canal. 
–¡Ah! Nel, soy mucha pieza pa´ti, tú eres 
re´güey, mano. 
–Uy sí, tú serás muy muy, ¿no? 
 

Reanudó la película, le dio una mordida a 
su torta y ya no me escuchó. 
 

Al otro día los diarios dijeron en 
pequeñas notas que..."en el Canal Nacional, en 
la delegación Iztapalapa, a unos metros de la 
avenida Taxqueña, fue encontrado el cuerpo de 
un león sin piel y que las especulaciones acerca 
de un posible extraterrestre eran 
infundamentadas, ya que en la facultad de 
veterinaria, donde se hacía el análisis del cuerpo, 
el doctor García fue contactado por el 
propietario del circo "Fantasy" quien se hizo 
responsable del animal..." 
 

A un mes de que se acabaran las 
vacaciones de verano, me faltaban una estampa 
para llenar el álbum de luchadores: la del dibujo 
de la historieta "El Santo contra los invasores 
del espacio". 

 
_____________ 
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 Crítica 

CASA DE NADIE, CASA DE TODOS 
Hugh Hazelton 

 
 
La casa de Nadie es un retrato del México del fin 
del siglo XX, de una sociedad que vive una 
violencia brutal que la afecta a todo nivel y a 
todas las clases sociales. La colección de cuentos 
es una rememoración y testimonio poético 
altamente original acerca de los motivos y 
motores de la violencia y de la manera cómo 
ésta se perpetúa.  
 

La estructura del libro es un mecanismo 
intrincado, en que fragmentos de la vida de 
múltiples personajes se combinan para dar una 
visión colectiva del DF. También es un libro que 
funciona por contrastes de temporalidades que, 
al mirarlos de cerca, se resuelven en hechos 
urbanos, duales y paradójicos, llenos de un 
dinamismo interno. 
 
 El libro es a la vez una colección de 
relatos sobre individuos muy dispares y una 
novela en que el personaje principal es una casa 
abandonada, lo cual es símbolo del vacío que 
subyace en la sociedad mexicana. Las historias 
individuales transcurren en varios barrios y 
regiones de la Ciudad de México, desde los 
barrios más pobres hasta los sectores de la clase 
media y los reductos de la clase alta. La casa de 
nadie, una metonimia que simboliza la ciudad y, 
por extensión, la nación, se ubica cerca del viejo 
centro, detrás del Zócalo y el mercado central, lo 
que también unifica y concentra el escenario.  
 

Los personajes se entrechocan, se 
violentan, se ayudan y se explotan dentro de un 
ambiente profundamente mexicano. La realidad 
de la enajenación urbana y los baldíos 
industriales es ubicua y anónima, tal como la 
reacción psicológica del espectador al mirar la 
famosa pintura de David Alfaro Siqueiros, Eco 

de un grito. De la misma manera, el lenguaje 
callejero que usan muchos de los personajes de 
los cuentos, sobre todo los de las clases más 
populares, es un caló lleno de agresividad que 
sin embargo reúne a sus habladores por los 
códigos compartidos, de una vitalidad feroz. El 
autor capta el particularismo de su cultura y lo 
reproduce acertadamente, y aunque es probable 
que esa jerga tenga una equivalencia lingüística 
en otros grupos marginados de las principales 
urbanizaciones del planeta, su ensañamiento 
queda grabado en la mente del lector. 
 
 La casa de nadie narra un mundo 
dominado por una realidad en que solo hay 
vislumbres de empatía humana o de solidaridad 
humana. Sin embargo, también existe un lirismo 
natural y límpido en la prosa cuando los 
personajes miran las estrellas o sienten el frescor 
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 de la mañana o encuentran a algún amigo. 
Muchos de los párrafos descriptivos de 
transición entre dos aventuras –a menudo 
reflexiones hechas por alguien mientras camina 
solo por la ciudad– resultan ser poemas en 
prosa, demostrando que aún en las situaciones 
más horrendas, en los momentos sorpresivos de 
la vida, también se puede experimentar la 
belleza. Los relatos son ficciones que miran e 
incluso exploran, sin inmutarse, lo más cruel de 
la sociedad, pero que también intentan descubrir 
el sentido de tanto sufrimiento y hasta un humor 
torvo en vivirlo, y nunca se deleitan en un 
feísmo estéril. 
 
 La forma del libro es expresamente 
fragmentaria e innovadora, lo que cuadra 
perfectamente con el modo de vida de los 
protagonistas y lo episódico de sus andanzas. La 
existencia para ellos –sea cual fuere la capa 
social– les resulta tan irracional y desorientadora 
como los laberintos oscuros de la casa 
abandonada por los cuales los marginales 
tropiezan, en las tinieblas, buscando un rincón 
para tirarse por la noche. Dentro de este edificio 
se detienen y descansan y a veces se pelean, se 
defienden y hasta se matan, sin verse los unos a 
los otros. Quedan aislados y agobiados, pero 
también comparten la agresión, la brutalidad, la 
miseria, la angustia y la privación dentro de los 
pasillos de esta casa de nadie que el autor 
transforma en la de su país y en última instancia 
en la de todos nosotros. 
 
 
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA CAÍDA 
Ramón de Elía 
 
Me puse de pie en vano 
ya el vértigo había impuesto su sosiego 
(así trabaja el movimiento: 
paralizando al enemigo) 
y apenas pude insuflar vida 
en ese predestinado desplazamiento. 
 
Así caí. 
 
Desde esa altura de hombre erguido 
y desafiando a Zenón 
me derramé a la plana horizontalidad 
que creía sostenerme. 
 
Así caí. 
 
Fotograma tras fotograma 
perdido ante un éter inatento. 
Como si supiese hacerlo 
como si en esa coreografía se me fuera la vida 
(El dilema: ¿detener la caída o hacerse catarata?). 
 
Así caí,  
 
Como hombre que celebra su triunfo 
Tras sólo haber sido,  
articulación del devenir. 
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LA HIJA DEL EMPERADOR LIANG 
Alejandro Saravia 

 
 

–Verás, le dijo Carmencita Liang en inglés una 
noche de febrero en Montreal, mientras bebían 
un vino español en su pequeño apartamento 
cerca del metro Place des Arts, en China 
guardamos el apellido de nuestros ancestros por 
generaciones. Así sabemos de dónde venimos. 
No es como ustedes, que conservan el nombre 
de su padre pero no saben de dónde vienen 
exactamente. 
 
–¿Y de dónde vienes? – le preguntó Mateo 
Morales. 
 

A ella le gustaban los vinos que Mateo 
traía, escuchar sus detalles históricos sin duda 
inventados porque, tal como le decía su madre 
con preocupación por teléfono desde China, en 
este mundo no se puede confiar en los hombres, 
y menos aún en los sudamericanos. Pero los 
vinos eran buenos, sobre todo porque los traía 
Mateo. Estar con él, aunque sea unas pocas horas 
a la semana, era olvidarse de Beijing por un 
momento, o por lo menos inventarla a la 
distancia, mirarla de modo diferente, como si 
fuera una ciudad nueva bajo la lluvia. Las amigas 
que llegaron con ella a Vancouver estaban ya 
casadas. Tenían maridos chinos y niños chinos 
que hablaban el mandarín con acentos parecidos 
a los que ella creía haber escuchado en su 
infancia, en los largos inviernos en su ciudad, 
Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de 
China. Las pocas veces que Carmencita las 
visitaba cuando viajaba a Columbia Británica, 
sentada en el sofá de sus casas, sentía una forma 
de asfixia, unas ganas terribles de llorar, como si 
en el fondo nunca hubiera salido de China. 
Entonces se acordaba de Mateo. No era que lo 
quisiera. En el fondo ni ella misma sabía qué era 
lo que buscaba con él. Soy tan estúpida, se 
reprochaba en mandarín e inglés, pensando en 

sus padres que jamás aceptarían su relación con 
un gwailo, un extranjero, un bárbaro. 

 
–Este vino español está muy bueno, mejor que 
algunos de los que se hacen en la región de 
Okanagan, le respondió Carmencita, 
saboreándolo, mientras miraba caer la nieve. 
 

Eran las diez de la noche. Pensó en 
encender el televisor para ver a su novio, Peter 
Mansbridge, narrando para ella las últimas 
noticias ocurridas en ese mundo de sombras que 
se extendía más allá de su ventana, pero decidió 
más bien encender un par de velas. Para esa 
noche habían decidido dos cosas: él quería saber 
más sobre el camarada Mao, escuchar las 
vivencias de Carmencita durante sus años en la 
China comunista. Ella quería ver de nuevo la 
vieja película de los Doors, con Val Kilmer y sus 
pantalones de cuero interpretando a Jim 
Morrison. A ella le gustaba hacer el amor viendo 
esa película, viendo el cuerpo de Mateo 
resbalando sobre el suyo, con todo el sudor en la 
espalda reflejando la luz del televisor mudo. 
Mateo volvió a preguntarle ¿De dónde vienes? 
Con un lento murmurar, como hablando para 
ella sola, Carmencita le respondió: 
 
–Vengo de un emperador derrotado, de una 
dinastía que en los años 550 se derrumbó entre 
traiciones, guerras, sobornos y matanzas. 
Quedamos los esclavos, eso sí. Los esclavos… 
Por eso sobrevivimos, porque aceptamos esa 
condición. 
 

Miró la nieve, el resplandor naranja de las 
luces de la calle en el espacio de la noche. Los 
muros de ladrillo del edificio de apartamentos 
contiguo. Oyó el rumor distante de 
conversaciones en los apartamentos contiguos, el 
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 ruido de los carros avanzando sobre la 
crujiente nieve. Acabaron sus vasos y los llenaron 
con más vino. Mateo pensó decirle que ahora 
estaba en Canadá, que no era una esclava, pero 
tampoco quería caer en el maniqueísmo de decir 
qué terribles son los comunistas, o qué bárbaros 
son los capitalistas. 
 
–Sé que el camarada Mao era un cerdo, le dijo, 
pensando en los juicios estrambóticos durante la 
Revolución Cultural, los culpables con los 
carteles de denuncia atados al cuello, de rodillas, 
con las manos atadas, confesando culpas del 
imaginario, pidiendo perdón. 
–Si dices eso en China te fusilan, o por lo menos 
te declaran enfermo mental. Te encierran en un 
hospital por años hasta que el mundo se olvide 
de ti, y si sales libre, ni tu madre podrá 
reconocerte, le respondió Carmencita. 
–Bueno, lo que quiero decir es que él era una 
especie de mamífero cachondo al que le gustaba 
retozar desnudo en los ríos de China con las 
camaradas del Partido… 
–Claro… es verdad, respondió Carmencita, ¿pero 
sabe alguien si las camaradas podían negarse a 
ello?, ¿tenían otra opción? Yo no lo sé… 
–¿Y si el camarada Mao te lo hubiera pedido?, 
¿qué habrías hecho?, le preguntó Mateo. 
–Le diría que sí, que me meto desnuda al río con 
el gran líder solo si es capaz de cantar A 
thousand kisses deep exactamente igual que el 
compañero Leonard Cohen. Si no es capaz, ¡que 
se vaya a besar el hocico del camarada Stalin!, 
respondió ella con una risa. 
 

Buscó aquella canción en la computadora 
y la puso a tocar. Leonard esbozó una sonrisa de 
cómplice, pasó los dedos sobre el borde de su 
fedora y  comenzó a cantar: The ponies run, the girls 
are young... Corren los caballos, las muchachas 
están desnudas en el río, esquivando las manos 
regordetas de Mao Zedong mientras él las 
persigue por un rato, olvidándose de la Gran 
Marcha, de aquella inmunda rata imperialista que 
es Chiang Kai-shek, Mao chapaleando, buscando 

apretar los pechos de las camaradas que como 
sirenas desaparecen buceando en los ríos de la 
historia. 
 
–Se llama Wang Weilin 
–¿Quién? 
–Mi marido, una vez me preguntaste cómo se 
llamaba y dónde estaba. 
–¿Y dónde está? 
–Está con nosotros. 
–¿Aquí mismo? 
–En esta misma habitación. 
 

Mateo pensó que era una broma. 
Acababan de hacer el amor y ahora estaban 
desnudos en el sofá cama, apoyados contra el 
muro, él saboreando el haber abandonado sus 
cuerpos a su mundo de sincronías, a sus reglas e 
intuiciones. Ella sumida en aquel estado de 
lucidez que se produce tras dejar el cuerpo por 
un instante. Quizá por hallarse ambos en ese 
estado de levedad, de libertad absoluta, ahora ella 
le decía que su marido estaba en el apartamento 
junto a ellos. 
 
–Él fue el hombre que se paró frente a los 
tanques en junio de 1989, en la avenida Cháng 
An Dà Jie, la Gran Avenida de la Paz Eterna… 
 

De pronto se levantó de la cama, abrió un 
cajón de su escritorio y sacó una lata de galletas. 
La abrió, hundió el índice y luego dibujó un ojo 
en el pecho de Mateo. Era un ojo hecho de 
ceniza que, al contacto con el sudor, se pegó a su 
piel, oscureciéndose, como si el dedo de 
Carmencita fuera un lápiz de carbón.   
 
–Ahora tú eres Wang Weilin, tú eres mi marido, 
le dijo ella, besándole en la boca, echándose 
sobre Mateo, apretando sus senos húmedos 
contra los trazos de aquel ojo de ceniza que 
ahora también se pegaba a su cuerpo. 
 

Se quedaron un rato echados boca arriba 
mirando el techo, pensando, mirando la noche, la 
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 nieve que seguía cayendo. Él abrió otra botella. 
Esta vez un tinto de los viñedos de Inniskillin. 
Llenó los vasos y se sentó junto a Carmencita. 
Leonard se había marchado hace rato y en su 
lugar se escuchaba la música lenta de Shigeru 
Umebayashi. A la luz de las velas, Carmencita 
comenzó a contarle. 
 
–Se murió en Vancouver, en 1992, al año de 
haber llegado juntos. Se murió y no pude 
decírselo a nadie. Porque nos casamos en secreto, 
porque así era más fácil entrar a Canadá, porque 
lo buscaban por todas partes, porque Beijing 
tiene ojos cobardes en todo el mundo. Se murió 
de una septicemia, igual que Bethune. Era 
cocinero sin papeles en un restaurant y un día se 
cortó el dedo. No quiso ir al hospital. Se puso 
una gasa empapada en agua oxigenada. Eso fue 
todo, pero al día siguiente despertó con el brazo 
tan hinchado como una pierna. Pasó unos tres 
días sudando con una fiebre atroz. Le pedí 
llorando que me deje traerle un médico, pero me 
hizo jurar que no lo haría. Al final, todo lo que 
me pidió fue que lleve sus cenizas de regreso a la 
Plaza Tiananmen, que las esparza allí. Que las 
lance al aire, a los ojos de los soldados, a la cara 
de Mao, que así, vestido de polvo, jamás podrían 
arrestarle. 
 

Mateo miró de nuevo el ojo dibujado en 
su pecho. Miró al otro calcado sobre los senos de 
Carmencita y bebió un largo sorbo, escuchándola 
llorar casi en silencio. Pensó que se había 
dormido, que estaba soñando cuando escuchó de 
nuevo a su abuelo César Morales llegando a casa. 
Apenas cruzó el umbral dejó caer una bolsa de 
tocuyo que hizo un ruido como de pedazos de 
madera, como si fueran tarkas, al chocar con el 
piso en su vivienda sobre la calle Los Incas, cerca 
de la estación de ferrocarril en Puno. Tenía el 
rostro cansado, con una barba gris y olía a coca, a 
humo, a sudor y a pajonal en día de lluvia. 
Habían pasado como tres meses desde que se 
había ido. En la puerta, al comenzar su viaje, le 
prometió a su hija que iba a traer de regreso a su 

marido. Había recorrido desde Puno hasta 
Espinar. De allí siguió el camino hasta Santo 
Tomás, Abancay y Andahuaylas. Comía su 
charque, su chuño y dormía en cuartos de 
alquiler para los afuereños. Recorrió por días y 
semanas las calles de Ayacucho, preguntando en 
quechua y castellano si alguien había visto a un 
hombre joven, de cabello negro, ojos marrones y 
gafas. Pasó noches sentado en las chicherías de 
Ayacucho, sintiendo el olor del maíz fermentado, 
el cui asado, las cebollas, escuchando a los 
borrachitos hablar frases en pedacitos de 
quechua y español. Le invitaron chicha. Él 
también invitaba de vez en cuando, hasta que una 
noche, después de muchos vasos alguien dijo 
algo, alguien recordó algo, un joven de lentes, un 
lugar detrás de la universidad, un eco de ráfagas 
en una antigua madrugada. Quiso saber más pero 
fue como si el viento se hubiera llevado las 
huellas de aquella visión. Subió a Huanta, bajó a 
Alpachaca. Dio vueltas por la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga. Era el manchay tiempo, 
el tiempo del miedo. El camarada Mao, con la 
cabeza a punto de estallar a causa del mal de 
altura, el sorojche, viajaba por aquellos días, 
aquellos años, escondido en las mochilas, en las 
maletas de los camaradas senderistas que olían a 
cartucho de dinamita. Mao subía y bajaba por los 
Andes, enloquecido por las huacas, por la mirada 
silenciosa de las apachetas, sin entender una sola 
palabra en quechua, confinado a habitar un 
constante encierro junto a las banderas rojas y 
sus aparejos amarillos pintados en una esquina, 
Mao recorría las sinuosas quebradas, las abras y 
los ríos pedregosos pensando que en el fondo 
quizá su verdadera vocación fue componer 
dramas para la ópera china. Le pareció que los 
camaradas peruanos ejecutaban más bien una 
ópera armada, una ópera china mecánicamente 
coreografiada, que repetía angustiosamente las 
imágenes de los grandes murales y afiches que 
proclamaban la nueva China, con sus musculosos 
campesinos avanzando por el cauce incontenible 
de la historia, con el puño en alto, con la gorra 
puesta, la estrella roja, con la hoz, el martillo y las 
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 anchas y hermosas banderas rojas ondeando en 
lo alto, con confianza en la historia, cubriendo el 
horizonte de la humanidad entera. “¡Viva el 
pensamiento Gonzalo!” era la frase pintada a 
brochazos rojos, infinitamente, sobre los muros 
de adobe y polvo de Ayacucho, Puno y Lima.  
 

Su abuelo contrató a un hombre del lugar 
y de noche, masticando coca para darse fuerza y 
paciencia, ambos excavaron y excavaron junto al 
muro de adobe donde se descascaraba la pintura 
roja del elogio al presidente Gonzalo. 
Comenzaban a cavar después de las siete de la 
tarde, cuando ya casi no había luz. Si no 
encontraban nada hasta la una de la madrugada, 
tapaban el hueco y se marchaban. El abuelo 
empezó a dudar del amiguito que con un fuerte 
tufo a pisco le había pasado el dato en un 
momento de eufórico afecto fraterno. De 
pronto, durante la tercera noche encontraron 
algo. A la luz de su linterna de bolsillo, el abuelo 
reconoció algunos fragmentos de ropa, unas 
gafas torcidas entre la tierra, junto a los huesos 
que parecían los de un animal acurrucado. Lloró 
como lloran los viejos, que dejan el rencor de 
lado y se aferran al calor de los recuerdos, al 
afecto vivido en otros días y bajo otros soles. No 
era su hijo, pero lloró como si lo hubiera sido. Al 
final colocó los huesitos en una bolsa y 
emprendió el camino de regreso a Puno. Cuando 
entró a casa el abuelo dejó caer la bolsa que traía 
y se acercó a Mateo. Se puso de rodillas y lo 
abrazó. El niño sintió el olor a humo, a oveja, a 
pajonal. No sabía que sabía. Aún no tenía la 
convicción de las intuiciones, pero algo le dijo a 
Mateo que su abuelo finalmente había traído de 
regreso a papá. 
 
–¿Ya ves que vengo de una dinastía de traiciones, 
de guerras, sobornos y matanzas? Eso fue lo que 
pasó con los Liang, con los millones de Liang. 
Quedamos los esclavos, solamente los esclavos…  
porque a los demás los destrozaron en la Plaza. 
–¿Y crees que algún día podrás llevar sus cenizas 
de regreso? 

–Yo no. Pero tú sí. Tú ya las llevas, le dijo ella. 
 

Había conocido a Carmencita en el 
restaurante Kam Sheng en el Barrio Chino de 
Montreal. Ella era la mesera. 
 
–¿Por qué te llamas Carmencita?, preguntó 
Mateo a la mujer de camisa blanca y falda negra. 
–¡Ah!... porque en la escuela de francés el 
profesor no podía pronunciar mi nombre, así que 
me dijo: “Tú tienes cara de Carmencita, así que 
desde ahora te llamas Carmencita”. 
–¡Oh!, ya veo. 
 

La primera noche se lo explicó de nuevo: 
 
–Me gustó Carmencita. Me recordaba a Carmela, 
que cantaba contra los franquistas durante la 
Guerra Civil española. Bethune estuvo allí antes 
de ir a China. Por eso lo sé, porque nos lo 
enseñaron en la escuela. 
 

Al final no vieron la película de los Doors 
ni Mateo preguntó más sobre el camarada Mao. 
Hicieron el amor de nuevo y luego se quedaron 
tendidos boca arriba, con los dos ojos dibujados 
sobre sus pechos, ojos de ceniza, abiertos, 
esperando la madrugada. – 
 

SER, A PESAR 
Ramón de Elía 
 
Ser,  
en indistintos sueños 
en breves apologías 
en cósmicos silencios. 
 
Ser 
Como llanuras y estepas que persisten en existir 
a pesar del vacío 
a–pesar–del–vacío. 
 
Ser 
a–pesar–del–vacío. 
 
Ser 
Imponer la lógica de la existencia 
a la flameante llama de la nada. 
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WORLDLESS 
Courtney Kirkby 

 
 

Chasing nostalgia like the dragon. What’s to 
catch but a bit of salt-crusted sadness and lies 
made from memories and photos. And the 
words. Words penned down. Words pinned 
down. Words gunned down. Words that dribble 
out the side of loose lips. Just a few small words 
that push against and resist all the endless 
growing noise that pushes in. Words to be heard 
and words to be lost between lines in grates that 
line the streets like soldiers, ready to brush away 
those that to them resemble the things that fall in 
between the lines in the grates. The words sit like 
old deformed paper clips stuck to a crumbled 
lined paper: garbage, in a century where our 
archives have entries 140 characters long that get 
erased within the month. The week? Goldfish 
consumers swimming into the same glass ceiling, 
set to the rhythm of the loop pedal of the next 
one minute stardom sweetheart (the remaining 
fraction of our constitutional 15 minutes). 
Beautiful flashy fins. Fresh, perky flesh. Empty 
eyes. The population strives for seven billion and 
we have run out of old souls. Just over a hundred 
years ago, a sound: ephemeral. Songs were 
secrets shared only by those in the room, around 
the fire, under the starlit sky. Today’s stars are 
memories and every inch of invisible undulation 
is trapped in digital format. Crappy mp3s 
degrading its quality, like the aging body: only 
those who first knew it know the beauty it once 
possessed. Sweet indulgence in the moment, 
replaced by greedy fingers grasping for an abyss 
of paperclipped papers scrunched in small balls 
stuck to sticky substances in the bottom of my 
recycling box caught in virtual pixel. Nostalgia; 
chasing dragons. Words. The words dragged out 
of me like oversized rusted chains I braid with 
my teeth. They grind and burn and ache. The 
words are the same as those that came before, 

and those that are to come. The words tied down 
like hot air balloons with thin metal strings – 
fixed and wagging as the meaning behind them 
changes and transforms, leaving them as mere 
shells of forgotten places inside of me and 
between us. How can these jagged little creatures, 
pieced together from 26 little scraps, really give 
shape and meaning to the smooth, fluid, flowing, 
river of feeling and knowledge that pass through 
the vessel I call “me”? And how can I take you 
seriously when your eyes move like the ocean 
and I can’t even detect ninety per cent of the 
minuscule twitchy details of your skin. Why do 
my words always twist into cliches and lies, when 
the truth is wrestling at the surface, begging to 
strike the victims of my heart? Oh to be a true 
poet and musician… only when words meet 
melodies in clandestine places, free from 
recorders. And free from others. The place 
where only you and I exist and the universe is 
once again expansive and we are the most that 
ever was. Only then, and only there, will my 
words ever again or ever before have any 
meaning. Until then, I’ll rattle out bad poetry in 
the refuge of my dying techno-box and read it 
when drunk and cushioned in the comfort of the 
sky that I once came from. Nostalgia; a dragon 
chases me away from the future into the past, 
and all I can do is run and scream and let salty 
tears stain your misshapen pillow. 
 
 
 
 

_____________ 
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 POESÍA 
Ihosvany Hernández González 

 
1. 
 
regresas  
al punto de partida 
después de asumir la nieve y el sahumerio de una ciudad 
desconocida por el padre  
siempre a la espera del hijo con quien dialogar del mundo, 
del sinuoso camino a lo improbado,  
equívocos venidos a la par de nuestra lumbre, 
sitio donde sumergir 
la ingratitud de un paisaje preñado de rascacielos 
o de la burda tempestad del amigo preguntando por el vicio  
de cifrar en cuadernos  
los signos que en cada piedra adviertes 
cuando algún pez  
es arponeado en el horizonte. 
 
el pez habla de su destino  
y tú dibujas su vientre como si fuese una casa. 
la casa en donde pernoctar  
te hará pensar en lo extraño  
en el ojo por donde observas tu mundo. 
 
regresas al punto de partida 
y en el umbral donde escuchaste los danzones  
con los que el vecino trasnochaba en su  alcohol y su hambre 
hablas de Dylan, Yeats, Alighieri, Federico, Neruda, 
Vallejo, Paz, Borges 
prescindiendo del mar que hubo ante alguna ventana  
mientras amaste en un instante de torpeza 
antes de lanzarte a estos apuntes para salvar el fuego  
devolviéndote tu propia imagen 
diversificada en estas tardes de noviembre  
como si fuera ésta la única cualidad del hombre permitida 
para acompañarnos más allá de todo viaje. 
  
 
2. 
 
recorres la calle dibujada entre pedruscos  
(Babilonia fue semejante en su polvo) 
a todos reconoces en medio de la paz 
en esa necesidad de saber  
de preguntarnos diariamente 
qué habrá después de aquel cielo sombrío 
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 de qué color es la estancia donde surge 
el brillo que tus ojos alcanza cuando hablo de  
Pekín, Pakistán, Libia,  Israel.  
 
regresar  
es la dádiva  
salpicando el borde  
de tu mano.  
 
el vicio de algún tabaco se dispone a sancionar  
tanta negligencia 
fotografías digitales agolpadas en una mesa 
muros que socorren el regreso ofrecido años atrás 
antes de querer modificar las costumbres y la vida que  
descreída en su linaje 
hoy muestra las cosas, los objetos y el aire 
inmutables en su oro. 
 
regresar  
es la dádiva  
frunciendo el ojo que atisba  
tu propio origen. 
 
regresar  
querer mudar las cosas 
olvidar el rancio de los estantes 
hablar del mundo disponiendo de su incorrección 
es lo que hoy va haciendo de ti  
un inconforme con ese país minúsculo  
en la sal que nos aparta de todo sueño, de este viaje. 
 
 
3. 
 
de qué valdrá (entonces) mencionar aquel trayecto 
piensas 
viendo pasar 
el polvo acuartelado en un férreo atardecer.  
 
largas serán tus noche, te dices 
hasta que retornes al punto de partida 
el sitio donde alguien querrá enmendar lo inasible  
a un cielo extranjero 
inexorable  
en el instante de conocer tus otras vidas. 
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EN CANADÁ, EL GILLER MARCA LAS PAUTAS 
por Alex Zisman (colaboración especial desde Calgary) 

 

 
 

El premio Man Booker fallado en 2011 no deparó 
demasiadas sorpresas al recaer sobre The Sense of 
an Ending de Julian Barnes (Toronto: Random 
House Canada, 2011), la novela favorita que 
compartía título con el memorable libro 
publicado hace más de cuatro décadas del 
desaparecido crítico literario Frank Kermode. 
Pero los dos finalistas canadienses en la lista, 
Patrick deWitt y Esi Edugyan, dieron que hablar, 
y luego llegaron a acumular réditos que probaron 
ser suficientes para asegurarse el posterior 
reparto de los principales premios de su país 
natal. De esta manera, Edugyan terminó 
adjudicándose el Giller con Half-Blood Blues 
(Toronto: Thomas Allen, 2011), y deWitt logró 
embolsarse el del Gobernador General con The 
Sisters Brothers (Toronto: House of Anansi Press, 
2011). 
 

Fue el Giller, el primero de estos dos 
premios en darse a conocer, el que despertó 
mayores expectativas debido al peso de las cinco 
novelas finalistas. De hecho, estas relegaron al rol 
de furgón de cola al sexto acompañante, el libro 
de cuentos de Zsuzsi Gartner, Better Living 
Through Plastic Explosives (Toronto: Hamish 
Hamilton Canada, 2011), que se ceba en un 
imaginario cargado de veleidades surrealistas y 
arranques de ciencia ficción aplicados a un 
Vancouver contemporáneo.  
 

Si hay algo que prima en estas novelas es 
la temática  internacional. Cuatro de ellas, The 
Free World de David Bezmozgis (Toronto: 
HarperCollins, 2011), The Cat’s Table de Michael 
Ondaatje (Toronto, McClelland & Stewart, 
2011), así como las ya citadas de Edugyan y 
deWitt, reivindican historias que transcurren más 
allá de las fronteras canadienses. Como si esto 

fuera poco, los personajes que pululan en estas 
obras por lo general poco o nada tienen que ver a 
primera vista con este país, en claro contraste 
con la novela en discordia, The Antagonist de Lynn 
Coady (Toronto: House of Anansi Press, 2011). 
 

Con cuatro de los seis finalistas nacidos 
durante los años setenta (Coady en 1970, 
Bezmozgis en 1973, deWitt en 1975 y Edugyan 
en 1978) la lista establece también un claro 
desmarque generacional respecto a los más 
curtidos Gartner y Ondaatje. 
 

Pero las razones por las que las novelas 
de Edugyan y deWitt sedujeron a los jurados 
tienen que ver menos con la edad y más con la 
originalidad de sus planteamientos temáticos y, 
sobre todo, con su osadía estilística. 
 
Half-Blood Blues se centra en la historia de los 
integrantes de un conjunto de jazz, que, además 
de un par de alemanes de pura cepa incluía a un 
pianista judío y tres personas de color. Estos 
llegaron a hacer sus pinitos en el Berlín de la 
preguerra y luego, ya en formato reducido, en el 
París de la ocupación. Si bien el foco de atención 
es Hieronymus (Hiero) Falk, un trompetista fuera 
de serie de madre alemana y padre africano, el 
verdadero protagonista de la novela no es ni el 
músico, ni la música, ni la era, sino su lenguaje, 
canalizado por el narrador que utiliza Edugyan. 
Sidney (Sid) Griffiths, al igual que Charles 
Chippewah (Chip) Jones, el talentoso baterista 
del conjunto, se crió en Baltimore. Pero, a 
diferencia de los otros integrantes, apenas 
alcanzó la corrección en sus mejores momentos 
como bajo. Sin embargo, gracias a la narrativa 
coloquial de esta figura de limitado talento que 
evoca y purga medio siglo después sus 
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 experiencias, Edugyan nos tiende el señuelo de 
un estilo que roza repetidamente el virtuosismo, 
que maravilla por momentos, pero que también, 
debido a cierta artificiosidad, hace que al final la 
novela no llegue a calar del todo. Pero Edugyan 
toca en todo este proceso temas trascendentales 
como el nazismo, la discriminación racial o el 
antisemitismo, que, como el mortero en una 
construcción, aseguran su peso por no decir su 
relevancia.  
 

Tienta y es dable, como lo demostró el 
jurado del Giller en la presentación de los 
finalistas, comparar a Hiero con Mozart y a Sid 
con Salieri. Pero en última instancia, el 
trompetista de la novela no da para tanto, ya que, 
pese a su talento resulta un genio truncado. 
Desgarrador, quizá, pero sin un extenso legado 
creativo, ya que su don apenas queda perpetuado 
en una grabación perdida durante muchos años y 
aludida en el título de la novela. Luego de pasar a 
ser un muerto en vida tras su captura por los 
nazis, Hiero no se muestra para nada interesado, 
una vez ubicado medio siglo después, en su 
resurrección musical. Pero entre tantos eventos 
históricos memorables y flirteos entre famosos 
con la propia fama es justamente esta resignación 
a su suerte uno de aspectos que lo engrandece, y 
una de las razones del triunfo de Edugyan. 
 
El mérito de deWitt radica en cambio en darle 
una vuelta de tuerca a la novela del oeste 
encontrando el tono perfecto para narrar la 
historia de dos hermanos que se ganan la vida 
como asesinos a sueldo, inmersos en la fiebre del 
oro y los ríos de sangre de la California 
decimonónica. Como en el caso de la novela de 
Edugyan, la clave del éxito de The Sisters Brothers 
radica en las cadencias impuestas por el narrador. 
Este resulta ser Eli, el menor y menos talentoso 
de los Sisters, subyugado al inadulterado 
psicópata que es su hermano Charlie pese a 
mostrarse cada vez más renuente a seguir los 
designios de este último. La novela, subversiva 
por un lado en su descarada violencia, responde 

sin embargo a las convenciones del género, en el 
que la redención va marcada por un poco feliz 
final. Novela con agallas que, pese a sus 
limitaciones temáticas, captura con su ritmo de 
principio a fin al lector, The Sisters Brothers 
catapulta a su autor a un merecido sitial de honor 
dentro de la literatura canadiense actual. 
 

Si bien The Free World de David 
Bezmozgis explota irónicamente el éxodo judío 
de la Unión Soviética a fines de los años setenta, 
su ambiciosa y medio esperpéntica saga familiar, 
centrada en tres generaciones de los Krasnansky 
varadas con sus respectivas familias en Roma 
como punto de tránsito mientras resuelven el 
engorroso papeleo migratorio, seduce más 
temáticamente que estilísticamente. Pero como 
muchas novelas primerizas, denota una gran 
ambición creadora, y mucha promesa a partir de 
la veta que explora. 
 

En cambio la atildada The Cat’s Table, que 
recrea la travesía de tres semanas emprendida por 
un chiquillo de once años en los años cincuenta 
desde lo que es hoy Sri Lanka a Londres para 
encontrarse con su madre, es una novela de gran 
madurez narrativa aunque no de igual arrebato. 
Al menos remite con cierta añoranza a los 
recuerdos de infancia evocados en Running in the 
Family, el libro a medio caballo entre la memoria 
y la ficción que publicara Ondaadje hace ya casi 
treinta años, y que muchos que aprecian tanto su 
poesía como su prosa siguen teniendo como un 
caro referente.  
 

Por su parte, Lynn Coady prosigue en The 
Antagonist la empedernida exploración de 
mundillos y personajes localistas que caracteriza 
su prosa, temática pueblerina que en sus icónicas 
pero muchas veces aburridas actividades 
cotidianas hace mella en el Canadá profundo. La 
gran baza de esta novela es que se sirve de su 
fallado protagonista no solo para profundizar en 
este tópico sino para ir más allá. Gordon (Rank) 
Rankin es un voluminoso anti-héroe, reacio a 
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 asumir tanto en el trabajo como en el hockey 
sobre hielo los roles de matón y ejecutor que 
sugiere su tamaño, por los que en su juventud ya 
purgara una pena carcelaria. Pero la importancia 
de Rank se pone de relieve como vehículo 
narrativo de la obra. La publicación de una 
novela de un amigo que tuviera durante su breve 
estancia universitaria, novela en la que se 
reconoce como uno de los personajes, lo lleva a 
iniciar una correspondencia rectificadora, irritado 
por las distorsiones de una recreación poco 
favorable sin atinar a aceptar las prerrogativas de 
un autor a alterar la realidad en la ficción. El 

resultado es una reveladora autobiografía, en la 
que Rank intenta reconciliarse con un pasado del 
que en cierta forma se arrepiente, pero del que 
no puede escapar por más que lo desprecie. 
Coady es una excelente valedora literaria de la 
intrascendencia, pero eso la perjudica a la hora de 
competir por premios que tienden a entronizar la 
grandiosidad, la épica, lo diferente y la 
“relevancia”. Pero el hecho de que The Antagonist 
figurara entre los finalistas habla por sí solo de la 
calidad de la hornada literaria canadiense de este 
año.– 

 

 
 

 
 
 

PÁJARO 
Ramón de Elía 
 
Cuando la vida de un hombre se da vuelta  
el hombre se da vuelta.  
 
Cuando un evento solía obligarlo a pensar A  
ahora piensa B o no piensa nada.  
  
Cuando un hombre se da vuelta 
su metafísica se da vuelta.  
 
El hombre herido no es un hombre,  
se parece más a un pájaro que a sí mismo.  
 
Ésa es la metafísica del hombre herido:  
la del animal que vuela. 

LA LÍNEA 
Ramón de Elía 
 
Sin atravesar la línea 
por que duele o huele 
o dice "no atravesar." 
Obedeciendo el mensaje 
o el metamensaje  
o la tradición 
de no pasar la línea. 
 
Y de repente el “¿por qué no?” 
Y mi pierna se estira. 
 
Pero ya es tarde; 
o no hay línea  
o pie 
o verdadera vocación de violar la ley. 
No hay nada 
solo espasmo de progreso o de riesgo 
O un sueño que ya es solo  
hábito de sueño. 
(como aquel que todavía sueña 
con viajar a la India 
aunque sabe que nunca ocurrirá) 
Un sueño cuyo solo objetivo 
es decir: todavía sueño. 
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 EN LÍNEA: 
Nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.org/ 

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