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          Octavo prólogo en disenso 
 

We regret to inform you that your project has not been selected. Con esas palabras termina la carta con la 
que el Consejo de artes y letras de Quebec, el CALQ, nos comunica que la antología en francés 
de los primeros cinco años de Apostles Review no verá la luz este año. O al menos no con su 
dinero. 
 
Esta respuesta en la lengua de Shakespeare, habiéndonos dirigido nosotros a las instituciones 
culturales de Quebec en su lengua, que es la de Molière y Leclerc, motivó una réplica enérgica. 
¿Para qué nos piden que nos integremos y aprendamos el francés si a la postre consideran que, 
de todas formas, los comprenderemos mejor en inglés? La ministra Christine St-Pierre se 
deshizo en disculpas por intermedio de su secretario, el CALQ alegó que se trataba de un error 
informático, la civilidad primó, fue un pequeño yerro, y aquí no ha pasado nada.  
 
La antología que queríamos –y queremos aún– editar, abarcaría una treintena de cuentos 
publicados en estos primeros cinco años de la revista, traducidos al francés y seleccionados por 
Hugh Hazelton, cuya pasión infatigable le ha hecho tanto bien a las letras hispanocanadienses y 
a esta publicación. Jorge Cancino, que ocupa un lugar especial en las páginas de este número, 
sabe bien de qué estamos hablando. Hace años se dio de bruces contra el mismo muro cuando 
quiso publicar una traducción de Exilium Tremens, con textos de Etcheverry, Barrios, Viñuela y 
suyos. "Hubiera sido muy importante que esos cuatro escritores fueran conocidos en la propia lengua de la gente 
de aquí", dice Cancino. El "hubiera" adquiere aquí todo su peso semántico. 
 
Esta antología sería, como hemos discutido tantas veces en las reuniones de la redacción entre 
cafés y cervezas, un primer puente tendido entre nosotros y el castillo. Por ahora, los cocodrilos 
del foso no nos han dejado apoyar el otro extremo, pero el intento vale la pena. 
 
Si no hemos logrado establecer ese diálogo literario tan anhelado con los escritores de aquí, al 
menos hemos comenzado otro diálogo, quizá más político, con sus mecenas. Ese diálogo no es 
amistoso, pero existe. 
 
Mientras tanto, seguimos escribiendo y viviendo en tres lenguas. Alegrémonos: nuestro terreno 
de combate y seducción es vasto. 
 
Bonne lecture. 
 
Diego Creimer 
Verdun, julio de 2011. 
 
 
Primer y único disenso 
 
Si hay una lección que queda tras la negativa del Consejo de artes y letras de Quebec a apoyar la 
traducción de un libro de cuentos escrito por los muchos nosotros ––los "otros" (aunque en el 
fondo somos los "nautres": des nôtres, si le conviene a la institución estatal cuando se trata de 
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  mostrar el rostro del negrito de turno para crear la ilusión que efectivamente hay una integración de 
esos "otros"; y somos les autres, cuando se trata de proteger cotos cerrados, marcar territorios de 
pertenencia, establecer términos de identidad que sólo son posibles a partir de la aplicación de 
categorías de exclusión)– es que existe una cierta sintonía entre los portavoces de las 
instituciones oficiales culturales de nuestra provincia y las franjas más extremas del ethos 
quebequense, que no cejan de lamentar la "minorisation française" y reclaman "la défense de 
notre existence nationale". 
 
En el contrato implícito que existe entre el que llega y el que ya estaba en este territorio 
(ecuación de la cual la historia escrita en Canadá evacúa con notoria facilidad a los arrinconados 
pueblos originarios), la cultura  quebequense exige por lo menos una adhesión lingüística, lo 
cual es legítimo y deseable para que exista una sociedad de actores comunicantes. Sin embargo, 
la contrapartida requiere a su vez que el que llega, que también es un actor cultural porque pisa 
este suelo ya cargado con un bagaje de formas de existencia cultural, sea a su vez escuchado, 
traducido o no, en la lengua de uso mayoritaria en este territorio: el francés. Es justamente a 
esto que, con su indiferencia, su sistema de canonjías, su falta de sensibilidad estética, su ceguera 
y sobre todo su fatuo agonismo lingüístico, se opone el enorme aparataje cultural estatal en 
Quebec. 
 
¿La prueba? Tomemos por ejemplo la aparición de una antología de poesía: Les cent plus beaux 
poèmes québécois, publicada por Fides en 2007 (Introducción y selección de Pierre Graveline). ¿No  
era quebequense también Louis Dudek? ¿No existe un solo poema de Leonard Cohen que 
tenga el mérito suficiente como para ser incluido en una antología bajo tan ambicioso título? 
¿Es ese Quebec con el que quieren que nos identifiquemos, un Quebec de exclusiones y 
silencios? 
 
Non, mille fois non merci! 
  
Alejandro Saravia 
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EN EL TREN 

Guillermo Rose Carrillo 
 

Viajo en el tren todos los días. En las mañanas 
me lleva a la oficina. En la noche a casa. 
 
 El tren es en apariencia normal. Lo 
único que lo hace diferente es que cada carro 
tiene dos pisos. ¡Ah! Y que la mayoría de los 
asientos están en grupos de cuatro, dos a dos, 
frente a frente. 
 
 El tren toma cuarenta y un minutos en 
llegar del centro a mi estación. Muy normal. 
Esto creía yo hasta que descubrí el secreto de la 
ventana. Por meses no me di cuenta, yo 
siempre he sido tan distraído. Pero la semana 
pasada, el jueves por la noche para ser más 
exacto, algo muy extraño, muy diferente, 
ocurrió durante el viaje a casa. 
 
 Iba yo leyendo el periodiquito que 
compro en la estación central, al mismo tiempo 
que miraba distraídamente la ventana a mi 
derecha. Al principio no me di cuenta del 
detalle. Como era de noche, el vidrio parecía un 
espejo. 
 
 Seguía leyendo el periódico y de vez en 
cuando mirando afuera, al mismo tiempo que 
veía mi reflejo en la ventana. En un momento 
dado presté más atención a mi figura en el 
espejo. Descubrí aterrado que en vez del terno 
plomo que traía puesto, en el reflejo se me veía 
con un terno color azul claro, mi corbata tenía 
otro diseño y, en vez de mis anteojos normales, 
la figura en la ventana llevaba puestos lentes 
oscuros. 
 
 Me quité los anteojos y observé 
asustado que la figura no solamente se veía 
diferente, sino que también actuaba de distinta 
manera. No correspondían sus movimientos 
con los míos. 
 

 Miré curiosamente a los otros pasajeros. 
Sólo había tres personas más en ese vagón. 
Aparentemente yo era el único en tan extraña 
situación, ya que los otros tres seguían su viaje 
sin mostrarse sorprendidos de su reflejo en las 
ventanas del tren y sin darse cuenta de mi 
curioso percance. 
 
 Uno de los otros pasajeros, una mujer 
con botines, medias y abrigo negros, seguía 
mascando su chicle impertérrita, con su mansa 
mirada dirigida al piso. 
 
 Sólo faltaban diez minutos para llegar a 
mi estación final. Volví a mirar la ventana. En 
vez de mi cara devolviéndome la mirada, vi mi 
nuca, ya que mi imagen, o lo que fuera se veía 
en el vidrio, me daba la espalda. 
 
 En éste, le quiero llamar carro paralelo, 
había otros pasajeros, diferentes a los que iban 
en mi tren. 
 
 Era obvio que eran otros, ya que en el 
carro en que yo viajaba solamente había tres 
personas más, mientras el reflejo mostraba un 
tren lleno de pasajeros. Pude ver gente de 
diferentes orígenes étnicos, una pareja, algunos 
durmiendo, otros leyendo el diario. 
 
 También me di cuenta que mientras yo 
solo tenía el periódico en las manos, mi imagen 
llevaba un maletín negro sobre las piernas y, 
con las manos apoyadas encima del maletín 
sujetaba en una de ellas el mismo periódico que 
yo iba leyendo. 
 
 Miré el periódico en la ventana con 
desesperación y, pese a que la imagen no era 
clara, pude ver que se trataba de la edición del 
mismo día. Respiré con calma, mientras el tren 
realizaba la penúltima parada antes de llegar a 
mi destino. Al menos el periódico era el mismo. 
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  ¿Por qué entonces el resto era 
distinto? Incluso me podía ver conversando 
con otra persona. Me incliné un poco hacia 
adelante para verle la cara. Era Olga, una amiga 
que ocasionalmente toma el tren conmigo. Ella 
y mi reflejo parecían estar sosteniendo una muy 
animada conversación. 
 
 Decidí no prestarle más atención al 
asunto. Probablemente estaba soñando 
despierto o, mejor dicho, estaba teniendo una 
pesadilla con los ojos abiertos. Vi que nos 
acercábamos a mi estación final. Las lucecitas 
de las fábricas dieron paso a las siluetas de las 
casas y a la oscuridad de los jardines. El tren 
empezó a disminuir la velocidad. El conductor 
anunció, como todos los días, el advenimiento 
de mi estación. 
 
 Me preparé a levantarme para ir hacia la 
puerta, pero no me pude mover. Estaba 
paralizado, excepto por mi cabeza. Quise gritar 
de miedo pero sólo alcancé a abrir la boca sin 
que de ella saliera sonido alguno. ¿Qué me 
pasaba? 
 
 Recién me di cuenta que los otros tres 
pasajeros de mi vagón no se habían movido en 
todo el viaje. Lentamente giré la cabeza viendo 
cómo mi reflejo, el otro hombre igual a mí, mi 
imagen en la ventana, se paraba al mismo 
tiempo que Olga; los dos fueron hacia la puerta 
del tren paralelo que ahora se veía con gran 
claridad, las puertas se abrieron. 
 
 Ella bajó primero y yo, mejor dicho mi 
otro yo, bajó tras ella. 
 
 El frío que sentí en ese momento fue 
intensísimo, glacial. Con terror recordé lo que 
me sucede todos los días. 
 
 Yo realmente no tomo el tren. Es él 
quien lo toma, ya que él no es mi imagen. Yo 
soy la suya.  
 

 Lentamente el frío me hizo dormirme 
profundamente en el momento exacto que el 
tren cerró sus puertas en gran silencio. 
 
 
 
 
 

___________ 
 
 
 
 
  
 
 

DANY DICE QUE UNO LEE 
PARA BUSCARSE 
Yazmet Madariaga-Sánchez 
 
Dany dice que uno lee para buscarse 
y no para descubrir a alguien; 
pero yo leo para perderme, 
quizás incluso para desaparecer. 
 
El acto de la lectura,  
puede ser exorcizante. 
El libro debe primero 
hacer un llamado al demonio interno 
y lo agranda, lo violenta, para extirparlo. 
El proceso es extenuante 
el vértigo de desaparecer acecha  
pues es el demonio siempre 
quien lleva consigo la parte más grande 
de la persona. 
 
Atravesar el umbral que lleva 
de la portada a la contraportada 
no puede ni debe ser redentor. 
Debe perturbar, intimidar, 
inquietar y finalmente,  
matar. 
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 DERECHOS HUMANOS: LA CAUSA COMÚN 
Pablo Urbanyi 

 
La autosatisfacción, "en el siglo XIX era una enfermedad, 
en el XX es una cura". 
 De Thomas Szasz.  
 
Sobre la aprobación del matrimonio homosexual y de la 
adopción: "un paso más en el camino de la libertad y la 
tolerancia". 
José Luis Rodríguez Zapatero, político.  
 
Desde el púlpito, un sacerdote citó a Jesús: "Dejad que los 
niños vengan a mí". 
 
Desde otro púlpito, un cura apuntó al sacerdote y también 
citó a Jesús: "Perdonadlos, no saben lo que hacen". 
  
Y Piatock, el de la Academia, señaló a los dos: "He visto 
demasiadas cosas: no hay perdón. Los dos saben lo que 
hacen".  

 
 

Protegidos contra el ataque asesino de otros 
pensionados, a pesar de no ser violadores de 
mujeres, vivían aislados en una sección 
exclusiva de la Pensión Modelo Permanente. 
Irónica e inútilmente se burlaban de ellos 
llamándolos los VIP. Ciudadanos pacíficos, 
tanto el motivo de su pensionado como su 
causa, eran comunes. Los que eran potentados 
y podían darse ciertos lujos, unidos por la causa 
y para no sentirse humillados ni humillar a los 
menos pudientes, generosamente, compartían 
esos lujos con los demás. Aliviando el 
presupuesto de la Pensión Modelo, se les 
permitía una vida social compartida, muy activa. 
Figuraban en los archivos con el nombre de El 
Grupo Especial. 
 
 Socializaban en el piso sesenta de la 
Pensión Modelo. En un ambiente climatizado y 
bien oxigenado, desde los grandes ventanales 
podían observar el panorama por encima de los 
edificios, más allá de los diques, el horizonte 
turbio del que emanaban vapores cargados de 
gas metano y que envolvían en una bruma los 
edificios flotantes. El nivel de las aguas había 
subido mucho en los últimos veinte años, las 
olas embestían inútilmente contra los diques 

cada vez más altos pero, gracias a los nuevos 
materiales, más firmes que la Gran Muralla 
china o el muro de Berlín, o incluso la muralla 
de acero entre Cisjordania y Jerusalén, que fue 
construida a un costo de un millón y medio de 
dólares el metro. 
 
 Al lado del edificio de la Pensión 
Modelo, debajo de los ventanales, corría el 
ancho y espacioso Paseo del Prado, ideal para 
las grandes ocasiones. Desde arriba se podían 
observar los desfiles, las marchas de diversas 
victorias que, vigilados por cámaras y policías 
sonrientes con perros, terminaban al pasar por 
el Arco de Triunfo. Aquel día de un verano 
caluroso, dos o tres días más tarde del que el 
Congreso había aprobado la ley que permitía a 
los homosexuales, lesbianas, transexuales, 
travestis, transgenéricos, transgenéticos, 
trisexuales, intersexuales y bisexuales contraer 
matrimonio y adoptar (un acontecimiento 
histórico que conmovería al mundo), pasaba La 
marcha triunfal del Orgullo Gay, cantando la 
hermosa canción de Freddy Mercury "We are 
the champions" que, por la distancia y los 
ventanales aislados, no se había podido 
escuchar, y menos, en un alto antes de pasar el 
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 Arco, el minuto de silencio en memoria de las 
víctimas de los caídos en combate contra el 
Sida. Se leyó un manifiesto. Una vez terminada 
la lectura, para asombro del público que 
observaba el desfile, se oyó un gran vitoreo 
final, gritos, chillidos y exclamaciones con saltos 
jamás vistos (muchos padres taparon los oídos 
y ojos de sus hijos), contoneos y tonos de voces 
disonantes a los que una ciudad pacífica, moral 
y católica como Madrid, no estaba 
acostumbrada. Sin embargo, después de pasar el 
Arco, se calmaron y se dispersaron en orden 
con exclamaciones como: "Todos a la Chueca". 
"Ojalá esté Baco". "Ay, yo preferiría a Atlas" 
(risas). "Yo, a Pan". "No, no, que vengan 
algunos Sátiros". "Sí, son mucho más activos". 
Se escucharon también suspiros y frases como: 
"Ay, qué hermoso es el amor puro, ¿me lo 
haces?" "Viva la familia, por fin seremos lo que 
siempre fuimos, una gran familia, pero libre". 
"Mira, mira a ese negro. Parece perdido. 
Ayudémoslo."  
 
 La marcha del Orgullo Gay descripta 
más arriba sucedió hace tiempo, cuando todavía 
los diques sólo existían en los Países Bajos y no 
cerca de Madrid. Ya casi nadie hablaba de esa 
marcha que quedó grabada (razones de 
economía: abaratamiento de costos y gastos) 
por las mismas cámaras que vigilaban a los que 
desfilaban buscando identificar terroristas. Y 
ahora, en la biblioteca de la Pensión Modelo, se 
la podía encontrar en DVD y mirarla con toda 
comodidad en una pequeña sala climatizada. En 
la gran pantalla LCD, detrás del Arco, 
contorsionándose, se veía dispersarse a los 
rezagados, mientras las voces y risas se 
apagaban y aparecía una leyenda: "The Happy 
End".  
 
 Se encendieron las luces. ¿Cuántas veces 
habían visto esa película, testimonio de un gran 
paso en la marcha del progreso, la comprensión 
y la tolerancia de la humanidad? Muchas, 
demasiadas, hasta el dolor. Y ellos, los del 

Grupo Especial, a pesar de una solución 
científica a mano, a pesar de sus peticiones 
acompañadas por las de los grupos 
humanitarios, organizaciones de Derechos 
Humanos que los apoyaban, seguían ahí, 
pensionados, con todo el confort y hasta con 
excelentes sustitutos de plástico (o reales, 
mujeres voluntarias tan afeitadas que parecían 
bebés), pero pensionados, lejos del aire libre (un 
decir, había que circular con máscaras) y sin 
poder satisfacer sus placeres naturalmente y ser 
felices como todo ser humano. ¿Acaso la 
Constitución de la Humanidad no expresa 
claramente el derecho de cada ser humano de 
buscar su felicidad?  
 
 Algunos de los miembros del Grupo 
Especial, por la edad o hartos de ver esa 
película de la liberación y plenos derechos con 
independencia de su orientación sexual y en la 
que ellos no cabían, dormitaban durante la 
proyección. ¿Cuántos años hacía que estaban 
pensionados? Demasiados. Otros eran 
reincidentes cuyos tratamientos voluntarios y 
pedidos, o aceptados por las sugerencias de los 
psicopedagogos, conductistas, o reflexólogos 
con fotos, películas y descargas eléctricas para 
asociar el placer al displacer, la cura. Incluso los 
más severos, radicales o definitivos, como la 
lobotomía o la castración, habían fracasado. Por 
último, estaban los recién llegados, cuyas 
noticias, aparentemente más actuales, más al 
día, no se diferenciaban en casi nada de las que 
veían por televisión. La radio y los diarios 
habían desaparecido.  
 
 Sí, a pesar de que la globalización de la 
democracia, la libertad, la igualdad y la 
transparencia estaban en vigor más que nunca y 
se las aplicaba rigurosamente, hasta 
marcialmente cuando era necesario, nada 
ocurría a su favor. Así que todos los días, en el 
informativo de las veintidós, luego de la cena, 
esperaban ansiosamente alguna noticia que les 
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 diera una esperanza. No podían saber que esa 
noche, sería "la" noche.  
 
 La cena estaba cerca. Ya fuera de la sala 
de proyección, en la Cámara de Socialización, 
unos se sirvieron café o té, otros un ligero 
aperitivo autorizado. Para impedir desmanes, 
una exageración, casi un insulto a gente tan 
pacífica, el alcohol se toleraba dosificadamente. 
Con la cena, un vaso de vino o una cerveza con 
su contenido alcohólico equivalente. Los que 
no tomaban alcohol con la comida, al 
finalizarla, podían optar por una onza de licor, 
de coñac o de whisky.  
 
 Los que se habían dormido en la sala 
siguieron dormitando en los cómodos sillones 
de la Cámara. Los demás, que se habían servido 
café o té o aperitivos, los tomaban sentados 
frente a mesitas ratonas. Los más novatos se 
paseaban nerviosos o, a través de los 
ventanales, se perdían en la bruma lejana, en ese 
momento revuelta por el viento y turbiamente 
encendida por los rayos del sol invisible a punto 
de ponerse. Dentro de la bruma se veían las 
siluetas de los edificios; anclados los que se 
autoabastecían con cultivos hidropónicos y una 
pequeña central atómica y, a la deriva, o rumbo 
a algún espacio en el puerto, para abastecerse, 
los que no. Los había de todo tipo: hogares de 
ancianos, laboratorios de clonación, 
universidades con internados, granjas modelo 
con vacas enanas y ubres gigantes, criaderos de 
pollos y de cerdos modificados, uno nuevo, 
experimental, para reciclar proteínas y a los que 
llegaban las usadas en lanchas rápidas, doradas 
como sarcófagos egipcios. En ese momento 
salía del puerto un crucero para una brevísima 
gira, el tiempo de un cena de lujo. Iba cargado 
de políticos, empresarios y altos dignatarios. 
Decían que una cena en ese barco, en el que 
una M gigantesca de color amarillo simulaba 
velas, costaba el equivalente a un mes de salario 
mínimo, cosa que fue desmentida por los 
políticos más de una vez. Todos flotaban 

gracias a las técnicas holandesas que se habían 
adelantado al derretimiento de los polos y del 
permafrost.  
 
 Los rayos rojos del crepúsculo 
invadieron la bruma, se torcieron con el 
remolino de las partículas, envolvieron los 
edificios flotantes, y fue como si se partiera la 
tierra para dar paso a las llamas del infierno que 
devorarían el universo, hasta las estrellas de las  
que ya sólo se oía hablar. Comenzaron a 
encenderse las luces de los edificios que se 
convirtieron en fantasmagóricos. Un 
espectáculo digno de la pluma de los poetas 
más excelsos, quienes, a pesar de las aguas que 
seguían subiendo, a pesar de que ya nadie los 
leía, seguían poetizando y definiendo ese 
espectáculo como una belleza apocalíptica. Pero 
decían que era más fuerte que ellos, que las 
Musas, casi todas enfermas (por eso las 
invocaban sólo manualmente), los empujaban. 
 
 Fueron llamados a la cena. Por más 
dinero que tuvieran algunos, debido a las 
carencias y las fluctuaciones imprevisibles del 
mercado, no había menú para elegir, pero en 
cada almuerzo, en cada cena, se garantizaban 
tres platos (una sopa, el plato principal y el 
postre) acompañados con pan o con galletas 
marineras o, en el peor de los casos, con unas 
pastillas verdes de algas.  
 
 Aunque el menú variaba cada día, la 
variación, desde hacía años, se repetía 
exactamente de la misma manera al cuarto día. 
No era de extrañar que esas típicas 
conversaciones sobre los platos y restaurantes 
fabulosos de países lejanos, cuando se comía, 
hubieran desaparecido. Por otra parte, los 
problemas inmediatos que los acuciaban y los 
que determinarían sus futuros, libertad o cadena 
perpetua para la mayoría si no se encontraba 
una solución, eran los temas de conversación.  
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  "Sí, todos los intentos de cura han 
fracasado pero dicen que no perdamos la 
esperanza, que la ciencia avanza a pasos 
agigantados de un día para otro, puede aparecer 
la pastillita milagrosa." "Por lo repetida, 
conozco la historia. Avanza con botas de 
catorce leguas, tanto que ya pasó de largo y nos 
dejó atrás." "La verdad, salvo en las clonaciones 
y fabricación para transplantes de corazones y 
otros órganos para los ricos y los políticos, que 
es decir lo mismo, en lo que respecta a nuestra 
petición, muy adelantada no está." "Ya lo 
sabemos y sabemos por qué: razones morales 
de la maldita iglesia llena de pederastas, de la 
opinión pública y todas esas majaderías." "Sí, el 
famoso justo medio, ni esto ni aquello, parece 
que para nosotros no vale." ¿Y mientras tanto? 
Nosotros, ¿qué?" "Nos tratan como a vulgares 
delincuentes. Todos son iguales." "No exageres. 
No todos. Algunos nos buscaron soluciones." " 
¿Cuáles? Yo ya tengo callos en las manos". 
"Seguramente ambicionás demasiado. Recordá 
las estadísticas, tres o cuatro veces por semana 
es lo normal." "Mirá, la vida se vive una sola 
vez, si sigue saliendo metano del permafrost... 
En fin, qué querés que te diga… Te conformás 
con poco." "Yo asistí al curso de 
autosatisfacción en siete etapas pero, para mi 
protección, para que no me exacerbe, se 
negaron a darme una simple foto. Un fracaso." 
"No me hagas reír, ¿acaso no es lo mismo, 
incluso con fotos?" "Exactamente: sexo 
solitario, más que placer, un castigo, aunque 
fuera con fotos." "Yo también fui al curso y el 
profe insistió con el asunto de las 
visualizaciones. La macana es que cada tanto, 
sin que lo quiera, aparece mi madre, y eso de 
hacerlo con la madre, ¡horror!" "Puah. La 
verdad." "No desesperemos, oí que hubo una 
manifestación multitudinaria apoyándonos y 
gritando eso de libertad, igualdad y Derechos 
Humanos." "Otro delirante que tiene 
alucinaciones. ¿Dónde lo oíste? ¿Te lo contó 
una pared o lo soñaste?" "Perdonalo, es una 
expresión de deseo que se le quedó grabada de 

mirar tantas películas con desfiles en los que 
siempre aúllan la misma cantinela y piden las 
mismas hostias de la libertad y demás." "Bueno, 
sin embargo, según la Constitución de la 
verdadera América, eso de que todos tenemos 
el mismo derecho a la búsqueda de la felicidad, 
no lo podés tomar a broma. Sería como 
serrucharnos el piso." "Completamente de 
acuerdo. Pero vamos, que el noticioso está por 
empezar."  
 
 Como un solo hombre, todos enfilaron 
hacia la sala donde habían visto el DVD y se 
sentaron frente a la gran pantalla de LCD. El 
noticioso se había convertido en una necesidad 
tan fuerte como el pan nuestro de cada día y, 
entre todos los males que transmitía, era la 
única fuente en la que podrían encontrar algún 
índice de que no se los había olvidado ni 
relegado de la marcha siempre triunfante de la 
humanidad. En realidad, nunca veían ni 
escuchaban malas noticias propiamente dichas, 
sólo faltaban las buenas que se refirieran a ellos. 
 
 Exactamente a las 22:00, se prendió la 
pantalla y apareció un punto que giraba a alta 
velocidad, se fue agrandando hasta estallar 
como una pompa de jabón y llenó la pantalla en 
la que pareció un estudio de televisión con una 
mesa ovalada, dos locutores, un hombre y una 
mujer vestidos al estilo de los personajes de 
alguna película del futuro, al fondo, la bóveda 
celeste poblada de estrellas titilantes y una luna 
creciente. 
 
 El saludo de siempre, la bienvenida a 
los televidentes, el deseo de una buena 
digestión a los que han cenado, y un buen 
provecho a los que lo estaban haciendo en ese 
momento o lo harían más tarde. Los locutores 
festejaron su propia gracia. Alguno de los 
espectadores presentes estiró los labios. Las 
noticias internacionales: la situación se 
mantenía estable, los tratos seguían siendo 
cordiales y las diferencias se solucionaban 
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 pacíficamente por medio de los votos en las 
Naciones Unidas, lugar al que, por la situación 
climática que se estaba viviendo, sólo asistía la 
mitad de las naciones, es decir, los que tenían 
los medios tecnológicos. Pero lo importante era 
el medio pacífico. Las noticias locales: todo 
bien, el susto que se habían dado por la subida 
del agua, tres centímetros, se arregló fácilmente 
con una fila de ladrillos sobre el dique que 
rodeaba Madrid. Y los ecólogos y meteorólogos 
se muestran muy optimistas con respecto al 
futuro: los experimentos de lanzamiento de 
agua al espacio están en plena marcha, sólo falta 
solucionar el problema del oxígeno para los 
cohetes-tanques. En cuanto a las estrellas, la 
luna y el sol, no debe haber ninguna 
preocupación: confirmado por el telescopio 
espacial Hubble, siguen existiendo. La 
oxigenación del aire, estable. Las mareas... el 
viento... la lluvia que se anuncia, probablemente 
cargada de ácidos, obliga a la prevención... el 
alerta de polución... la posibilidad de una 
disminución de la visibilidad debido a... hubo 
una lamentable alza del precio del oxígeno 
envasado, pero el gobierno nombró una 
comisión que estudiará la posible especulación 
por la demanda para el lanzamiento al espacio...  
 
 Y la locutora anunció una declaración 
que conmovería a la opinión pública: un tema 
que jamás había sido tratado. Pero, para evitar 
errores en un tema tan delicado, se 
comunicarán directamente con el vocero del 
Partido Político que lanzó la iniciativa. En una 
pantalla aparece la cara de un hombre 
impecablemente afeitado, peinado, camisa 
blanca de algodón, un material raro de 
encontrar y carísimo, y algo más raro aún, una 
corbata roja de pura seda natural.  
 
 Entre los televidentes, surgieron 
algunos comentarios: "Las habrá tenido 
guardadas con naftalina". "Lo más probable". 
"No parece, más bien creo que debe nadar en 
dinero, ¿no oyeron que es un político?" 

 
 La locutora enfocó su cabeza hacia la 
pantalla: "Señor Joan Asnador, le rogaríamos 
que nos negara o nos confirmara o nos aclarara 
los rumores que corren sobre la iniciativa que 
tomó su Partido y que tantas inquietudes 
despertó en la opinión pública, así como en las 
instituciones como la Santa Iglesia."  
 
 El señor Joan Asnador sonrió con una 
sonrisa de lujo que sólo se podían dar muy 
pocos, sonrisa que quizá despertara envidias, 
pero como ya cada ser humano era consciente 
de que de él dependía su propio destino, hasta 
llegar a ser presidente si así lo quisiera, más bien 
despertaba admiración. Se puso unos anteojos 
con marco dorado, carraspeó, alzó unos papeles 
que se detuvieron a la altura de su pecho. 
Enfocó los papeles y sus labios, la voz 
impostada, se articularon en ondas móviles y se 
escuchó: "Señoras y señores, queridos y 
estimados telespectadores, seré breve. Debido a 
que esto es un asunto muy delicado y todavía 
muy poco comprendido, nuestra declaración 
debe ser clara, precisa y verificable por la 
transparencia que rige nuestra política. Desde 
aquella marcha del Orgullo Gay que hizo 
historia, nuestro partido siempre ha defendido 
los plenos derechos de las personas con 
independencia de su orientación sexual 
(acentuó las cinco o seis últimas palabras). La 
madurez de nuestro partido y la sociedad toda, 
a la que tenemos el honor de representar, ya no 
está dispuesta a soportar injusticias. La 
diferenciación sexual, biológica o fisiológica 
determinada e inevitable, no puede 
fundamentar una ley civil y menos si ésta imita, 
perdón, limita la libertad del individuo, y me 
refiero a aquel grupo aislado e internado en la 
Pensión Modelo. Y para eso contamos con 
investigadores altamente capacitados en 
laboratorios de tecnología avanzada que ya 
clonan y modifican vacas para ahorrar espacio y 
prescindir del toro. Señores, en unas semanas 
presentaré a esta cámara un proyecto para la 
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 solución definitiva y, por supuesto, para su 
aprobación ya que, democráticamente, somos 
mayoría absoluta y no daremos el brazo a 
torcer". 
 
 La locutora que, inquieta, echaba 
ojeadas a la parte superior de la pantalla, dijo: 
"¡Por favor, señor Asnador, abrevie, se nos está 
terminando la cuota de oxígeno!" 
 
 "¡Ah!, ése es otro problema del que se 
ocupará la comisión de la que formamos parte 
por amplia mayoría. Para terminar, sólo diré 
que una vez aprobado mi Proyecto Progresista, 
se convertirá en algo normal y vendrán otros 
muchos países impulsados por tres fuerzas 
imparables: la democracia, la libertad y la 
igualdad. ¡Esta vez seremos absolutamente los 
primeros en hacer historia! Gracias mis 
queridos televidentes, muchísimas gracias."  
 
 La locutora y el locutor tuvieron el 
tiempo justo de dar las gracias al señor 
Asnador, a los televidentes, cuando dentro de la 
pantalla, el giro que había estallado como 
pompa de jabón, empezó a contraerse y girar en 
sentido contrario hasta desaparecer. Al instante, 
surgió una música y empezó a pasar una lista de 
las películas, con algunas palabras sobre la 
especialidad del contenido y el código para 
verlas.  
 
 Los telespectadores que habían 
escuchado al político seguían allí, sentados, 
alelados, paralizados por la duda, ¿se trataría de 
ellos? Lo más probable era que sí, ellos eran los 
últimos que quedaban y a quienes no se les 
había hecho justicia. ¿Debían alegrarse? El 
primero que tuvo fuerzas para abrir la boca, 
dijo: "No nos apuremos para alegrarnos. Si bien 
es verdad que hay una referencia bastante 
directa a nosotros, y la mención a la fabulosa 
técnica de la clonación que un día presentamos 
como solución y a la que no le hicieron caso, 
sería una prueba, esperemos para ver qué 

ocurre." Nadie respondió ni hizo ningún 
comentario. Habían girado las cabezas para 
escuchar al que había hablado y ahora las 
volvieron a girar hacia la pantalla, sin ver ni leer 
los títulos que seguían desfilando o repitiéndose 
como en una cinta sin fin; documentales 
educativos y ejemplificadores sobre los éxitos 
de la adopción; una pareja que adoptó tres 
niños esquimales, otra tres niños africanos 
famélicos; películas pasionales o románticas 
para gays, lesbianas, o dramáticas para los 
bisexuales destrozados por la indecisión, 
violentas para sadomasoquistas, para los 
amantes de la mitología y la zoofilia: "Pasifae y 
el toro" puestos al día, modernizados para los 
amantes de los misterios de los laberintos y 
otros ejemplares como el Minotauro; para los 
fetichistas, la gama más amplia jamás 
imaginada, películas de iniciación y educación 
para los novatos de toda inclinación, no, 
ninguna llamaba la atención a los presentes, ni 
siquiera una que apareció al final: "La felicidad 
completa", una película dedicada a los 
trisexuales y que estaba muy de moda por abrir 
nuevos horizontes. Nada, absolutamente nada 
les llamó la atención ni les interesó. Aunque 
algunos los consideraran poco humanos, sus 
gustos eran otros, más refinados. Sin embargo, 
luego de la noticia que escucharon, una vez 
aprobado el Proyecto Progresista, las cosas 
podían cambiar radicalmente. 
 
 Lentamente, se fueron poniendo de pie 
pero, sin duda, algo había cambiado, algo había 
tocado sus corazones y los músculos de sus 
caras se veían más relajados, serenos. 
 
 También lentamente, con las palabras 
mínimas como comentarios, "Sí, parece que 
algo se movió", "Dios te oiga", "El tiempo lo 
dirá", "Sin duda, pero esperemos que sea en 
nuestro tiempo", "Exacto, el futuro es de 
otros", se fueron retirando, no a lo que se 
llamaba celdas, sino, para ser precisos, claustros.  
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  A pesar de que seguía sin verse el sol, 
el poeta cantó: "El Dios Febo iluminó el 
camino oscuro de aquellos que un día, 
deprimidos, encorvados, se arrastraban por él, 
pero sin la esperanza jamás perdida". 
 
 Y, si de día se trataba, se pudo 
multiplicar por muchos semejantes en los que la 
esperanza fue abriéndose camino con los 
debates, las declaraciones, las encuestas 
populares de la calle en los que, a través de las 
máscaras, o sin máscaras en los Paraísos de 
Nuestro Mundo (los antiguos Centros de 
Compra) predominaron las respuestas como: 
"Todos tienen el derecho de ser felices", "No es 
asunto mío. Mientras no dañe a otro, que cada 
uno haga lo que...". "Estoy absolutamente en 
contra." "Yo opino que el asunto debe ser bien 
balanceado, ver sus pro y sus contra, yo... yo... 
yo." "A qué hemos llegado". "Si hablamos de 
democracia, libertad e igualdad, no veo por qué 
no." "Personalmente no me toca." "No tengo 
nada que ver, déjeme en paz, es mi derecho." 
"Mire, esto de opinar, no sé para qué sirve." 
"Bueno, si los maricones adoptan, ya cualquier 
cosa es posible." "No veo los límites en el 
asunto y no veo por qué tenga que tenerlo." 
"Bueh, una aberración más, perdón, una 
mancha más no le hace nada al tigre."  
 
 Como era de esperar, surgieron voces 
airadas, condenatorias en nombre de Dios, 
acusando a los científicos, quienes, trabajando 
en bien de la humanidad, no hacían más que 
cumplir con su deber por el salario que 
ganaban. La Iglesia, con el Papa a la cabeza, en 
Roma no sólo rogaba a Dios, sino que pedía a 
gritos un límite y acusaba a los políticos y 
científicos de pecados sin redención y de traer 
el infierno a esta Tierra. 
 
 Los tres noticiosos cotidianos no se 
ocupaban de otra cosa. Los debates públicos 
estaban a la orden del día. Algunos fracasaron 
rotundamente y hubo que cancelarlos por las 

palabrotas que emitían los participantes, que, si 
bien estaban permitidas en las películas, no en 
la televisión que podían oír los niños que las 
escuchaban en las películas por Internet. Se 
optó por las declaraciones, en pro o en contra, 
individuales. Un científico explicó (una vez 
más) cómo se hacía realmente una clonación de 
un ser humano, y para la que, en realidad, no 
hacía falta ningún tipo de célula embrionaria ni 
estaminales como sostenía la Iglesia, que 
desconocía los últimos adelantos científico-
tecnológicos y hablaba de la época de los 
dinosaurios en la materia. Que en la actualidad 
bastaba (y especialmente para los fines de los 
que se trataba en ese momento) un pedacito de 
piel de un ser humano, incluso muerto, es decir, 
que acababa de morir y sus células estaban aún 
"frescas", dicho entre comillas, ya que la 
tecnología podía perfectamente hacer el resto, 
señores, y por esa razón dudaba de que 
criaturas gestadas en vacas, cerdos, o corderos, 
reproducidas de ese tipo de clonación, tuvieran 
algo que ver con el tema "alma".  
 
 La Iglesia no se rindió, pero ya cansada 
por los siglos de existencia que llevaba encima, 
especialmente por los credos de la ciencia y de 
la poesía que reemplazaron a los suyos, no 
podía hacer frente permanente al bombardeo 
de los científicos, de los poetas que cantaban la 
dicha del amor, del placer y futuros 
promisorios, así como no podía hacer nada 
contra los que daban becas a los poetas y, 
vamos, cada tanto, también le tiraban un 
salvavidas a la Iglesia: los empresarios.  
 
 Y una noche los integrantes del Grupo 
Especial frente a la pantalla del noticioso de las 
diez (ahora, sin excepción, hayan bebido 
alcohol o no con la cena, todos con un trago en 
la mano), vieron y escucharon a los que serían 
las últimas y definitivas pesas sobre la balanza a 
su favor: en perfecta armonía, en el noticioso de 
las diez, hubo dos pantallas; en una, el 
Presidente de la Asociación de Empresarios y, 
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 en la otra, el Jefe en Acción de la 
Confederación General del Trabajo.  
 
 El Presidente de la Asociación dijo: "Ya 
estamos un poco cansados de las críticas en 
nombre de una falsa moral, ignorante de todos 
los procesos de la clonación actual. Si bien la 
Iglesia romana se opone, hay otras iglesias y 
religiones que integraron a todos los sexos 
posibles, a todas las variantes que nos brinda la 
riqueza de la naturaleza, y que esperan ansiosos 
y con los brazos abiertos a los futuros 
integrantes cuando se solucione el problema. 
Para los Empresarios, a quienes tengo el honor 
de representar, hay puntos mucho más graves 
dentro de este problema que la falsa moral 
cargada de hipocresía. Si no se aprobara la 
clonación pedida, habríamos progresado en 
vano casi un siglo. Y la inutilidad es un 
concepto inadmisible dentro del progreso y la 
política empresarial. Pero hay algo más, mucho 
más importante. Las Empresas Multinacionales, 
por más poderosas que sean, siguen 
dependiendo de las medianas y pequeñas 
empresas. La no aprobación del Proyecto 
Progresista presentado por el Honorable 
Político, aprobación que, aunque su partido 
cuente con la mayoría, no quiere ser dictatorial 
si no cuenta con el consenso popular, impedirá 
el surgimiento de nuevas empresas, 
imposibilitará la inversión de los accionistas y, 
uno nunca sabe, así como no esperábamos el 
derretimiento de los polos, dejaremos de hacer 
historia, no seremos los primeros y las 
consecuencias podrían ser catastróficas. 
Televidentes queridos, en manos de ustedes 
está el futuro. He dicho."  
 
 Tronó un aplauso en la pequeña sala, 
mientras la cámara de televisión se acomodaba 
e inmovilizaba sobre el sindicalista. 
 
 El Jefe en Acción dijo: "Y lo peor, mis 
amados televidentes, mis muy queridos 
compañeros y camaradas, aquellos que trabajáis, 

no podéis ser tan crueles que no penséis en 
vuestros colegas desocupados. La creación de 
nuevas empresas significa la creación de nuevas 
fuentes de trabajo, un beneficio para la 
humanidad toda. Por último, sabemos el 
aumento de producción y el incentivo que 
significa para los trabajadores la libertad de 
contemplar o practicar gratuitamente relaciones 
sexuales artísticas modernas. ¿Qué significaría la 
no contemplación de lo que se está 
prohibiendo? Compañeros y camaradas, en 
vuestras manos está la solución. He dicho." 
 
 También hubo aplausos, pero no tan 
fuertes ni tantos como para el empresario. Lo 
compensaron los comentarios. "Habló bonito." 
"Sí, y con coherencia. Me asombró." "Que no 
te asombre. Seguro que se lo escribió algún 
poeta." "Lo que no entendí -comentó un 
escéptico-, es quiénes son los compañeros y 
camaradas en cuyas manos está la solución." 
"Estarán entre la humanidad toda", dijo alguien.  
 
 Y el poeta abrió la boca y cantó: "La 
alegría volvió a los corazones".  
 
 Todos asintieron con la cabeza, y en 
lugar de ir corriendo a sus claustros para dormir 
y olvidar esta mala vida, daban vueltas, miraban 
por el ventanal, observaban los edificios 
flotantes con las luces prendidas, recordaban 
los cantos de los poetas, se desperezaban, 
bostezaban, se servían más tragos, más vueltas, 
más bostezos, y esa noche, en vez de tomar 
píldoras, se durmieron llenos de salud.  
 
 Y hubo muchos más argumentos en pro 
y en contra. Votos "Sí", "No", en Internet. No 
faltó quien, con buena memoria, o como ya 
habían pasado cerca de cien años habrá 
encontrado la información en Internet, trajo a 
la actualidad que, gracias al impulso de la 
liberación sexual de la década del sesenta y 
setenta, Dinamarca y Holanda abrieron los 
canales y dieron el permiso y liberación total de 
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 la pornografía para dar una válvula de escape 
y catarsis a todas las anomalías posibles, desde 
los fetichismos más inimaginables, la necrofilia, 
el sadomasoquismo y la pornografía infantil con 
la amplia colaboración de muchos padres, claro 
que todo bajo un aura de inocencia y 
naturalidad, como realmente debe ser. Por 
supuesto que, como ocurre en todos los países 
democráticos, este permiso sufrió muchas 
variantes, prohibiciones, intentos de 
legalización, prohibiciones casi místicas (basta 
pensarlo para pecar), en las que la mera visión 
de tales imágenes puede constituir un delito. 
Todo es historia y la historia debe ser una 
escuela, ¿vamos a repetir lo mismo?  
 
 Y, por fin, ya cuando el público cansado 
de la misma encuesta que, al fin y al cabo, nada 
tenía que ver con ellos ni les daba ningún 
beneficio, con un "Pero sí, hombre, déjeme en 
paz. ¿No tiene algo más interesante que me 
concierna a mí?", obtuvo la mayoría popular  
por los votos de Internet. 
 
 El Honorable Político, quien conocía 
muy bien a sus corderos, a los que llamaba 
borregos, del Señor, por las dudas, se preparaba 
intensamente para cuando se presentara para su 
aprobación el Proyecto Progresista, no vaya ser 
que…en fin, nunca se sabe. 
 
 Para eso leía poemas. La poesía, según 
se decía por ahí, campeaba por encima de todas 
las artes y, lo que es más, de todos los 
conocimientos, incluida la ciencia. "Veamos", 
decía y, tomando una antología poética 
electrónica, por centésima vez, volvía a leer un 
poema interesante de un poeta que no conocía 
pero que sonaba muy bien: "Oda a la Alegría" 
de Schiller. Leída dos o tres veces, la consideró 
digna de meditarse toda una vida, cosa que hizo 
en una media hora seleccionando lo esencial. A 
la versión: "Y los mendigos serán hermanos de 
nobles, con buen olfato, prefirió: Y todos los 
hombres serán hermanos ¡Abrazaos, millones 

de seres!" Dicho con énfasis, sonaría con 
impacto, lo dijera donde lo dijera. "Todas las 
criaturas, buenas o malvadas, siguen su camino 
de rosas". Le pareció políticamente correcta, 
pero para su discurso hizo un pequeño cambio; 
la palabra "siguen", la cambió por "deben 
seguir". Con el verso: "Al pequeño gusano se 
dio la voluptuosidad", tuvo no pocas 
dificultades. Las palabras "gusano" y 
"voluptuosidad" tenían muchísima importancia, 
pero no le quedaba claro quién era ese "se", que 
seguramente era un "le", ¿era la naturaleza que 
se mencionaba antes y reaparecía con el 
pronombre "Ella", o sería Dios mismo, cosa 
que podría pensarse por el verso que le seguía: 
"Como al querubín que está ante Dios", verso 
este importantísimo como argumento para la 
re-socialización de los pensionados, ya que el 
asunto se trataba, justamente, de pequeños y 
preciosos querubines. Y ya un poco aburrido de 
la Oda, cerró su futura presentación en el 
Parlamento con: "Corred, hermanos, seguid 
vuestra senda, con la alegría del héroe en pos de 
victorias." 
 
 Y a su discurso que acompañaría la 
presentación de su Proyecto Progresista, 
además con palabras tan importantes como 
"Hermanos", "Abrazaos", "Camino de rosas", 
"Voluptuosidad", "Querubín", que podía meter 
en cualquier momento, le agregó un poema 
moderno de un poeta que se consideraba 
heredero directo o reencarnación del inmortal 
Schiller, un verdadero grito de entusiasmo y 
optimismo: "A pesar de todo, la vida, 
diversificarla para hacerla más rica."  
 
 Ya sea porque el Proyecto Progresista 
era necesariamente viable, o porque las virtudes 
oratorias del Honorable Político igualaban a las 
de Cicerón, o por la orquesta en vivo que había 
traído, el Proyecto Progresista, al compás del 
cuarto movimiento de la Novena que habían 
adoptado Hitler y la Unión Europea, y el canto 
"A pesar de todo, la vida, diversificarla para 
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 hacerla más rica", fue votado por los 
miembros del Parlamento y ganó por mayoría 
absoluta.  
 
 Y, siempre a coro, las empresas se 
pusieron en marcha a todo vapor. Es verdad 
que no surgieron tantas pequeñas empresas 
como las calculadas y aseguradas, ni se crearon 
tantas fuentes de trabajo como las prometidas y 
esperadas, pero hubo un sustancial aumento del 
valor de las acciones de las empresas y buenos 
dividendos para los poseedores. Comprarlas era 
una inversión segura: los clientes para el 
producto clonado estaban garantizados de por 
vida. 
 
 Pero, ¿quién pagaría el producto y más 
esa cantidad? Como el sistema de salud era 
gratuito, el Honorable Político, abogado él 
mismo, logró elevar a la Corte Suprema un 
petitorio preparado por una comisión de 
abogados. La Corte Suprema (luego de cantar 
tres veces a coro los versos ya populares) 
decretó que el producto se considerara un 
medicamento.  
 
 Pero cuidado, los integrantes de la 
humanidad no eran tan tontos ni descuidados 
como para no proteger a sus querubines. Para 
evitar más pecados, una actitud cristiana, para 
ayudarlos y no dejarlos caer en la tentación, los 
pensionados que por fin habían triunfado, 
tendrían que esperar en sus claustros nueve 
meses hasta que el producto medicamentoso de 
clonación viera la luz y, como mínimo, nueve 
meses más hasta que fuera utilizable con mayor 
eficacia y no se destruyera el primer mes. No 
importaba, con la ayuda del Prozac, 
aprovecharían para descansar de la brutal 
injusticia y el castigo al que fueron sometidos.  

 
 Más adelante, los pensionados ya libres, 
en nombre de la creatividad, la justicia, los 
Derechos Humanos, reclamarían medicamentos 
personalizados a su gusto, el color de la piel, 
los... 
 
 Pero ésa ya es otra historia.  
 
 

___________ 
 

  
 

ROMPER EL DISCURSO 
Ihosvany Hernández González 
 
armar la pasión 
consumación del decir 
      contar 
      el mundo 
      hecho  
en bocas llenas de preguntas 
adónde voy 
quién soy en realidad 
cuándo 
tropieza el sueño 
justo al cántaro 
justo a la fuente 
y se deshace el clamor 
adónde voy, quién soy 
cuando 
intento romper el discurso 
y vuelvo a él y soy él 
en  
toda  
su  
integridad.   
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DIME CON QUIÉN ANDAS 
Julio Torres Recinos 

 

 Cuando Rolando regresó a la casa de sus 
padres, después de haber ido a visitar a muchos 
familiares y amigos en una gira que había 
comenzado a las nueve de la mañana y que había 
constado de interminables pláticas con su tacita 
de café, su almuerzo, otro café y cena temprana; 
después de haber visitado a varios compadres y 
comadres; después de haberse asegurado de que 
sus ahijados estaban bien, de que estaban 
estudiando y no perdiendo el tiempo; después 
de haber visitado, aunque fuera por un 
momento, a Carolina, a quien siempre iba a ver a 
pesar de las murmuraciones de la gente porque 
él la iba a ver estando casado –su esposa se 
había quedado en los Estados Unidos–; después 
de haber visto el pueblo y de darse cuenta cómo 
había crecido debido en parte a las casas que 
gente que vivía en Estados Unidos había 
mandado a hacer aunque a veces nadie vivía en 
ellas, se encontró con una canasta grande de 
deliciosas frutas, las mismas que a él le gustaban, 
y a la par otro canasto con el pan que a él 
siempre le había fascinado desde su niñez y que 
ahora le traía gratos recuerdos de cuando él tenía 
siete años y tenía que acompañar a su madre a 
algún pueblo cercano donde tarde a temprano 
alguna amistad los invitaba a alguna taza de café 
con ese pan especial. Su madre le dijo que los 
dos regalos se los había ido a dejar Ramiro 
Cardona, de quien ya le había informado desde 
hacía tiempo que siempre llegaba a preguntar 
cuándo iba a llegar Rolando al país.  
 
 Su madre tenía la cena preparada, pero él 
le dijo gracias, que prefería no comer, que tenía 
que controlarse ya que no podía pasar comiendo 
todo el tiempo. Su madre entendía y siempre 
preparaba la comida, y la que a Rolando le 
gustaba, más como una cortesía y una señal de 

cariño, a pesar de que sabía que Rolando casi 
nunca paraba en casa cuando estaba de visita en 
El Salvador porque siempre andaba visitando 
gente. Rolando era así, bien llevadero con todo 
el mundo y le encantaba pasar sus días viendo a 
su gente, pensaba la madre. Rolando le dijo que 
le lavara unas frutas por favor, que le sirviera un 
café y un pedazo de pan, que eso sería 
suficiente. 
 
 Rolando comió un poco, habló con su 
madre y sus hermanas, recordando viejos 
tiempos, enterándose de cómo estaban los 
parientes, los amigos y los vecinos; averiguando 
cómo había seguido la tía Rosario, quien desde 
hacía meses estaba enferma, o tío David, quien 
tampoco se encontraba bien. Como a eso de las 
once, la madre comenzó a bostezar y tanto 
Rolando como sus hermanas se levantaron, se 
despidieron y se fueron a sus cuartos. Esa noche 
Rolando durmió bien, el cansancio le ayudó a 
quedarse dormido rápidamente y a no 
despertarse, aunque soñó que lo perseguían. 
Soñó que varios perros lo seguían, azuzados por 
sus amos, quienes con voces firmes les 
ordenaban darse prisa y seguir a su presa. Soñó 
que corría entre los árboles, que tenía que cerrar 
los ojos porque las ramas le golpeaban la cara. 
Lo que más temía era que no viera alguna rama 
que alguien hubiera cortado y que la punta que 
había quedado le rasguñara la cara o le sacara un 
ojo. Corrió hasta el borde de un barranco y 
cuando vio que los perros ya casi lo tenían 
atrapado se resbaló y comenzó a rodar y rodar 
por el barranco. Seguía rodando pero le parecía 
irreal, como si supiera que no podía haber un 
barranco tan profundo por los lugares en que se 
había desplazado en el sueño; seguía rodando, 
sintiendo que nada le dolía, ni las piedras contra 
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 las que chocaba, ni los troncos que golpeaba 
con las manos, pero ahora ya no le importaba 
porque los perros se oían lejos, las voces y los 
gritos estaban lejos entre el sueño y su voluntad 
de despertar, su consciencia de sentirse liviano y 
sin preocupaciones. Se despertó con un malestar 
que no podía explicar, como si hubiera hecho 
algo malo o se le hubiera olvidado algo 
importante de lo que se sentía responsable. 
 
 Se levantó temprano y acompañó a su 
padre en el desayuno. Conversaron 
amablemente sobre temas triviales. A los dos les 
bastaba con tenerse cerca, con tener la persona 
del otro enfrente, aunque no hablaran mucho. 
La madre se les unió a desayunar; dijo que le 
bastarían una taza de café y unos huevos. Al 
preguntarle sobre sus planes para ese día, 
Rolando respondió que iría a visitar a su padrino 
Armando. 
 
–Deberías pedirle a Evelio que te acompañe, ya 
sabes que estos tiempos están difíciles, con tanto 
crimen y violencia, uno no se puede confiar – le 
dijo su madre. 
 
–Ya le pregunté y dice que no puede 
acompañarme. Iré en una visita rápida y 
regresaré temprano. No se preocupen, estaré 
bien. 
 
 La madre se ofreció a acompañarlo, que 
tal vez al ver a una persona mayor podría ayudar 
a que no los molestaran, pero Rolando rechazó 
su oferta, diciéndole que no quería que se 
cansara innecesariamente ni que se incomodara. 
Ella le dijo que no le importaba, que se sentiría 
mejor yendo con él, los tiempos no están para 
confiarse –le dijo–, se oyen tantas cosas sobre 
las maras que asaltan o extorsionan, eso dicen, 
aunque quién sabe hasta qué punto sean las 
maras las responsables de todo lo que pasa, 
porque también dicen que, como al perro más 
flaco se le pegan las pulgas, a las maras les 
atribuyen crímenes cometidos por ex-policías 

armados que se dedican a asaltar. Y eso sin 
mencionar el posible papel que el mercado de 
drogas juega en el país. Aquí es un desorden, 
hijo, y me preocupa que vayas solo. 
 
 Rolando la tomó de los brazos y le dijo 
que regresaría temprano como le había 
prometido, que sería una visita breve. Decidió 
irse en autobús porque, aunque era mucho más 
lento por todas las paradas que hacía, tratando 
de recoger a toda la gente que se amontonaba en 
la calle así como retardándose adrede para 
extender cuanto más el tiempo entre el bus que 
había salido antes, mientras al mismo tiempo 
trataba de acercarse más a la hora de salida del 
próximo bus, en un intento repetido por todos 
los autobuseros de quitarse pasajeros 
mutuamente; sin embargo, Rolando creía que 
viajar entre tanta gente le daría un poco de 
protección. De camino a la parada se encontró a 
Ramiro. Se saludaron cordialmente y Rolando le 
agradeció los presentes, aunque le dijo que no se 
debería haber molestado. Ramiro le peguntó qué 
planes tenía para ese día porque le gustaría 
invitarlo a su casa a cenar. Rolando le contestó 
que iría a San Juan a ver a su padrino Armando 
pero que estaría de regreso a eso de las seis, así 
que podrían cenar juntos. 
 
 Una vez acomodado en el asiento del 
bus, Rolando pegó la cara al vidrio de la ventana 
para ver cómo pasaban los árboles y los cerros a 
lo lejos. Se quedaba viendo los maizales verdes, 
imaginándose el calor que debía hacer en ellos. 
Tenía una imagen recurrente de un maizal en el 
que se metía tratando de huir de alguien. Era 
una imagen que no lo dejaba a pesar de los años. 
Rolando sabía el origen de ese recuerdo. Había 
sido hacía muchos años, cuando comenzaba la 
guerra. Tenía entonces diecisiete años y su padre 
lo había enviado a que fuera a separar los 
terneros. Eran las cuatro de la tarde. Mientras 
Rolando arreaba los terneros oyó disparos a lo 
lejos. Vio que un joven se arrojaba al barranco, 
corriendo desesperado, dando zancadas 
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 mientras se enredaba entre los bejucales, 
mientras trataba de agarrarse de algún árbol para 
detener su carrera y no irse sin control en la 
bajada. El joven cruzó el río y llegó jadeando 
frente a Rolando. Éste lo reconoció como uno 
de los líderes estudiantiles que había visto 
algunas veces en la escuela donde estudiaba la 
secundaria. El joven también reconoció a 
Rolando. Nunca se habían hablado, pero se 
habían visto. El joven le dijo que el ejército lo 
venía siguiendo y que necesitaba que lo 
escondiera por algunos días hasta que todo 
pasara. Rolando le indicó con la mano que lo 
siguiera. Salieron del potrero y entraron a una 
milpa muy alta y tupida. Hacía un calor 
insoportable que se agudizaba más a medida que 
avanzaban de prisa entre las cañas de maíz. 
Salieron de la milpa después de unos diez 
minutos y entraron a un bosque muy denso que 
colindaba con un barranco. Bajaron con la ayuda 
de unos árboles que les servían de apoyo. En el 
barranco había una cueva cuya entrada quedaba 
cubierta por las ramas de unos arbustos. Pocas 
personas sabían de la existencia de la cueva. 
Entraron a un espacio muy pequeño pero 
seguro. Rolando no tenía idea de lo que acababa 
de hacer. Comprendía que le había salvado la 
vida a aquel casi desconocido, aunque no se 
daba cuenta cabal del significado de su acción. 
Era para él algo así como una aventura, y hasta 
le emocionaba eso de escaparse del ejército 
como lo habían hecho, lo cual le parecía propio 
de Rambo, quien se habría escondido en una 
cueva inasequible también. Rolando sabía que 
no era Rambo para enfrentarse a los soldados 
enemigos con un puñal en la boca mientras 
lanzaba flechas o granadas, así que mejor optó 
por tratar de oír si ya no se escuchaban los gritos 
de los soldados. Durante el tiempo que 
estuvieron juntos no se dirigieron la palabra, en 
parte por el miedo que tenían y en parte porque 
no querían hacer ningún ruido que delatara su 
escondite. Rolando sabía que su responsabilidad 
era salvar a aquel joven estudiante de origen 
campesino que había llegado, quién sabe de qué 

pueblito lejano, a estudiar el bachillerato. No le 
interesaba saber de qué pueblo venía, ni quiénes 
eran sus padres, ni su nombre, apellidos o 
pseudónimo. Nada. Cuanto menos supiera de él, 
mejor para los dos. 
 
 Tan pronto como Rolando calculó que el 
peligro inmediato había pasado, decidió salir de 
la cueva. Le dijo al joven que se quedara allí, que 
allí estaría seguro, que alguien vendría más tarde 
por él, alguien de confianza, su tío Jeremías lo 
más seguro. Salió de la cueva y subió con 
cuidado por el barranco. Cuando llegó arriba se 
aseguró de que nadie lo había visto y buscó el 
camino hasta su casa. Como a los diez minutos 
se encontró con diez soldados que buscaban al 
guerrillero entre los árboles y el río, pero no lo 
detuvieron ni le preguntaron nada, tal vez 
porque todavía llevaba un lazo enrollado 
atravesado por el pecho. Llegó a su casa y le dijo 
a su madre que cenaría más tarde, que tenía que 
ir a ver al tío Jeremías. Meses más tarde supo 
que el tío Jeremías y otros amigos se habían 
organizado para ir a buscar al joven en la cueva y 
para traerlo al pueblo, donde lo tuvieron 
escondido por una semana hasta que el peligro 
pasó. Rolando no supo nunca cómo su tío y sus 
amigos lograron burlar los cateos del ejército a 
todas las casas del pueblo buscando guerrilleros, 
armas o propaganda en contra del gobierno. No 
supo nunca ni le preguntó a su tío, ni hablaron 
jamás del tema. Se imaginó que esa noche no lo 
fueron a buscar sino que lo hicieron a la mañana 
siguiente cuando los soldados ya se habían ido. 
Se imaginó que lo tuvieron un día en una casa, 
otro día en otra, tal vez escondido en ciertas 
partes de la casa en las que el ejército nunca 
buscaría. Qué importaban los detalles. A 
Rolando le llenaba de satisfacción haber 
ayudado a alguien en un momento crítico y 
haberse sentido Rambo aunque fuera un 
poquito y por unas pocas horas. 
 
 La visita a su padrino Armando no duró 
muchas horas. Rolando sabía que no podía 
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 negarse a almorzar con ellos. Conversaron 
sobre la familia y las hijas de don Armando, las 
cuales vivían en los Estados Unidos desde hacía 
mucho tiempo. Los acompañaba al padrino y a 
la madrina una nieta de catorce años que vivía 
con ellos porque parecía que sus padres 
comenzaban a tener problemas con ella, así que 
decidieron enviársela a los abuelos para que la 
corrigieran un poco, y para que pasara un poco 
de tiempo con ellos. Como a eso de las dos y 
media Rolando se levantó de la mecedora y se 
despidió con un abrazo, diciendo que no quería 
que sus padres se preocuparan y que mejor se 
regresaba temprano. La idea era tomar el bus 
que desde San Juan lo dejaría en la parada de los 
buses que iban para Chalatenango. Quería tomar 
el que salía desde la capital a las cuatro para estar 
en casa a las seis, que fue lo que pasó. 
 
 Ya sentado en el bus que lo llevaría a su 
casa recordó a Ramiro Cardona. Se dio cuenta 
de que nunca habían conversado sobre la vez 
que le salvó la vida hacía muchos años. Por su 
madre se había enterado de que a raíz de la 
guerra se habían tenido que ir del pueblito y 
habían venido a vivir al pueblo donde vivían los 
padres de Rolando. En realidad nunca habían 
sido amigos porque cada uno hacía la vida por 
su lado y no se había presentado la oportunidad, 
aunque se mantenía un aprecio, sobre todo de 
Ramiro hacia Rolando. Pensando en estas cosas 
iba Rolando cuando el bus paró para bajar unos 
pasajeros en la parada del Almendro. Sin que se 
dieran cuenta, salió corriendo del cañal un 
hombre de unos veinticinco años y sin que el 
conductor tuviera tiempo de cerrar la puerta se 
subió al bus. Sin pensarlo sacó una pistola y 
comenzó a decirle a la gente que sacaran lo que 
llevaran de valor: dólares, anillos de oro y otras 
joyas. Joyas la gente no llevaba y le iban dando el 
poco de dinero que tenían: dos dólares aquí, 
cinco otra persona, seis que una señora le dio a 
regañadientes. No reunió mucho porque no 
quería monedas. El ladrón conocía el truco de la 
gente de llevar un poco de dinero afuera listo 

para los ladrones, entonces les dijo a los 
pasajeros que metieran la mano más hondo para 
ver si lograba ajustar los cien dólares. La gente 
no llevaba más dinero porque eran gentes 
trabajadoras y pobres que solamente llevaban lo 
suficiente para pagar el pasaje y para algún gasto 
pequeño extra como un refresco o una golosina. 
Cuando se acercó a Rolando vio que vestía de 
manera distinta; las ropas delataron que no vivía 
en el país; le dijo que sacara la cartera. Rolando 
lo hizo, pero no llevaba dinero. Entonces le 
pidió que se quitara los zapatos para ver si tenía 
algunos dólares escondidos en los calcetines, 
orden que Rolando obedeció, aunque no 
produjo ningún dinero. El ladrón comenzó a 
perder la paciencia, preguntándole de manera 
violenta dónde tenía el dinero, que sabía que 
venía de los Estados Unidos y que los que 
venían del Norte estaban forrados en plata. 
Rolando le respondió que había salido con 
solamente veinte dólares porque no necesitaba 
andar con más dinero y que ya le había dado los 
quince que le quedaban. "Ya conseguiste una 
buena cantidad de dinero, ¿por qué no te 
conformas por hoy y te vas?" le dijo Rolando. El 
ladrón se puso rojo de ira y le dijo que era él 
quien decía cuándo se iba a ir, le dijo esto 
apuntándole a Rolando con la pistola. Rolando 
se puso nervioso y pensó que tal vez había 
cometido un error al tratar de hacer entrar en 
razón al ladrón, quien ahora estaba como 
descontrolado y empezó a dar disparos al aire. 
Entonces de atrás del ladrón se levantó un joven 
de unos veinte años y sin decir nada le disparó al 
ladrón en las piernas, el cual cayó al suelo 
botando la pistola del dolor. El joven recogió la 
pistola y la guardó junto con la suya. Quince 
minutos más tarde la policía esperaba el bus para 
llevarse preso al ladrón. Ninguno de los 
pasajeros dijo quién le había disparado al ladrón 
y la policía tampoco estaba interesada en hacer 
mayores averiguaciones. 
 
 De regreso en su casa, Rolando vio que 
Ramiro lo esperaba para que fueran a cenar. 
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 Ramiro tenía una sonrisa que no podía 
disimular. Ya sabía lo que había pasado en el 
bus. Le dijo que el joven que le había disparado 
al ladrón era un sobrino suyo a quien él le había 
pedido que se subiera en el bus que Rolando 
debía tomar. Por las dudas, les había pedido a 
tres sobrinos que se subieran en los tres buses 
que saldrían de la capital a la hora que Rolando 
saliera a tomar el bus. La idea era que Rolando 
tenía que subirse a cualquiera de ellos. "Les pedí 
a mis sobrinos que me hicieran el favor de 
cuidarte. No los conocés porque eran muy 
pequeños cuando te fuiste para los Estados 
Unidos, pero ellos sí te conocen. Ya se sabe que 
en esa parada del Almendro siempre asaltan. Los 
asaltos paran cuando ponen a la policía a darle 
seguridad a ese tramo de carretera pero en el 
momento en que se va la policía aparecen los 
ladrones. Y si no es en esa parada es en la que 
sigue. El país está mal, Rolando". Rolando le 
agradeció, a lo que Ramiro le dijo que no había 
sido nada, que cualquier cosa que necesitara, ya 
sabía. Luego se dirigieron a la casa de Ramiro a 
cenar y a conversar de los años en que no se 
habían vuelto a ver.  
 

 
___________ 

 

 
MICRORRELATOS 
Juan Mildenberger 

 
 
BELLEZA 
Su espejo salía a caminar con ella cada día, 
reflejando todo a su paso, como era de imaginar. 
Ella se miraba continuamente en él, 
imprimiéndole su belleza, hasta que su belleza 
tropezó y se partió en varios pedazos en una 
vereda cualquiera.  
 
 

 
TRISTEZA 
Sabiendo a fin de cuentas que la vida carece de 
propósito, y que lo único sensato sería disfrutar 
cada momento con el mejor humor y la mejor 
predisposición posibles, así lo hizo, 
interrumpiendo la dicha solo por breves 
períodos con algunos pensamientos destinados a 
intentar descubrir quién había instalado la 
tristeza en el mundo, y el por qué de semejante 
estupidez. 
 

ESPEJOS 
Cada vez que debía salir sabiendo que podría 
demorarse demasiado, ella encendía cada una de 
las luces de su departamento, entendiendo así 
que sus espejos tendrían algo que reflejar y no la 
extrañarían tanto. 
 

VISITAS 
Cada día entraba al cementerio con una sonrisa 
exagerada y un ramo de flores exageradamente 
modesto, y tanto la sonrisa como el ramo de 
flores iban a parar a alguna tumba cualquiera. Le 
gustaba el cementerio, y no podía dejar de 
visitarlo cada día a pesar de que, 
desafortunadamente, carecía de familiares o 
amigos sepultados en ese lugar.  
 

GOTAS 
La canilla de la cocina goteaba a intervalos 
regulares, como suele pasar cuando se está en la 
cama. El sonido de las gotas nos mantuvo 
despiertos toda la noche, afortunadamente. 

 
TRABAJADORES 
La empresa estaba repleta de trabajadores que ya 
no trabajaban. Todos estaban felices. A nadie le 
gustaba trabajar para esa empresa que se sentía 
incomprendida. Ella los quería como a hijos. 
Entonces se derrumbó sobre los trabajadores, 
como queriendo abrazarlos. 
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ENTREVISTA A JORGE CANCINO 

Por Alejandro Saravia 
 

Jorge Cancino, escritor, cineasta y artista plástico de origen 
chileno, es colaborador habitual del colectivo Apostles Review. 
Residió en Argentina entre los años 1973 y 1977, fecha en que 
se establece en Montreal, Canadá. Ha publicado: Juglario, 
(1985), poemas. Español-Francés. Éditions Omelic, Montréal. 
13 Opus 13, (1986), poemas. Español-Francés. Éditions 
Omelic, Montréal. Exilium Tremens, (1991), cuentos. Les 
Éditions Omelic, Montreal. Narcosis, (1996) Guión 
cinematográfico. Coproducción Canadá-Argentina. El Duro 
Disco de la Memoria, Montreal Tango, Tango Piazzolla, cine-
video.- 2003, Montreal Canadá. Narcose, Guión cine-tv, 
2002. Miramar Miramor Miramar, (2008) Editions Omelic, 
Montreal, Canadá. 
 
 

 
Me gustaría empezar esta conversación pidiéndote que 

definas qué es lo que haces. 
 
Partí haciendo cine y tiempo después entré en la 
literatura y finalmente tras tantas vueltas que he 
dado me quedo ahora con dos cosas bien 
fundamentales: estoy pintando y escribiendo. 
Estoy haciendo también una pintura que tiene 
que ver mucho con el texto. He hecho además 
algunos tímidos intentos con la idea de que más 
adelante yo pueda armar un todo, combinando 
las cosas, pero siempre falta el tiempo: 
normalmente uno se dedica mucho más a una 
cosa y deja de lado otras. Es difícil que uno 
pueda ponerse siempre en todo. 
 
Quisiera que nos lleves a ese momento en tu vida en que 
entras en contacto con el lenguaje, sabiendo que es algo 
que heredas. 
 
Yo siempre he estado muy preocupado por la 
manera de expresarse, por el lenguaje mismo. 
Pasó que desde muy joven estaba con mucha 
gente que eran pintores, escritores y sobretodo 
poetas. Además leía bastante, con la idea de ir 

mejorando mi lenguaje. Uno lo va tomando a 
través de autores, por ejemplo con alguien que 
me gusta mucho que es Borges. Yo siempre me 
prendí un poco a algunos autores, iba tomando, 
iba leyendo y me preguntaba cómo este tipo era 
capaz de contar en 30 líneas una historia que 
podría haber sido una novela. 
 
Vamos un poco más atrás en el tiempo, vamos a conocer 
a Jorge Cancino niño. 
 
Fui un hijo único con una infancia bastante linda 
en Viña del Mar, mi ciudad natal. Mis recuerdos 
están siempre muy pegados al mar porque 
viviamos muy cerca del mar, y de mi madre 
puedo decir que era sencilla pero muy creativa y 
que amaba mucho la música. Yo tenía cinco o 
seis años y gracias a ella ya escuchaba Jazz. Mi 
mamá venía del interior, del campo; se vino muy 
joven a la ciudad y era el tipo de mujer que uno 
diría que tenía que gustarle la música folclórica. 
Pero en esos años la música folclórica era muy 
mal vista así que sin querer le agarró por el Jazz. 
Le gustaba el charlestón… También le gustaba ir 
al cine, y me acuerdo que me llevaba a un cine 
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 que en la primera parte pasaba películas de 
Chaplin. Fui muy travieso en el colegio, siempre 
tenía un "dos" en conducta. Era un colegio de 
curas así que cualquier cosa que hacías eras el 
malo de la clase. Pero yo no era el malo de la 
clase; yo hacía travesuras como hacían los otros. 
Pero como era bueno en otras materias, al final 
terminaba aprobando. 
 
Ahora, todo esa formación cultural, esos primeros años, 
esas músicas, imágenes, ¿hasta qué punto esto entrena o 
canaliza la sensibilidad de un niño para ver más lo que 
no es Chile que lo que es Chile? 
 
Tuve una madrina que era una mujer que viajaba 
mucho, que siempre traía cosas. Viajaba tres o 
cuatro veces al año a Buenos Aires y me traía 
revistas que se producían en Argentina: la 
Billiken, el Patoruzito, etc. La producción en 
Chile era mucho menor y en general los niños 
no tenían acceso a eso. De allí es que yo voy 
tomando contacto, comienzo a darme cuenta, 
que había otras cosas en otros lugares. También 
me traía revistas de cuentos de la Argentina. 
Incluso recuerdo haber leído allí un cuento de 
Borges que en ese entonces no sabía quién era. 
También, mas tarde, estudiar arquitectura me 
hizo ver que había un Le Corbusier, y eso me 
llevó a leer, a saber qué pasaba en Francia y 
otros paises. 
 
¿Qué es lo primero que escribes? 
 
Unos poemas cortos, que recuerdo un profesor 
de castellano me decía que estaban muy bien. 
Pero estas cosas se perdieron en el tiempo de los 
militares. Y después hubo un tiempo en que 
tenía unos amigos que eran muy enamoradizos y 
yo les escribía poemas por encargo, y ello se los 
mandaban a sus novias diciendo que eran los 
autores. 
 
Un Cyrano de Bergerac chileno… 
 

Más o menos eso. Pero a Cirano no le pagaban. 
Recuerdo que tenía un amigo llamado Harry 
Bunster que me pagó cinco pesos por  escribirle 
un poema a una de sus novias. Y a mí me 
divertía porque yo conocía su novia, así que la 
veía pasar y me inspiraba en ella. Y cinco pesos 
era mucha plata; plata que a Harry se la daría la 
mamá o se la afanaba del monedero… tenía 
unos 13 años. 
 
¿Y cómo evoluciona esa práctica de la escritura? 
 
Entre mis amigos estaban tipos interesantes 
como Hugo Zambelli, Enio Moltedo; de esos 
poetas que hay en muchos países que nunca 
llegan a ser conocidos a pesar de ser excelentes. 
Y yo me juntaba con ellos y hablábamos y 
Zambelli conocía muchos poetas italianos y él 
nos traducía y nos leía estos poetas. Estamos 
hablando de los años 50. Y Enio también 
escribía muy bien y entonces yo me fui 
metiendo en esta rueda y empecé a escribir mis 
cosas, sobre todo cuentos cortos. Siempre me 
interesó contar una historia, una idea, un 
sentimiento y hacerlo de la forma más breve 
posible. Y esta gente era muy cuidadosa del 
lenguaje y se trataba sobretodo de la síntesis. Es 
una especie de ejercicio que he conservado 
siempre. Seguramente no serviría para escribir 
una novela; intenté una vez ir más allá de esta 
síntesis y vi que no podía. Admiro mucho a los 
que pueden escribir novelas, pero sé que me 
costaría mucho a mi. Lo que me aterra son los 
personajes; y me impresiona un tipo que tiene 
no sé cuántos personajes y es capaz de armarlos 
y controlarlos. Por ejemplo ese tipo increíble 
que es García Márquez. 
 
Estamos en Montreal en el barrio de Westmount; estás 
instalado con tu familia aquí ¿Cómo es el Chile que 
dejas y por qué lo dejas? 
 
El Chile que dejo es el del año 1973. Como todo 
el mundo sabe hubo un golpe de estado y no me 
quedó otra alternativa que salir del país. Era 
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 bastante riesgoso quedarse; además yo tenía 
un chico y en ese momento nos dimos cuenta 
que los militares no estaban respetando nada y 
llegó un momento --en febrero del 74-- que 
tuvimos que cerrar la casa, dejarla como estaba, 
e irnos a Argentina, el país de Ana María  Pavela, 
mi mujer. De allí pasan casi 18 años hasta que yo 
puedo volver a Chile, y entonces cuando vuelvo 
me encuentro con un país que no es el mismo. 
Volví a comienzos del 88, para ir a votar. En ese 
momento entré con pasaporte canadiense, y me 
acuerdo que el tipo de inmigraciones me tiró el 
pasaporte cuando me lo devolvió. Fue un shock 
muy grande porque tenía varios nietos que no 
conocía, y fue un reencuentro bastante fuerte. 
Los compañeros que habían sido militantes y la 
gente que se había quedado también había 
cambiado y entonces todo era como muy raro. 
Por ahí, en un par de invitaciones que me 
hicieron unos amigos me decían "no hables muy 
fuerte porque aquí hay mucha gente que 
escucha". Yo fui entonces con muchas ganas a 
votar por Aylwin, que si bien no era un santo de 
mi devoción era lo que yo creía que tenía que 
hacer. Vuelvo siempre a Chile pero ya no es el 
mismo país. Como decía mi mamá "me 
cambiaron la ciudad"; porque dejas una ciudad 
que tiene un carácter, una vida propia, y te 
encuentras con otra ciudad. Y empiezas a buscar 
amigos y no hay más nadie. Y no es que todo 
esto te aleje, pero que te quedas en un status 
quo: yo soy de ahí pero no soy de ahí. 
 
Hasta 1973, ¿cómo resumirías tu trabajo literario en 
Chile? 
 
Yo participaba en Viña en un grupo con 
Moltedo, con Eduardo Parra --que fue el letrista 
del grupo Los Jaivas-- y después estuve en el 
cine. Y al entrar al cine me alejé un poco de la 
escritura, pero como escribía guiones 
cinematográficos había siempre una cercanía. 
Allí entramos a participar directamente en un 
cine político, estaba con un grupo con el que 
salíamos a filmar a las poblaciones. También se 

le llevaba el cine a la gente de las poblaciones 
pobres. Y fue un trabajo interesante en ese 
aspecto, porque también me ayudó a conocer 
una parte de mi país de una manera más cercana. 
Porque yo era un tipo de clase media y esto me 
llevó a conocer más el pueblo. Y con esto de 
salir a filmar entre la gente y participar en 
manifestaciones me metí más en la cosa. 
Hicimos un largometraje importante, 
"Operación Alfa", que estaba basado en un 
trabajo de investigación que hicimos sobre el 
asesinato del general Schneider. Fue una película 
que se hizo con muy poca plata pero que salió 
bien redonda. Schneider era el comandante en 
jefe del ejército chileno que fue asesinado por la 
ultraderecha para impedir la ascensión de 
Allende al poder. Porque el tipo respetaba la 
constitución. Luego en Buenos Aires bajaron al 
general Prats. La película tuvo éxito pero 
desgraciadamente vino el golpe y desapareció 
todo el material. El negativo quedó en Buenos 
Aires pero hasta la fecha no hemos podido 
recuperarlo. La película se hizo en blanco y 
negro con actores importantes. La idea de hacer 
cine también traté de seguirla en Argentina: 
trabajé un año y medio en la Universidad de San 
Luis y ahí fundé el departamento de audiovisual 
con muy pocos medios. Con pocos medios pero 
con gente en la Universidad que nos ayudó 
mucho, y armamos un buen departamento de 
cine con unos 20 o 30 alumnos. Mi último 
intento de hacer cine fue aquí, donde escribí un 
guión –que es tan literario que creo que podría 
ser publicado como libro--que finalmente no fue 
filmado.  
 
Cuando llegas a Montreal, ¿qué espacio literario 
encuentras, en términos tanto canadienses, quebequenses 
como latinoamericanos? 
 
Nosotros llegamos de Argentina en el verano del 
77. Había un movimiento fuerte, estaba muy 
politizado el Quebec con este proyecto de hacer 
un país, y había mucho movimiento artístico y 
político. Había una mujer muy macanuda, Janou 
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 Saint Denis, que era una obrera de la cosa 
literaria y llevaba la cosa para adelante. Pero 
había otra gente: Jorge Etcheverry vivía aquí, 
estaba terminando su doctorado en la 
Universidad de Montreal, y aparecieron Salvador 
Torres, el gringo Hugh Hazelton, Hernán 
Barrios, Francisco Viñuela y otros poetas de 
aquí. Se organizaron varias actividades. Hasta 
Gaston Miron participó con nosotros… 
 
¿Cómo era Gaston Miron? 
 
Un tipo bastante especial. Un tipo que tenía una 
línea y una gran imaginación; su lenguaje era 
como una cámara fotográfica. Y estaba siempre 
escribiendo captando los momentos, los 
lugares…  
 
Él decía que Quebec debería dejar de mirar a Francia,  
porque aunque la lengua era la misma, tenía más bien 
que mirar a México o Chile. 
 
Miron conocía muy bien los poetas 
latinoamericanos. El hablaba de la gente del 
lugar; lo tenía muy metido adentro. Por ahí 
salíamos a tomar unos vinos por algunos 
boliches con él, Alfredo Lavergne, Salvador 
Torres, con Yvonne Truque. Le gustaba siempre 
esa cosa que tuviera olor a pueblo. El no tenía 
un peso. Nos íbamos al centro Gallego a comer 
pescaditos y siempre tenía historias. Un tipo de 
un gran valor. 
 
¿Y Gérald Godin? 
 
También participaba, pero no tanto porque 
estaba en otros grupos más quebequenses. Pero 
en muchas ocasiones él estaba. Nosotros 
teníamos una galería allí en rue de la Visitation, 
donde él iba a admirar las pinturas. Un tipo muy 
cercano, un hombre muy interesado en lo que 
hacía la gente de afuera. Porque, mal que mal, 
nosotros aportamos muchas cosas. 
 
 

¿Por ejemplo? 
 
El trabajo literario nuestro, en muchos aspectos 
a ellos les interesaba. Sobre todo nuestra manera 
de narrar. Hernán Barrios o Francisco Viñuela 
mismo, que es un exuberante. Y mucha gente 
acá estaba interesada y se preguntaban "¿a 
ustedes no los conoce nadie?" No, claro. Quizá 
si nos hubiéramos quedado en nuestros países… 
De todo esto partió la idea de publicar en las dos 
lenguas, en español y en francés. Mi primera 
publicación aquí es Juglario de 1985, que se hizo 
en francés y en español. Y después siguieron 
otros, pero finalmente nos esparcimos y se 
perdió esa cosa que hubo en algún momento 
que fue muy importante, que daba mucha fuerza 
a todo lo que se hacía. También hubo grupos de 
teatro, como el de Alberto Kurapel por ejemplo. 
La gente de aquí durante 15 años estuvo muy 
metida con lo que hacíamos nosotros.  
 
Entre los años 70 y 80 en que hay este auge de la 
literatura exiliada o del exilio y su interacción con la 
literatura quebequense ¿qué es lo que ha cambiado en 
términos literarios desde entonces al presente?  
 
Hay un fenómeno: por el lado de los escritores 
chilenos, muchos dejaron de escribir. No sabría 
decir por qué exactamente. Hubo algunos que 
nos mantuvimos agrupados. Pero en todos los 
lugares hay una persona o dos que son los que 
van remando, los que tienen la gente agrupada y 
cuando estas personas no están más, la cosa se 
desarma. Llegó un momento en que no nos 
invitaron más a las reuniones que se hacían y se 
produjo un estancamiento. Hubo un desbande, y 
perdimos el contacto con la gente de acá. Y lo 
que se produjo fue una cosa muy esporádica: los 
intentos de la editorial Omelic, por ejemplo, con 
Exilium Tremens, con textos de Etcheverry, 
Barrios, Viñuela y tambien míos. La idea era 
hacer una versión francesa pero no pudimos 
conseguir los fondos suficientes. Quizás hubiera 
sido muy importante que esos cuatro escritores 
fueran conocidos en la propia lengua de la gente 
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 de aquí. Finalmente se produjo una lamentable 
dispersión. 
 
La literatura quebequense y canadiense,  ¿reconoce la 
literatura que no es canadiense, le da un lugar? 
 
En un momento sí. Aparecimos en muchas 
revistas, hubo gente que se dedicó a hacer un 
análisis de la literatura hispanoparlante de aquí. 
Pero después no supimos más nada. En aquel 
momento siempre te estaban invitando a la 
radio, a los diarios. Le Devoir, por ejemplo, 
publicó muchos artículos durante un tiempo y 
fueron grandes sostenedores de lo que 
estábamos haciendo acá. Y allí salió un artículo 
de Hazelton, un tipo que ha seguido mucho el 
movimiento literario de aquí, que nunca ha 
estado ausente, cosa que hay que agradecerle…  
Después hubo algunas revistas que sacaron 
artículos y entrevistas. Fue muy interesante. 
 
¿Y cuál es el panorama actual? 
 
Ahora hay cosas como Lapalabrava, que ayuda a 
mover de nuevo la poesía latinoamericana, y 
luego también está la revista de los apóstoles… 
Esta revista como que te llama, ojalá que siguiera 
por mucho tiempo; está muy bien hecha y tiene 
una línea literaria muy definida y con gente 
nueva. Yo creo que sería interesante y muy 
válido de aquí en adelante seguir aunados a 
través de The Apostles Review, que está 
marcando un hito importante para el desarrollo 
de la literatura jóven hispano parlante que ha 
surgido en Montreal en los últimos años.  
 
Estamos en el 2011, ¿qué planes tienes en términos 
literarios? 
 
Quiero juntar todos los papelitos sueltos que 
andan por ahí y que se han publicado en algunas 
revistas, y quiero hacer un libro con poemas y 
con una serie de cuentos cortos. Que va de uno 
que tiene cuatro líneas hasta uno que tiene ocho 
páginas. Y esto está asociado con un trabajo 

pictórico que estoy haciendo --y que tiene que 
ver con la literatura-- ya que en la pintura meto 
palabras, y por eso guardo relación entre la 
pintura y la literatura. A veces los mismos textos 
me sirven para empezar una pintura. Y ojalá que 
pudiera hacer un video-arte que tenga relación 
con la pintura y la literatura. Esto me da vueltas 
por la cabeza, pero a veces ser muy ambicioso te 
retrasa. Pero tengo esperanzas. 

 
___________ 

 
 
 

LABERINTOS 
Flavia García 
 

De los laberintos sólo se sale por arriba 
Leopoldo Marechal 

 
 
 
Al recoger los pedazos de ti 

Los sobrevivo 

Los miro desde arriba 

Mientras creces con el ritmo lento 

De las horas vacías 

He navegado muchas voces 

He caminado muchos mares 

Sin encontrar más aliento 

Que el eco en la punta de los vientos 

Una hoja traiciona al árbol cuando cae sin 

permiso 

Pero solo así nacen los cantos que saben 

Que de los laberintos también se sale por las 

ramas 

Porque a veces Dios existe. 
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 MONÓLOGO EN SEGUNDA PERSONA 
Yazmet Madariaga Sánchez 

 
 Te acostaste. Estabas abstraída –como 
siempre- pero esta vez, en tu próximo ensayo. El 
profesor, sin reparo, amenazó con reprobar 
cualquier retraso. Crees que te dormiste rápido 
porque no recuerdas aquella angustia que te 
visita con alguna frecuencia y que solemos 
llamar insomnio. 
 

 Estabas en el cuarto oscuro, donde te 
encerraban cuando aquellos demonios 
magnificaban tus miedos. Era más profundo el 
aburrimiento por la inmovilidad y el sopor del 
medicamento, que por temor a esa cueva fría. 
Entró finalmente la dama de blanco, con su 
esbelto cuerpo, con su amable rostro.  Te llevó, 
sin desatarte, a la habitación. Te desnudó y te 
lavó. Decía algo, que no lograste descifrar, y al 
ver su mirada de desolación pensaste que ellos, 
tal vez, tuvieran razón. En seguida te condujo al 
exterior, al patio aquel, repleto con otros como 
tú.  
 

 Desde donde te encontrabas –aún no 
estás segura si permanecías quieta o caminabas- 
viste a la dama blanca, que te sonreía insistente, 
parecía esperar algo. 
A menudo te afligía ese impulso que te obligaba 
a… acercarte a ella, pero tu lánguido cuerpo te 
ayudaba a permanecer, a no obedecer tus 
instintos. 
 

 Uno de los que estaban cerca comenzó a 
aullar como una bestia y desvió el decurso de tus 
reflexiones. Cuando te volviste ya estabas de 
nuevo en tu habitación, alguien –que no 
reconociste- introducía una cuchara en tu boca, 
con un brebaje espeso y caliente que al principio 
pensaste que era sopa, pero sólo era papel 
líquido; lo rechazaste. Su mirada fue de hastío y 
de una bofetada te tumbó en la cama sobre la 
que estabas sentada. Intentaste dormir, soñaste 
que despertabas. El reloj marcaba las siete y te 
acordaste que el ensayo aún no estaba 
terminado. Te sentaste frente a la computadora 

y comenzaste a teclear. El día se desvaneció en 
pájaros negros. Despertaste y la dama de blanco 
con su sonrisa todavía te lavaba. 
 
 

___________ 
 
 

 

DE NORTE A SUR 
Flavia García 
 
Hilo fino, hilo alto 
Un puerto en cada cielo 
Corro detrás de la luz 
Como si fuera a revelarme otro secreto 
Pero sólo me arroja una sombra que se queja 
El sur está lejos 
El norte me queda chico 
Y todos callan 
Callan y caminan hacia adelante 
Sin darse cuenta que se están cayendo 
Y que caerse es también una forma de morirse 
 
A veces una tarde basta 
Para contener toda la vida 
Y no es necesario 
Andar el tiempo 
A veces una tarde basta para pintar fuegos 
Que no arden 
O despertarme en el sonido de los signos 
 
Hilo bajo, hilo despacio 
Una brújula dibuja muchos nortes 
Cada uno lleva a cuestas sus fríos calculados 
En su ciencia inexacta 
Su fórmula gastada,  
En muchos ombligos que gritan,  
En muchas bocas que se cierran 
El sur sin embrago 
Sigue estando ausente 
En cada una de mis muertes 
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 SOBRE UNAS PÁGINAS DE MAUPASSANT 
Por Ramón de Elía 

 
Ocurrió un viernes a la tarde, cuando me 
encontraba caminando sin rumbo por la calle 
Sainte-Catherine, que me encontré con uno de 
los jóvenes y entusiastas hacedores de esa revista 
literaria que puja vanamente por alcanzar un 
cierto renombre. "¡Don Aurelio Settembrini!", 
me gritó mientras cruzaba la calle 
peligrosamente haciéndome señas. En su 
lenguaje todavía no del todo disminuido por los 
excesos propios de su generación –inclinada 
hacia la cultura popular y los laberintos 
lingüísticos del materialismo dialéctico– 
cándidamente me preguntó si estaba interesado 
en escribir un artículo para su revista. Antes de 
que pudiera responderle, me comunicó que 
estaban muy interesados en dar un panorama de 
la literatura francesa contemporánea, sin 
desdeñar, al contrario, quizás haciendo hincapié 
en la literatura escrita en francés en estos 
rincones de América (esto último, que me dejó a 
unos milímetros del fou rire, no pude saber si lo 
decía en serio, o si era parte de ese discurso 
artificioso tan propio del buen inmigrante). Me 
propuso que lo pensara, pero creo que en ese 
momento ya él había advertido un cierto interés 
de mi parte así que lo vi marcharse con paso 
vivaz y sostenido calle abajo (no es atinado 
quizás comentar sobre el lugar preciso de la calle 
Sainte-Catherine en el que nos encontramos; 
todo habitante de Montreal sabe que el sector de 
esta calle que uno elige caminar exhibe más de lo 
necesario los hábitos y vicios del caminante. Y 
me refiero por supuesto a los suyos). 
 
 Unos días después de nuestro encuentro 
me llamó por teléfono para obtener mi respuesta 
a su petición. Yo había estado pensando 
constantemente acerca de esta posibilidad pero 
pronto había notado que el tema no me 
interesaba lo necesario; sin embargo, había 
encontrado un tópico que estaba seguro 

entusiasmaría al joven autor y editor. Durante 
nuestra comunicación telefónica le informé que 
un estudio de la literatura francesa 
contemporánea era lo que menos necesitaba una 
revista como la suya, a lo que agregué que había 
un autor que era fundamental en estos días 
aciagos –y que de alguna manera preanunciaba la 
literatura francesa contemporánea– al que 
pensaba dedicarle unas páginas. Cuando le 
informé que ese autor era Maupassant, 
reaccionó de una manera previsible en alguien 
de su generación. 
 
 "¿Maupassant?", preguntó. Nunca supe 
si la pregunta se refería a lo extraño de mi 
sugerencia o a que desconocía a este autor 
mayor. Insinuó otras palabras pero no lo dejé 
continuar por miedo a que nos encontráramos 
en una situación embarazosa (ya lo imaginaba al 
pobre estirando su mano desesperadamente en 
busca del diccionario enciclopédico, 
resguardándose en el anonimato que le otorgaba 
la línea telefónica). Le expliqué las razones por 
las que yo creía que un texto dedicado a este 
gran hombre valdría la pena que llegara a 
jóvenes lectores latinoamericanos, seguramente 
de poca educación y perdidos en una ciudad 
tenebrosamente opaca en el invierno. 
Finalmente su respuesta fue positiva, pero 
agregó: "sí, me parece bien; pero habría que 
encontrar un punto en particular, no sea que el 
tema se extienda sin medida". Adjudicó esta 
admonición a la tiranía que impone una revista 
con un número finito de páginas. Este 
comentario no dejó de llamarme la atención ya 
que el tema propuesto por él no era 
precisamente fácil de resolver en unas cuantas 
líneas. Supuse que era su manera de mostrar 
quién era el que mandaba, y debo reconocer que 
me hizo recordar no sin cierta ternura mi tiempo 
perdido. 
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 Esta vez me tocó a mí llamarlo por 
teléfono para informarle que efectivamente 
había encontrado el tema puntual del que me 
interesaba hablar; una escena desgarradora del 
libro Une vie. Accedió con entusiasmo. 
Alrededor de un mes después se comunicó 
conmigo para informarme que el día del cierre 
se acercaba, y yo aproveché la oportunidad para 
comentarle que, si bien no había comenzado 
con el texto propiamente dicho, el proyecto 
avanzaba sin problemas y tanto era así que ya 
me estaba preguntando si lo que tenía entre 
manos no era el esbozo de un grueso libro. No 
sé si esta información lo inquietó –para lo cual 
no había ninguna razón dado que el día de cierre 
todavía no había llegado–, pero fue bastante 
directo en la necesidad de no exceder las cinco 
mil palabras. "Mire que si no se va a armar un 
revuelo bárbaro con los otros autores", 
comentó. Yo respondí, eludiendo la típica 
timidez que me aqueja, que lo importante es 
escribir y que el número de palabras es un 
problema que le deberíamos dejar a los 
burócratas del arte. Pero como le suele ocurrir a 
aquellos que barruntan en exceso, mi réplica no 
llegó al blanco a tiempo: él ya había cortado la 
comunicación invocando otras urgencias.  
 
 Varias cosas ocurrieron en mi vida 
durante esos días, pero nunca pude encontrar la 
razón que explique o justifique mi completo 
olvido de este compromiso. Fue así que antes de 
ayer, unas horas antes de que iniciara unas 
modestas vacaciones invernales, el joven de la 
revista apareció de manera intempestiva al otro 
lado del teléfono: "No nos vaya a fallar ahora, 
Settembrini", me dijo con cierta angustia, "sin su 
texto la revista va parecer un folletín sin 
contenido. ¿Podrá escribir algo entre hoy y el 
lunes?" 
 
 Debo reconocer que su súplica me 
ablandó, aunque esto tuvo más que ver con mi 
sentido del honor que con su lacrimógeno tono. 

Fue así que al día siguiente me encontré en un 
Bed and Breakfast de Maine delante de un 
pequeño escritorio y de una luminosa ventana 
dispuesto a no disfrutar tanto de mis vacaciones 
y a escribir el bendito texto. Apenas posé la 
pluma en el papel, noté un súbito y profundo 
vacío interior que subyugó mi alma: me faltaba 
mi biblioteca. 
 
 No quiero que esto sea tomado como 
una excusa de mi parte, pero debo confesar que 
escribir un ensayo sobre literatura sin la materia 
prima necesaria lo deja a uno desprovisto de sus 
mejores armas. Finalmente el asunto no me 
intimidó, aunque debo aclarar que 
necesariamente este texto carecerá de las tan 
preciadas citas que suelen ornamentar –algunos 
dicen que de manera casi barroca– el más sobrio 
de mis textos. 
 
 Hablemos entonces, y de una vez, de 
esas preciosas páginas de Maupassant. 
 
 Sobre Une vie mucho se ha escrito, pero 
en los últimos años esta literatura ha caído por 
debajo de la línea de flotación de los soi-disant 
hombres de la cultura contemporánea. Pero esto 
no es una novedad en la trayectoria de este 
trágico autor cuyo nombre siempre fue opacado 
por otros contemporáneos de mayor 
importancia, como por ejemplo Flaubert 
(lamentablemente no puedo confirmar, dada mi 
situación geográfica en el corazón de un Maine 
inculto, si ellos fueron realmente 
contemporáneos). Y de todas las escenas que 
componen esta rica novela la que más ha 
fascinado –y fascinará, creo yo, a futuros 
lectores– no es la del final abrupto y violento, 
sino la de la desfloración del personaje femenino 
en su noche de bodas: el relato de los intentos y 
avances de su marido, de su desnudez, de la 
sorpresa de esta mujer frente al aparejo sexual 
masculino nunca visto antes, a los movimientos 
improbables y extremadamente poco agraciados 
–si se lo compara con la postura caballeresca que 
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 este nuevo marido mostrara durante los meses 
del cortejo– el inevitable sudor que se desliza de 
ese rostro cayendo sobre ese otro cándido 
rostro, el bufar, la violencia simiesca. 
 
 Podría continuar describiendo estas 
páginas que narran las experiencias de esta 
atónita mujer (sospecho que los caritativos 
lectores ya habrán comprendido que no 
recuerdo, a pesar del no poco esfuerzo que le he 
dedicado, el nombre del personaje femenino, y 
ni qué hablar del masculino), pero en ese furor 
podría utilizar muchas más páginas que las que 
el mismo Maupassant empleó para describir este 
Gólgota (tampoco recuerdo cuántas fueron). No 
creo que esto valga la pena porque el lector 
moderno puede claramente percibir la esencia de 
lo que el autor quiere comunicarnos. A nosotros 
no nos sorprende; salvo si forzando una 
interpretación posmoderna y traicionando al 
autor, se utiliza a esta mujer como una metáfora: 
como una cruel metáfora de la vida. Y quizás no 
por casualidad el libro se llame Une vie. 
 
 Es extraño interrumpir un ensayo 
literario con un comentario mundano con el 
aparente objeto de describir un paseo matinal en 
un esplendoroso y soleado día. En este caso 
creo que cabe hacerlo, dado que la caminata me 
ha provisto de lo que yo creo es una muy 
importante información. La compañía con la 
que me hallaba mientras avanzábamos por las 
afueras del hermoso poblado de Rangeley me 
introdujo de repente una duda no poco 
importante. Mi compañía se preguntaba si yo 
estaba completamente seguro de que esta escena 
que acabo de narrar realmente pertenecía a la 
novela Une vie de Maupassant, o si no se trataba 
más bien de un capítulo de esa famosa novela de 
aquella aun más famosa escritora estadounidense 
residente en París a principios del siglo XX (Ni 
metonimia, ni sinécdoque, ni zeugma, ni 
preterición, ni pleonasmo; sabrá el lector que ni 
yo ni mi compañía recordamos el nombre de la 
famosa novelista). 

 
 Esta perturbadora conversación ocurrió 
durante el regreso de la caminata en la que fui a 
rendir pleitesía a la memoria de Wilhelm Reich 
junto a sus reliquias en el viejo laboratorio 
Orgonon. Fue precisamente hablando del gran 
autor de Concerning specific forms of masturbation, 
inventor de una máquina para hacer llover y de 
un cañón capaz de derribar naves espaciales, que 
el tema naturalmente surgió entre nuestros 
recuerdos. 
 
 Alguien podrá creer que este excursus 
alrededor de Wilhelm Reich sólo pretende 
distraer al lector del corazón de esta narrativa, o 
peor aún, creer que me despacho con esta cita 
por el simple hecho de que el único texto que 
poseo en mi habitación es una brochure 
explicativa que obtuve de mano de una de las 
custodias de ese sagrado museo. Nada más 
lejano a mi intención, ya que Reich, el psicológo 
freudiano marxista, habría tenido mucho que 
decir ante semejante hesitación u olvido de mi 
parte. Pero sobre esto no me explayo para no 
impresionar a los jóvenes lectores.  
 
 Cerrando el paréntesis a esta pequeña 
pero válida digresión, vuelvo a enfrentarme al 
problema central: el preguntarme si el escritor 
fundamental para este siglo XXI que es 
Maupassant, no es en verdad una escritora 
estadounidense cuyo nombre todavía no puedo 
arrebatarle a mi memoria. 
 
 Dadas las circunstancias –que mis 
pequeñas vacaciones se acaban y que la fecha del 
cierre de la revista se encuentra casi a un brazo 
de distancia–, debo efectivamente decidir sobre 
el meollo de este ensayo literario. Por un lado, 
sigo con la firme impresión de que el texto de 
Maupassant es un relato mayor, tópico y 
apropiado para el lector de nuestros días; por 
otro, mi compañía –que no es inocente en esto 
de la trama literaria–, insiste en que su origen se 
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 halla en la pluma de una escritora 
estadounidense. 
 
 La decisión evidentemente no es fácil; 
pero durante estos hermosos días pasados entre 
las montañas nevadas de Maine, recordé las 
palabras de un autor –al que respeto mucho por 
la agilidad de su pluma y la claridad de sus 
conceptos– que hace incontables años, durante 
una caminata paralela a las murallas de Saint-
Malo, me confió su opinión sobre Maupassant: 
"debo elegir entre leerlo o mantener los ojos 
abiertos". 
 
 Tengo la impresión de que si recordara 
lo que yo contesté ante ese epigrama, tendría la 
respuesta a este enigma: no alcanzo a rememorar 
si reí a mandíbula batiente y coincidí con él 
sobre lo soporífico de su literatura, o si, al 
contrario, ese fue el inicio de nuestro progresivo 

distanciamiento. De cualquier manera, y creo 
que el lector coincidirá conmigo, lo importante 
no es necesariamente el resultado de un estudio 
incisivo sobre una obra literaria, sino el placer de 
navegar esta obra varias horas o meses. Y en 
esto el presente ensayo no ha faltado a la cita, ni 
yo a mi palabra vertida semanas atrás en la calle 
Sainte-Catherine; seguramente pocos olvidarán 
la profundidad y el esplendor de esas páginas 
que quizás, no siendo de Maupassant, son dignas 
de él. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

THE ENGLISH WORDS 
Alejadro Saravia 

 
In their deep dark wells 
The English words sleep gently 
Ancient words that time and bone 
Have artfully chiseled out of the flesh of wants 
Of departing ships and bombs falling on the cities 
 
The English words, haunting  
With their absence, their faint distant echo 
To those of us who came from distant shores 
From other languages, landscapes and bestiaries 
 
The English words in the wells of time 
Remain quietly 
Tigers of phosphorescent eyes 
Resting in the unknown passages of memory 
 
They never know when they will have to spring 
Into the burning sands of the day 
To display their strength and muscular elegance 
Their long history of meanings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Words, which ignore if they’ll come out 
In the shape of a thirsty dagger 
Or lips so red, so intense with desire 
 
The traveler, the pilgrim reaches at the end of the journey 
The well of the English words 
The tigers are looking up, preparing for the imminent leap 
Watching the profile of a human shape 
Against the pale glare of the moon 
 
The traveler doesn’t know 
The tigers are always hungry 
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 ENTRE LAS ISLAS 
Por Ángel Mota 

 
 

Me acurruqué en la lancha. Debía embriagarme 
con una nostalgia absurda, un incómodo no 
sentirme bien, rememorando ese espacio de 
nuevo, la isla que dejé, renombrándola como 
una repetición a la que me empujaba su belleza 
y misterio. 
 
 Uno a uno los minutos me hicieron 
sucumbir al calor. La canícula me doblegó a la 
sed y a ese perentorio momento de no pedir 
más nada, sólo el cese de mi cansancio. Ni una 
gaviota, ni un pelícano sobrevolaron dándome 
el alivio de esperar un puerto. Aun así remé, 
remé con ahínco, como si cada vez que 
impulsaba el remo mi lancha se acercase más a 
una ribera. Las horas pasaron, cubriéndose unas 
sobre otras, sin que el más mínimo movimiento 
llevara la barca a tierra firme. 
 
 Cesé de remar con fuerza. Debía 
conservar suficiente entereza en los brazos pues 
ignoraba cuánto me faltaba todavía antes de 
encontrar Cádiz, o si lo encontraría. Empero, 
contrarias a mi deseo de reposo, las olas 
corrieron hacia mí y comenzaron a agitar el 
bote hasta que el nudo, ése formado en el 
enlace de corrientes, izó mi pequeña lancha con 
inmensas olas. 
 
 Un onduleo tras otro sacudió el bote. 
Un minuto y otro se unieron como espejos de 
una repetición, de un continuo arrebato de la 
marea y de la elevación  de las olas. Con mis 
manos sujetas al asiento o a un costado de la 
barca, me afiancé. Así, ansioso, esperé no 
desembocar en la incógnita del océano. 
Empero, me avasalló el vómito. La lancha dio 
varias vueltas sobre sí. Me agredieron olas de 
cuatro a cinco metros. Sus gritos escupían en 
ese madero que me tenía a flote y en mi cuerpo, 

azotándolo como si fuese nada o un trozo de 
alga, en el Mediterráneo. Al final del día por fin 
el viento cesó.  
 
 A la caída de esa rojiza luminosidad, con 
el reposo del crepúsculo, me  erguí y, a lo lejos, 
nada; el vacío de miles de kilómetros de mar a la 
redonda. Tuve ese miedo sepulcral a ser tragado, 
de una vez por todas, por el mar.  
 
 Por la mañana, tirado sobre la 
embarcación, sin más fuerza y dejado al capricho 
del mar, oí el movimiento de un cuerpo enorme, 
oí su golpe sobre el agua. Mi instinto de vivir me 
incitó a erguirme, aunque con suma debilidad. 
Vi un barco. Lo contemplé con alivio. Con 
escasos restos de osadía y sobre todo con un 
mareo incesante, tomé el remo y lo introduje en 
el agua, anhelando ser visto. Un dolor intenso 
tomó mis brazos, adormeció su brío. 
 
 El barco parecía no tener prisa.  Su 
cuerpo, extenso y negro, flotaba como un 
sonido que anuncia la decrepitud de los objetos 
a la deriva. Por su forma, era obvio que era un 
navío comercial.  El carguero no dio señas de 
vida humana. Busqué con los ojos a alguien en la 
cubierta, a alguien que me lanzara un lazo o 
lancha de rescate: nadie, ni nada. "Tal vez estén 
los marineros en la cabina del capitán", me dije. 
 
 Como por reflejo grité pidiendo auxilio. 
Agité mis entumidos brazos viendo hacia lo que 
parecía la cabina en el primer puente. Esperé, 
casi con lágrimas. No se oyó a nadie, excepto el 
sonido del mar en su encuentro con el barco. 
Volví a gritar. El carguero, rojizo, con óxido en 
la proa, bifurcó el mar vacío. De su dorso sólo 
se asomaron numerosas cajas de metal, de 
diversos colores. Desconcertado, no entendí 
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 aquel vacío, y sobre todo, no pude creer que 
no hubiese nadie dentro. Me quedé a la 
expectativa. El barco siguió de largo, se alejó y 
sólo pude ver su sucio y oxidado cuerpo 
cortando el cuerpo del mar.  
 
 Sin agua, ni comida, mi cuerpo 
comenzó a resentir los estragos del azul 
mediterráneo. La sequedad en mis labios 
traslucía el ardor de mi boca. De este modo, al 
cabo de dos días, con mi barca, lanzada a la 
deriva, como quien desea irse donde el mundo 
empieza a ser un vago recuerdo, una ola que se 
recoge con la pasividad del cansancio, vi a lo 
lejos una lancha, no muy grande, pero más 
amplia que la mía. Era de madera, azul. En su 
cuerpo, como una aparición en las sombras del 
agua, en la tibieza del blanco de los reflejos del 
sol, y de la espuma que se jacta de ser única,  
encontré o me encontró esta barca pesquera. 
No estaba sola. 
  
 Sobre su cuerpo estaban parados 
docenas de cuerpos humanos. Vi a niñas y 
mujeres con las cabezas cubiertas por hijabs, 
otras del África negra con vestidos sucios. 
Jóvenes de piel morena y quemada por el sol 
mantenían los ojos caídos, otros con camisas 
abiertas mostrando todo el pecho. Unos me 
observaron con miedo, otros con gestos de 
indiferencia. Silenciosos, parecía que se daban 
cuenta de que remaba con dificultad. Nadie 
movió un músculo. Un joven, robusto, el único 
en quien posé la mirada fija en espera de ayuda, 
me miró impávido; siguió mis inútiles intentos 
por emitir gritos. Todos los viajeros, ausentes, 
exhaustos, de pie los unos con otros, seguían 
mudos, con el rostro demacrado por la 
insolación. 
 
 Cuando ya casi estaba a un lado de la 
embarcación, vi que los cuerpos se movieron, 
se hicieron a un lado abriendo una brecha, 
como empujados por algo. Se dejaban apartar 
como si no tuviesen voluntad o como si el 

cansancio los secase. Y así, de entre los 
africanos, emergió un hombre. De piel morena y 
con bigote, buscó nervioso quién se acercaba 
por el mar. Se sorprendió al verme, sobre todo 
le sorprendió verme a unos cuantos metros de la 
patera. Posó sus ojos en mí, curioso y hasta con 
cierto enojo. Un silencio en el que sólo se oía el 
golpeteo de las olas en las barcas, fue el único 
sonido que se oyó por varios minutos. Dejé de 
remar, y esperé en silencio. Entonces el hombre, 
titubeante, gritó algo en árabe a un par de 
marineros que lo observaban todo, uno 
maniobrando el motor, el otro sentado a su lado. 
El que tenía las manos libres se levantó de prisa 
y me lanzó una cuerda. Con gran esfuerzo la 
sujeté. Tiró, ayudado por uno de los 
clandestinos, hasta acercar mi lancha a su barca. 
Con miedo de caer al agua, subí a la patera, 
ayudado por las manos que me tendieron un par 
de hombres. Puse pie a una cubierta con unos 
cuarenta ancianos, mujeres con hijos y hombres. 
Volteé a ver mi lancha. La vi alejarse sin rumbo. 
 
 Se acercó a mí el hombre del bigote. 
Adiviné que era un árabe magrebí. Cansado, le 
agradecí en francés.  
 

−¿De dónde vienes, quién eres? –preguntó 
ansioso y con desconfianza. 
 
 Casi sin aliento, y tras notar las miradas 
curiosas e inquisitivas de los clandestinos y 
marineros en mí, pronuncié: 
 
−Soy Cristóbal, Juan Cristóbal −con la boca 
quemada por la sed, jadeando y casi muerto por 
el sol, traté de seguir respondiendo−. Por favor, 
ayúdeme...−no pude decir más.  
 
 El hombre rió irónico y miró con 
complicidad a los marineros, los cuales me 
observaron de pies a cabeza, con desgano. 
 
–Tengo la impresión de que está perdido, mi 
amigo –sonrió el tunecino. 
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   No pude responder. Me senté al 
borde de la patera, sin ninguna voluntad. En ese 
momento no me importaba nada, nada, sólo 
agradecí el hecho de estar vivo. Ni siquiera me 
importunó el sólo contar con unos centímetros 
de espacio en toda la embarcación, ni el 
hacinado de personas, ni el olor nauseabundo 
de los pasajeros o la arrogancia de mi 
interlocutor. Pensativo, el traficante dijo algo en 
árabe a los marineros. Uno de ellos se acercó y 
me dio una ración de agua. 
 
–No lo puedo dejar en medio del océano, ni 
modo −Dios es grande y misericordioso−, sólo 
que nosotros vamos a Italia. Ahí dejo a todos 
éstos en la playa, ahí lo llevaré y lo dejaré a su 
suerte; agradézcale al Señor que todo lo ve. 
 
 Aliviado, no supe qué responder, no 
pude responder, yacía agobiado por la sed y el 
sopor del calor en mi piel y mi mente.  
 
 Durante varios días compartí las 
raciones de agua y pan que se les otorgaba a los 
otros viajeros. Dormí poco pues la mayor parte 
del tiempo debíamos estar parados; nos 
sentábamos por turnos y se dormía sentado 
pues se dejaba a las mujeres y niños los 
milímetros de espacio para que pudiesen 
acostarse en el piso. Encimados mujeres con 
hombres, hacinados sin reparo de separación de 
los cuerpos, nos vimos los rostros, la nuca, los 
cabellos, como única distracción. En la noche, 
el frío hacía mengua en nuestra piel; 
temblábamos sin más cobija que el arrojo de 
espuma, que de vez en cuando caía sobre 
nosotros. Más de una vez oí el estallido del mar 
cuando uno de nosotros caía en él. El olor a 
vómito y a cuerpo enfermo envolvía la patera. 
Todos los días se escuchaban los llantos de un 
niño o lamentos de desesperación de alguna 
mujer u hombre moribundo. Por la mañana 
algunos se despertaban con temblores que no 
cesaban de cimbrarlos y hasta matarlos. Me vi 
como en un encierro, temí del mismo capitán, 

quien no dudaba en tirar al agua al más enfermo.  
 
 Y una tarde, mientras las horas pasaban 
en el vómito del asco y la desesperación, se oyó 
un grito de alarma. Uno de los traficantes 
comenzó a vociferar con estrépito. El capitán y 
los otros dos marineros se agitaron. Vimos la 
costa. A lo lejos, elevados riscos, con erosiones 
en cada ápice de su cuerpo. Calcárea y volcánica 
la costa era cuerpo destajado de una isla, cuya 
piel desnuda se mostraba grisácea o marrón, 
elevada y sin playas, con escarpadas apenas 
rasguñadas por arbustos y árboles pequeños. Ni 
un alma, sólo cóncavas formas y esmerado 
cúmulo de enormes piedras en la altísima ribera. 
El traficante, con frases atropelladas, a gritos, 
dio órdenes para cambiar el curso de la patera. 
Al menos eso intuí de las circunstancias. Se le 
veía nervioso. Mujeres y ancianos –los pocos 
restantes− lloraron de alivio. Un niño sonrió y 
con animada voz en berberisco, anunció a sus 
padres la isla. Yo también vi con anhelo la costa. 
Apuré al bote con los ojos, y al mismo tiempo, 
estremecido, con el respiro entre todos los 
olores, en el sudor de los cuerpos sucios de días, 
de orines, me dejé llevar por la esperanza. Cada 
uno de los viajeros observamos ahí donde se 
rompían las olas, donde la espuma se volvía 
escollos. Vimos sólo eso; ni huella de una playa. 
El traficante empleó sus binoculares, alerta, 
como buscando algo en derredor. Se aseguraba 
de que no hubiese peligro de aduaneros o 
militares, pensé. Alzando la voz con un "yalla, 
yalla" que se repitió varias veces, el capitán hizo 
acelerar el avance de la patera. Nos advirtió que 
nos preparásemos. Lo dijo en lenguas que no 
supe qué eran pero se entendía por los hechos. 
 
 No entendía bien cómo ni dónde 
desembarcaríamos; temí la llegada de una fragata 
militar, pues yo también me había convertido en 
uno de ellos;  a mí también me condenaría la 
policía y me encerraría por ilegal, deportándome 
a no sé qué país, a Libia, tal vez, a dónde han 
regresado tantas personas, por atribuírsele el 
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 flujo de inmigrantes clandestinos llegados a 
las costas itálicas. Así que, con mucho temor, 
con el poco brío que puede otorgar una travesía 
en alta mar en esas condiciones, me mantuve a 
la espera, alerta a la aparición de una fragata 
militar, de un intruso que evitara nuestra, por 
fin, llegada a un puerto. La patera comenzó a 
acercarse a la ribera. Lo que vi me desconcertó. 
Sólo se distinguían enormes elevaciones 
montañosas en forma de anfiteatro y en el boca 
de cada una de ellas, en su media luna, guijarros, 
miles de guijarros y piedras volcánicas de todos 
tamaños hacinados sobre un breve espacio de 
playa. Ahí, ni un alma, sólo gaviotas, pero ya era 
playa, una ribera, donde podía abandonar el 
mar. Tuve unos deseos enormes de tirarme al 
agua y escapar de aquella prisión, de este 
hombre que miraba a todos con desdén y 
enojo. Me detuvo el miedo a ahogarme. Tras 
unos minutos, vi justo sobre las rocas como 
cuatro casas cuadradas y de piedra. Asomaban 
sus fachadas al borden del agua y por ello el 
jardín a la puerta de entrada eran ásperos y 
cuneiformes escollos, donde momento a 
momento ese blanco anónimo, ese grito de 
Venus, acoplado, injertado en cada arruga y 
grieta de las rocas, hacía caer su peso. Me tomó 
la intriga del vacío, ese tropel de voces solitarias 
de las gaviotas, del aire sobre los oídos, de la 
fricción del agua contra la barca, de los sollozos 
y ecos en torno mío, y así atisbé sobre las rocas 
de una pequeña bahía, como hechas de tierra, 
casas como de trogloditas, sin vidrios, color 
barro. 
 
−Casas de pescadores −me advirtió el tunecino, 
adivinando mi interés y duda−. Viven peor que 
éstos. No tienen casas como los otros; aquí han 
estado desde siempre, sólo para ir a pescar 
atunes cada madrugada, como lo han hecho sus 
abuelos desde hace cientos de años.  
 
 La patera siguió navegando, dejando 
eso; un sitio de esperanza en el aliento del 
naufragio. El ansia cobró mis sentidos, hizo un 

torbellino en mi vientre que cundió por mis 
venas; eso fue lo que me dio valor y brío. Con 
deseos de salir del mar, de descansar en esta 
nueva isla, me arrojé al agua. Alcancé a oír 
exclamaciones de temor. Braceé, braceé, sin 
mirar atrás, no deseando oír lástima de los 
tripulantes. No sabía hacia dónde iría, a quién 
encontraría, pero en ese momento el muelle 
calcáreo era mi única esperanza. La marea 
comenzó a empujarme con olas no muy 
elevadas, con olas que se divertían izándome. Vi 
cerca los escollos. Seguí la dirección de ciertas 
olas, las que pudiesen llevarme a la parte menos 
escabrosa de las rocas, ahí donde era verdadera 
playa, cubierta de residuos de volcán. Salté sobre 
las olas, con empeño. La furia del océano me 
arrastró a las rocas puntiagudas y en navajas que 
destrozarían mi cuerpo. Por un momento me 
tragó una onda. Surgí, tragando agua, exhalando 
con dificultad, sin más fuerza que el empeño de 
vivir. Otra ola me hundió por sorpresa, 
azotándome por detrás, casi no surjo a la 
superficie debatiéndome con las profundidades 
del agua, mas pude salir al aire, ayudado más por 
el miedo que por mis brazos. Esperé otra ola y, 
metiéndome debajo de ella, evité ahogarme. 
Jadeando, escupiendo el agua salada, atisbé una 
ola a la cual subí en su altura, autónoma y 
soberbia, hasta que, azotándome en otra 
dirección, me alejó de los escollos. Con ayuda 
del viento poco a poco logré nadar, y más bien 
seguir la corriente, montando las olas como 
corcel que me llevase hacia la playa. Sólo en ese 
momento intenté voltear a ver qué había sido de 
la lancha. Ahí estaba, alejándose, silenciosa; tan 
anónima como mi propio cuerpo, como mi 
posible muerte y el alimento silencioso que 
hubiera sido yo de los peces.  
 
 Gané las piedras, los guijarros. Me acosté 
adolorido, más que cansancio sentía la pérdida 
de todo control sobre mi cuerpo, lo imposible 
de mover siquiera mis dedos, menos alguno de 
mis muslos. Me arrastré, y sonreía pensando que 
regresaba a la edad primera, sí tuve la fuerza de 
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 sonreír, y eso, porque como reptil, emergí a 
los restos de un volcán, a la tierra, sin más 
fuerzas que el serpenteo de mi tórax y mis 
caderas.  
 
 Ahí estaban las casas, las vi, húmedas, 
como la humedad puede verse en los hongos y 
verde de musgos en sus muros y ventanas, 
atadas a la intemperie de la incógnita, al soplido 
de mi última mirada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MONTREAL 
Alejandro Saravia 
 
Without a shirt 
Without skin 
With your muted voice 
Your silent images of a lost land 
You arrive by night to this island 
 
Here snow will speak quietly to your bones 
Revealing the thousand forms hidden 
In its blossoming flowers of ice 
 
The wind will hold your breath in its hand 
A small white cloud in a strange language 
 
Winter will make you patient 
The quiet wood holding the weight of the 
crucified 
The constant dreamer with sand dunes and salty 
air 
 
On this island you’ll hear the roaring storms of 
January 
The creaking, thick layers of snow after the 
battle 
Of sky against ice, of body against wind 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Then it will offer you the purity of silence 
 
This city will make you beautiful 
Under the rains of June 
 
By dawn, always your first dawn 
This land will give you a mountain 
It will give you eyes to admire 
The splendor of form and flesh 
The contours of the exposed stairways 
The colors of stone in the old part of the city 
 
A mouth to taste 
The fleeting chance of a midnight kiss 
 
 
While you’re sleeping the trees 
Will run around the corners 
Measuring the beauty of this city 
Holding secret pow-wows to decide 
Where to stand and hold the perched birds’ nests 
 
At the distance, the river will open its arms 
One more dawn 
The waters, wide and strong 
About to embrace your sleep 
This island, now yours 
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 CARTA DESDE MONTREAL 
Diego Creimer 

 
 

Montreal, Canadá, 15 de abril de 2031. 
 
Cecilia: 
 
 Ésta va por todas las que no me animé a 
escribirte antes. Después de haber compartido tantos 
años, y de haber pasado otros tantos separados, 
quiero ajustar cuentas de una vez por todas. Y 
quiero que entiendas que gracias a vos alcancé la 
perfección del odio, del aborrecimiento, y que sin 
embargo no me demandó esfuerzo alguno: fue un 
proceso natural, porque antes de ser yo quien hoy 
odia, vos fuiste - has sido siempre - la que mereció ser 
odiada. Tu persona, una vez los halagos prodigados, 
los aplausos acallados, las luces del escenario 
extinguidas, cuando ya no había mano que 
acariciase ese gatito peludo, traicionero, que es tu ego, 
ese gato sarnoso... Cuando el telón caía en Buenos 
Aires, en los teatros de provincia, una y otra vez, y 
vos te limpiabas el maquillaje, yo veía aparecer, 
inconfundible, el rostro de esa bestia resentida. ¡Ay, 
cuánto deseo que estés sufriendo tu soledad tanto 
como yo disfruto la mía! 
  
 Tu madre te envolvió en un manto de 
vanidad, y te bendijo, "libre de errores surcarás este 
mundo. Serás ejemplo." Y vos, criatura siempre 
insatisfecha, le creíste, e hiciste de su propia 
frustración tu ley. Te creías un ángel. Un ángel 
decorando un pastel. Tus pies crecieron presos en las 
zapatillas de ballet. Fuiste la perfección doméstica, el 
hada del barrio, la inspiración de aquéllos, débiles de 
espíritu, ciegos como yo, que te siguieron sumisos. 
Todos bailamos tu canción desentonada durante casi 
cincuenta años. Algunos se irán a la tumba sin 
haberlo notado. Yo me iré a la tumba riendo. 
 

 Te amé porque fui débil... ¿Te amé? ¿O sólo 
fui débil? Te conocí demasiado temprano, y te dejé 
demasiado tarde. Tenía apenas dieciocho años 
cuando con un soberano cachetazo, en aquél patio del 
Colegio Nacional y ante todos mis amigos, 
sublimaste de una vez por todas mi hombría. Tenía 
60 cuando te dejé moqueando entre tus viejos 
retratos.  En el medio, te di todo. Fui tu valet, tu 
sirviente, tu zángano. Te di dos hijos cuando vos lo 
dispusiste. Abracé una fe que no tenía para que vos 
exhibieras con orgullo la libreta de la Sagrada 
Familia sobre tu mesita de luz. Callé cuarenta años, 
y vi crecer a los chicos gritando que su padre era un 
burro, un inútil, porque vos así lo habías dicho, 
porque vos así lo habías decidido desde un principio. 
Tenías en tu pequeña biblioteca varios libros que 
nunca leíste. Alguien te contó el argumento, y ante 
otros más ignorantes que vos supiste lucirte en esas 
veladas pseudo intelectuales. ¿Quién hubiera osado 
contradecirte? Tu ignorancia reinaba. Habías 
decidido que el idioma te pertenecía aquel día en que 
tu madre –siempre tu madre- te regaló el diccionario 
de la Real Academia Española, forrado en cuero. 
¿Alguna vez lo abriste? El papel debe estar ajado a 
esta altura. Da igual. A vos sólo te importaba la 
tapa. 
 
 Hacer el amor contigo fue siempre una 
experiencia muy extraña. Desdeñabas los ruegos de 
mi calentura, accedías finalmente, callabas tus 
orgasmos, me dabas un beso tierno y enseguida los 
fluidos derramados te arrancaban de mí y te 
devolvían a tu mundo. De un tirón sacabas las 
sábanas  y las arrojabas en el lavarropas aunque 
fueran las cuatro de la mañana. Encendías las luces, 
te ponías otra vez tu mortaja, te extendías tensa en 
tu mitad de la cama, acomodabas la libreta de la 
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 Sagrada Familia para que velara sobre nuestros 
sueños, te dormías. Yo me iba a fumar al balcón, 
pensando ya en los quince días que tendría que 
esperar hasta que vos, abeja reina, te dignaras bajar 
otra vez hasta mí. Qué polvos tristes, qué polvos 
solitarios. Tu sexo ha de ser hoy una caverna seca, 
desolada, fría. El mío, ya mustio, supo tener, a 
pesar tuyo, sus momentos de felicidad clandestina. 
Me acosté con varias amigas tuyas, y con algunos de 
tus amigos. Creo que para ellos fue, también, una 
forma de burlar tu omnipotencia. En los años que te 
quedan, podrás sentarte a repensar sus halagos y sus 
aplausos a la luz de esto que ahora sabés. Nos verás 
fornicando en la oscuridad, en los armarios, en los 
sótanos. Verás tu vida derrumbarse. Ya ni tu madre 
está para sostenerte. Y nuestros hijos no podrán 
consolarte, porque tu orgullo te obligará a callar. Es 
justo. 
 
 
 Me fui lejos para morir siendo yo mismo. 
No tengo más explicación que ésa. Y me llevé tu 
dentadura para borrarte, de una vez por todas, esa 
sonrisa estúpida.  
 
Hasta nunca, 
yo.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOOGLE ADVICE 
Alejandro Saravia 
 
 
Change your name 
Invent a thousand new ones 
So the Government agents can’t figure 
If you’re for or against free trade 
And the telemarketers can’t decide 
What to sell you exactly 
 
Change your date of birth 
Your gender 
The names of your fathers 
Invent a country for your great grandmothers 
 
Overwhelm the search engines 
With the billion names you’ll create 
A name for each and one 
Of the cells in your body 
 
And while you sleep 
Let the algorithms of identity 
And their pulsating red and green little lights 
Work frantically throughout the night 
 
The sun will come up 
And all the computers in this world 
Still wouldn’t know 
What your dream was about  
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 BENEDETTI NO SE MUERE 
Por Carmen Rodríguez, con la descarada intromisión de Mario Benedetti. 

 
Para Galeano y Viglietti, 
y a la memoria de Zitarrosa y, por supuesto, Benedetti. 
 
 

no está mal estar vivo 
y seguir escuchando a zitarrosa 
 
dijo  
benedetti 
 
devuelto ahora al 
tiempo giratorio  
de la sobremuerte 
 
al tiempo detenido 
en la trinchera de la alegría 
 
tiempo sin plazo fijo 
reembolsos     pagarés 
 
benedetti cotidiano 
benedetti de hoyporhoy 
de esta vida ese paréntesis 
 
benedetti caso perdido 
parcial irrescatable   
cómplice de oprimidos   
primaveras y cielitos 
 
enemigo feroz 
de olvidos y silencios 
 
acusador de recibos 
verdugos   dictadores 
 
contador de luces y tranvías 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
benedetti    
 
 abierto al portador 
 boca veraz    
 buena letra 
    
por fin ganó aguinaldo 
sacó licencia 
cerró la tarde 
 
se dio tregua 
 
sólo mientras tanto 
porque 
 
benedetti vive  
 
 en el papel mojado 
 de sus cantos 
 
vive 
 
 en el mar de la memoria 
  
benedetti vive  
 
benedetti no se muere  
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 VOLCÁN 
   Griselda Barros 
 
soy un volcán latente 
potente 
capaz de arrasar, de abrasar 
capaz de alimentar con lava toda la ciudad 
y también al mundo que funciona a base de mentira  
de la prostitución del alma 
de la corrupción excelsa de la raza dominante 
un volcán redentor san volcán casi 
una deidad carnicera 
que sólo acepta sueños vírgenes de viejas hechiceras como yo 
mujeres que alguna vez fueron dóciles 
y que hoy reconocen su interior inapelable 
cuando ya es tan tarde para recomenzar 
cuando el fracaso tiene el nombre de los hijos 
cuando el vientre seco sólo gesta incertidumbre 
mujeres cuyas máscaras lloran y ríen para siempre 
mujeres postergadas con sangre-lava en las venas 
mujeres-volcán hechas de ceniza y de humo 
mujeres que esperan su momento 
para entrar en erupción 

PRETEXTO DEL ANIMAL 
Ihosvany Hernández González 
 
llevo años sin pensar 
sólo te dibujo en mi absorto aislamiento 
avizorando  
la necesidad de otra mano cuando todo  
depende ciertamente de ti 
y desconoces del rito que nos unirá  
al trazar la curva insolente que tu cuerpo  
impone en cada estancia como un aullido ahogándose en mis ojos 
como un perfecto estado donde aunar la lírica  
a esa voz que me turba hasta la mudez 
razones inequívocas que dicen / ilusamente 
profetizar los siglos por venir 
el pan que tendremos para salvarnos antes que otra religión 
instaure un anónimo ídolo semejante al nuestro, idéntico a ti 
pretexto que exploro por el vórtice de estos años  
sin diálogo 
salvándome en la rutina del dibujo 
             del enmascaramiento 
             del juego de vestir otra piel 
como si fuéramos animal sin caza 
caza sin acechador. 
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          MARGINALIA 
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Nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.org/ 
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