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Décimo prólogo en disenso 
 
La literatura abarca toda la experiencia real e imaginaria de los seres humanos, y sin embargo proliferan 
curiosos y minuciosos sistemas de clasificarla. Desde la invención del estado-nación europeo a 
comienzos del siglo XIX, existen literaturas que se declaman nacionales y que así se limitan a los autores 
que viven dentro de sus propios confines geográficas, relegando a los otros a una amorfa literatura 
mundial que de vez en cuando influye a los de la patria. En cambio, también existe un sistema paralelo 
desde fines de la época medieval, que prefiere destacar los movimientos artísticos en general —del 
Renacimiento, del barroco, de la Iluminación, del romanticismo, del naturalismo, del surrealismo— que 
florecen, sobre todo en el mundo occidental, cada cien años y que se manifiestan en todos los campos 
artísticos, inclusive el literario, de su esfera cultural. Y antes de ellos, en períodos más remotos, había las 
tradiciones orales y escritas. En las primeras la palabra y su impacto todavía tenían una fuerza mágica, 
sobrenatural; la voz casi siempre anónima que inventaba o elaboraba una narrativa poética era la de un 
poeta chamán, que inventaba mundos por nombrarlos. Después, los pocos que pudieran escribir fijaban 
esas narrativas —otra vez anónimamente, por lo menos al comienzo— con letras y símbolos, para 
transmitirlas de manera más individual y definitiva. 
 
En la presente época, la de la confluencia de culturas e idiomas no solamente del Occidente, sino del 
mundo entero, entramos a un mundo plurilingüe, en el cual las lenguas se encuentran, se chocan, se 
trocan, se fusionan, se cambian, se juegan y se hibridan entre ellas. Dentro de esa nueva realidad políglota 
y multifacética, existen muchas literaturas simultáneamente, especialmente en ambientes multilingües 
como Montreal, donde el francés y el inglés se reinventan constantemente en una interacción lúdica con 
las culturas y lenguas que los circundan. Una de las corrientes literarias más pujantes, tanto en Quebec 
como en el resto del Canadá, es la hispanocanadiense, que surge del trasplante del idioma de veintidós 
países del mundo y de la mayoría de los habitantes de las Américas. Esta nueva rama literaria, que 
efectivamente brota en medio de dos literaturas más, la quebequense y la anglocanadiense, se enriquece y 
se proyecta así de manera triple. Una de sus manifestaciones más sobresalientes es seguramente la revista 
literaria The Apostles Review, que se publica principalmente en español, pero también con obras en inglés y 
francés, y que sigue con una ya larga tradición latinocanadiense de revistas de creación y discusión 
literaria e intelectual en lengua española. 
 
Ahora, en este décimo número de la revista, hay que celebrar las más de 400 páginas de ficción, poesía y 
ensayo ya publicadas en línea y en papel, y mirar adelante al futuro y las nuevas y tecnológicamente 
aceleradas tendencias a venir. El carácter heterogéneo y cosmopolita de la revista rebosa en este número, 
desde el cuento de Ángel Mota Berriozábal, en que un náufrago extranjero se encuentra en una playa 
desconocida, a los bichos hambrientos del relato de Martha Bátiz, los ajustes de cuentas a través del 
tiempo y culturas diferentes de los cuentos de Carmen Rodríguez y Delma Wilson, la lucha titánica entre 
hinchas nigerianos y portugueses montrealenses que relata Ramón de Elía, el encuentro con Mordecai 
Richler y el vino del nombre de una muchacha inglesa de Ramón Sepúlveda, el asesino de Trotsky y la 
novela cubana que lo relata que nos presenta Alejando Saravia, la discusión del papel histórico de las 
revistas hispanocanadienses de Jorge Etcheverry, las reflexiones sobre el cuento neocanadiense y el 
poema en prosa sobre el Megalómano del Norte de Alejandro Saravia, la reflexión sobre la traducción de 
la poesía de Diego Creimer, la visión del poeta como pájaro carpintero de Francis Catalano, el París 
misterioso de Antonio D’Alfonso, el tríptico de la memoria de Nela Río, las muertes que dan vida y el 
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 “padre que soy yo” de Darío Perinetti, los “aliens … du néant” de Tony Tremblay, los cien días de 
lucha de los jóvenes de Flavia García y la ilustración enigmática de la portada, que reúne elementos 
dispares del tiempo y del subconsciente en colores inesperados, del distinguido pintor boliviano Marcelo 
Suaznábar. Es un contenido que viene de dieciséis autores de ocho países y tres idiomas diferentes, y que 
habla de intercambios culturales, viajes, enfrentamientos, venganzas, traducciones, secretos compartidos, 
tiranos y revolucionarios que provienen de una multiplicidad de idiomas y pueblos. Es un tapiz complejo 
tejido espontáneamente de contrapuntos y yuxtaposiciones imprevistos que manifiestan claramente la 
riqueza creativa de The Apostles Review en su décima encarnación. 
 
— Hugh Hazelton 
Montreal, julio de 2012. 

 
 
 

 



7 

 AL CREPÚSCULO 
por Ángel Mota Berriozábal 

 

 
Esa gota de vida derrochada en cada estalactita 
de suspiros, esa gota sofocada en la reminiscencia 
de las anclas, sonó, sonó y aseguró la inercia de 
todo junto a mí. Una isla nueva. Una isla o tierra 
firme. Difícil de saber cuando el sonido de la 
espuma fue todo lo que contó, cuando las voces 
del vacío fueron sostén del remanso y sobre todo 
cuando, todo, todo, se esbozó como trazos 
diversos y minúsculos de su tiempo. Por eso, 
seguir, mojarme otra vez para pintar mis pies en 
la arena fue forzar o creer que había una razón de 
sobrevivir al naufragio y volver a casa.  
 

Junto a mí no había casi nada; segmentos, 
casas de tierra, de una historia. Una historia que 
debía aún vivir. Sí, empero, cómo volver o seguir 
si había perdido todo mi trabajo, si ignoraba mi 
paradero y no tenía deseos de hallarlo, y menos 
de indagar hacia donde tendría que ir para volver 
o acabar con mi documental. Esta tarde, cuando 
la sal de los albatros se mecía en los surcos de la 
playa, cuando la sed, el cansancio del sol se 
imponían, me vi en una nueva playa.  
 

Descansé así varios minutos, boca abajo, 
no sé cuántos. Y, con un ánimo de vivir, de 
seguir aquí pese a todo, de no sufrir la aspereza 
del sol, abrí los ojos como esa serpiente que va y 
se asoma al pedestal del mar, al asomo de la 
lluvia. Arrastré mi cuerpo en busca de la sombra 
caída sobre el peñasco, en una de las puntas de la 
bahía, a unos metros de mí. Bajo esa sombra se 
acostaban las casas de pescadores; frías y en 
cascajos. Usé mis manos, sobre la aspereza de las 
piedras, para moverme. Una vez al reparo del día, 
permanecí con los ojos abiertos, largo tiempo. 
Fue así que comencé a oír un barullo como de 
frases que nacen y se extinguen y de las que sólo 
se perciben ciertos tonos, la agudeza de una risa, 
el salto de un grito espontáneo.  
 

Oí el eco, el reflejo acústico de 
conversaciones de mujeres, un canto casi 
rumeado, de quien lo hace como evasión.  

Parecía como si las voces fuesen ecos entre 
laderas, ecos sin cuerpo, en la austeridad de la 
seca bahía. Busqué con los ojos el origen del 
sonido. Entonces atisbé unos escalones de piedra 
volcánica sobre una colina. Con más claridad vi 
bajar a la playa a los ecos. Ocho mujeres 
emergieron de entre las piedras del acantilado, 
esas enormes piedras negras, que cubrían casi 
cada parte de las laderas. Seguro habían bajado 
unas escaleras, ocultas por las rocas de lava. 
Caminaron cabizbajas a través de la piedra 
volcánica, negra. Entreví sus rostros, entre 
destellos de un sol acérrimo. Creí ver que 
depositaron algo sobre el piso. Oí voces 
entrecortadas, tonos de voces distintas, como se 
oyen conversaciones en el sueño. 
 
−Se los digo yo, ese bueno para nada de Nicola, 
sería rico si lo quisiera, si trabajara como su 
padre, en lugar de rascarse el ombligo o las 
escamas de los peces.  
−Ojalá hayan pescado algo bueno. Se nos han 
acabado todos los peces espada y con lo bien que 
los pagan. 
−La gente dice que Nicola no encuentra trabajo 
por andar con ese perro hambriento de don 
Ciccio. Cómo puede guiar a su ahijado, si 
siempre trae las redes vacías. No dudo que se 
empinan el vino de la sacristía, como mi marido. 
−“Hay un cuerpo en la orilla”−“Es como un 
muerto.” –“¿Uno de los nuestros?” –“Nos 
observa” –resonaron las voces, con sobresalto. 
 

Bajo el sopor del sol, y el ahogo del 
naufragio, vi como sombras, destellos de luz 
sobre los rostros y vestidos, que se acercaron a 
mí, entre discusiones. En ese dialecto, para mí 
tan duro, pero no extraño, por oírlo en previos 
viajes a la región. No había duda, era calabrés. 
Con muchos esfuerzos me levanté. 
 
−¿Y tú quién eres? –me interpeló una, en italiano, 
ya estando junto a mí. 
−¿A qué viene aquí, qué está haciendo? 
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 −Anda, Carina, ve a llamar a mi compadre 
Anto´ 
−Está pescando con los otros, no ha regresado, 
yo creo –advirtió la interpelada. 
−¡Santo Dios!,  pues mientras que alguien lo 
vigile, ¿tienes un cuchillo? 
 −No, ¿qué dicen ustedes?, Anto’ está arriba, con 
los otros, en el bar. 
−Vamos a llevarlo o que él vaya, no vayan a 
pensar mal de nosotras. 
−No, llamemos a migración, a la policía. Nos 
invaden todos estos y nadie los detiene, nadie. 
−No, mira, parece un calabrés, o siciliano. 
−¿Quién eres? ¿De dónde vienes? 
−Soy Cristoforo, Giovanni Cristoforo… he 
sobrevivido a… 
−Tú no eres italiano, se te nota en la 
pronunciación; ¿eres extranjero, un español, o 
argentino? 
−No sé ni lo que soy ahora, estoy sediento, he 
saltado de un barco. 
−¡Otro! 
−¿Y cómo?, por Dios Santo. 
 

No pude responder. Comencé  a 
tambalearme, a girar. La náusea ahogó mi voz. 
No podía combatir con justificaciones, así que 
me senté para luego acostarme en el piso, sentir 
la frescura del piso, el ahogarme entre lo 
devastado para no sufrir aquellos murmullos, 
aquella estridencia de rostros y reclamos, de 
olores del campo en sus cuerpos. Unas manos 
viejas volvieron mi rostro a sus caras. Volví a ver, 
como imágenes borrosas, a todas esas mujeres a 
mi alrededor, como entre espacios de luz que se 
estrellaban con mis ojos. Una anciana, de 
semblante amistoso, me palpó las sienes, posó su 
mano en mis cabellos. 
 
−Este señor necesita agua. 
−¿Y qué hacemos si llega la guardia costera? ¿Has 
pensado en eso? Nos acusan de ayudar 
clandestinos, a todos estos negros que llegan así 
como así como si Italia los hubiera parido, ¿te 
has puesto a pensar en eso, María, eh?  
−Y qué importa si es chino, pobrecito. 

−Pobres nosotros, querida, pobres nosotros, ¿y 
qué, le vamos a dar de nuestro pan, del poco que 
tenemos? 
−Levántenlo, levántelo, que se nos cae todo –se 
oyó de una voz que se acercaba. Como de alguien 
que llegaba detrás de ellas. 
 

Se acuclilló a mi lado una mujer, pequeña, 
de largos cabellos negros, ondulados. Sus ojos 
negros se posaron en mí con duda, como 
buscando mi origen, el porqué de mi naufragio. 
 
−Lo encontramos así, Giusepina, todo escupido 
por el océano. ¿Qué hacemos con él?, ¿lo 
llevamos con tu tío Anto’ o lo devolvemos al 
mar? Tú que eres la sobrina del presidente 
municipal dinos 
−Denle agua, por Dios Santísimo, y de comer, 
que está todo ensopado por el mar. 
−Pero, ¿y si es uno de esos…? 
−¿De esos, qué? –replicó con enojo, Giusepina, 
colocando una botella con agua en mis labios. 
−De esos que vienen a robarnos,  a volverse 
delincuentes, como todos esos albaneses, 
rumanos y demás escoria, tú sabes. 
−¿Es albanés o rumano? –se burló, haciendo 
torcer sus carnosos labios. 
−¡Y yo qué sé!, no habla, está todo mudo –se 
exaltó la interpelada 
−¿Y entonces? –apremió, ya con poca paciencia, 
sin soltar la botella, de donde escurría el preciado 
líquido sobre mi cuello− ¿Qué estás diciendo? 
Rumano o no rumano, necesita ayuda. Véanlo. 
−Sí, pero igual ha de ser albanés –agregó con 
angustia−, y de los que secuestran bienes. 
−¿Y qué te va a robar si no tienes nada –se 
entrometió una tercera, una viejita octogenaria, 
de escasos dientes. 
−Ya déjense de cosas. Se tiene que vestir con 
algo seco −comentó Giusepina, con tono 
autoritario−. No lo podemos dejar ahí, como 
perro.  
 

Un par de mujeres robustas me ayudaron 
a levantarme. Se me indicó que fuera a una de las 
casas, a la orilla de las olas. Una vez adentro de la 
casucha de piedra, Giusepina me invitó a buscar 
ropa en un mueble desvencijado y verde de 
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 humedad. Hallé camisa y pantalón. La mujer, 
bella con su vestido floreado, y con una seriedad 
adusta, cerró la endeble puerta tras de sí. Me vestí 
mientras se me esperaba afuera, con un zumbido 
de voces y risas. Por lo que colegí del abrupto 
dialecto, supe que me llevarían con el tal Anto,’ el 
presidente municipal, para que decidiera sobre mi 
suerte. 
  

Un devastador olor a sueño, a sepultura 
de higos enternecía la colina donde arribé. 
Descarapeladas paredes hospedaban una 
carretera desértica. Sólo se oían timbres del 
viento. Una iglesia blanca despedía ese olor a 
embargo de energía. Perros y niños juguetean 
entre los comercios. Ahí, entre los ladridos de un 
perro y el ir y venir de una abeja me detuve, junto 
con Giusepina y las mujeres, a observar el 
poblado. Sí, me hicieron sentarme, en los 
escalones de la iglesia, como para retomar 
aliento, tras la inclinada subida al pueblo. 
Observé muros decaídos, estrechas callejuelas 
donde crecía la hierba, oxidadas rejas y casas con 
las ventanas rotas o sin ellas. Giusepina, con una 
sonrisa afable, esa donde se delineó con claridad 
la belleza de sus pómulos,  se despidió de mí, dijo 
que esperaba a su esposo, y las otras también se 
alejaron una por una. 
 

Es así como me dejaron solo. Me 
indicaron adónde ir. Caminé temeroso. Entré a lo 
que parecía ser un bar. Este oscuro. Aquí donde 
mesas vacías todavía muestran migajas y vasos de 
cerveza. El polvo cubre casi por completo las 
ventanas. Moscas revolotean por doquier en 
torno a dulces ya secos. Sí, es así como llegué a 
ante usted, señor Antonio, así es como 
humildemente llego a usted, gracias a la ayuda de 
su sobrina y de las mujeres del pueblo. 
 

El hombre observa a Cristóbal tras una 
bocanada de cigarro. 
 
−¿Y entonces, de dónde viene?   
−Vivo en Canadá pero soy de origen hispano. 
−Ah, ¿Y qué hace? −me pregunta con 
desenfado− ¿Es abogado o doctor? 
−No, soy periodista. 

−¿Periodista, periodista?, ¿de esos que dicen 
cosas en las noticias? 
−No, de los que hacen historias, documentales. 
−Historias, esas todos las hacen, hay unos más 
ficticios que otros, pero todos las hacen. 
−No, yo trato de reflejar una historia real y no 
doy noticias...  
−¿Una historia real? ¿Y qué historia real viene a 
filmar aquí? 
−Vengo a hacer un documental para la televisión 
sobre los lugares que visitó Ulises en la Odisea, 
según Homero. 
−¿Qué visitó, quién? 
−Ulises. 
−No lo conozco; ¿algún cantante o actor 
famoso? 
−No, no exactamente. 
−Pues entonces no sé. 
−Un personaje literario. 
 

El hombre me observa con una risa 
apenas contenida, y fija sus ojos en los míos 
como para cerciorarse de que no me burlo de él. 
 
−Según investigaciones, Ulises visitó varias islas 
en el Mediterráneo cuando se perdió. Ahí 
encontró a los feacios y... 
−¿Vino usted a Italia en busca de un personaje 
literario? He escuchado muchas pero esa sí no 
me la sabía −aspira lo restante de su cigarro y me 
mira inquiriendo una respuesta con cierta 
arrogancia− ¿Ulises? −repite con cierta 
indiferencia, no dándome tiempo a explicarle 
−¿Es un personaje extranjero? ¿No es italiano, 
cierto? 
−Sí, Ulises era...  
−¿Uno de esos personajes extranjeros como los 
turistas que vienen con el batiscafo; comen, 
beben, nadan y se van? 
−No, no...  
−Ah, ¿Uno de esos personajes extranjeros como 
los que llegan en las barcas pequeñas, los que 
salen en la televisión, que no se quieren ir 
después? 
−No... 
−No importa −replica con desgano− extranjero o 
no extranjero, personaje o no personaje, aquí 
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 nadie se queda, nadie quiere vivir en esta tierra. 
Y ahora cuénteme de ese personaje literario. ¿Lo 
encontró? –sonrió irónico, tras un trago de vino− 
Cuéntenos sus historias, lo oímos, total no 
tenemos otra cosa que hacer. Agradezca a mi 
sobrina Giusepina que lo trajo aquí, si no estas 
viejas lo hubieran dejado moribundo y desnudo. 
Quién sabe qué cosas le hubieran hecho estas 
viejecitas…−rió de buena gana− y hasta lo roban, 
no conoce a estas campesinas… son peores que 
los rumanos o los albaneses. 

−¡Anto’!, ¿qué dices? –irrumpió con un grito 
doña Anna, la esposa. 
−Lo oímos, cuéntenos, tenemos toda la tarde – 
sonrió el anciano, acabándose la botella de tinto 
casero−. Le daremos bien de comer, no se 
preocupe, y dormirá aquí en nuestra casa, no es 
un castillo, pero es lo único que tenemos.  
 
 

_______________ 
 
 

 

MONÓLOGO SOBRE MAMUT 
por Martha Bátiz 

 
Lo bueno es que aquí nadie lo ve feo a uno, digo, 
nadie se le queda a uno mirando, es de mala 
educación y la gente en esta ciudad es muy 
discreta, lo que sea de cada quien. Cuando 
alguien se sube al tranvía con un perro caliente 
en la mano y todo el carro empieza a oler a 
cebolla, nadie protesta; cuando entra uno que 
parece que no se ha bañado en tres meses, los 
más sensibles, a lo mucho, se cambian de asiento, 
pero no pasa de ahí. Yo no puedo. Me quito, me 
bajo de plano a esperar el tranvía que sigue –que 
normalmente viene pegadito atrás, porque en vez 
de coordinarse para pasar con regularidad y 
espacio, a los choferes parece que les gusta jugar 
a los elefantes y que los tranvías vayan uno atrás 
del otro en grupos de dos o de tres como si 
fueran agarrándose las colas con las trompas. 
Andele, los tranvías son como elefantes, así, 
lentos, grandotes, pesados. Estorbosos, pues. 
Más bien, por lo viejos, a veces se me figura que 
fueran mamuts. Pero bueno, en ciudades como 
ésta donde uno sale a trabajar a treinta grados 
abajo de cero, a todo se acostumbra uno, hasta a 
viajar en mamut. Le voy a confesar que a lo que 
sí he visto que le ponen cara de disgusto es a los 
bebés llorando, como si fuera culpa de ellos ir 
todos apretados ahí cuando eso está que no cabe 
ni el aire para respirar, o en uno de esos rebozos 
modernos donde ahora las mamás se cuelgan a 
los niños como accesorio que hace juego con la 
bolsa y los zapatos. En estos tranvías ni cabe una 
carreola, qué bueno que no tengo hijos ni quiero 

tener, sería una pesadilla vivir aquí y tener que 
salir a alguna parte. Para eso mejor un perro. A 
los perros hasta les sonríen y los apapachan. La 
gente que no habla nunca de pronto se pone a 
preguntar cosas, “cómo se llama” o “qué tierno”, 
dicen con una dulzura y voz chillona que ni quien 
los aguante.  Ni que los perros fueran qué, la 
verdad. Aunque a veces pienso que en mi 
próxima vida quiero ser uno de esos perrillos 
consentidos que usan botas en invierno, ha de ser 
a todo dar, seguro comen mejor que mucha 
gente que conozco acá y allá en mi pueblo y en 
muchos otros lados que ni sé.  
 

No, no me estoy quejando, es bonita la 
ciudad. Tiene su torrezota que siempre me gusta 
mirar en la noche, se ve tan bonita. El lago que 
parece mar. Está padre, pues. Pero no sé si está 
enterado de la plaga. Ni pareciera que hubiera 
problemas aquí, ¿no? Eso siempre pasa en estos 
países donde abunda de todo : uno se fija en lo 
bueno y lo malo ni lo siente hasta que lo muerde 
a uno, en serio. Mi papá la única vez que me vino 
a visitar de México me dijo “ay, mija, este lugar 
está muy limpio, eso no puede ser sano, te vas a 
enfermar”. Y claro, yo que llevaba aquí poco 
tiempo 10n avez10 como si fuera ignorante, 
como si no tuviera razón. Pero sí tenía. Ahora ya 
vi que la gente aquí tiene alergias a todo, hay 
cantidad de cosas que no pueden comer –uno 
consigue trabajo y para pronto le advierten que 
no lleve tal o cual cosa de almuerzo porque 
alguien se puede morir hasta de oler un 
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 cacahuate. A ver, ¿en qué país pobre alguien se 
muere de oler un cacahuate?  Nadie. Entre el 
hambre y el terregal, nadie puede darse 
semejantes lujos. Luego también cuando fui al 
mercado con mi papá para hacer la compra y 
estuvimos viendo las charolas de las carnes, 
buscando un bistec para freír, me dijo “mira, 
mija, nomás venden la mitad de la vaca aquí, ¿qué 
le hacen a la otra mitad? ¿Dónde está lo mero 
bueno?” Yo no sabía en ese momento y no pude 
contestarle. Más tarde averigüé que la otra mitad 
de la vaca se la reparten entre los mercados 
asiáticos y los que hacen comida para perros. 
¿No le digo que ser perro aquí es a todo dar? Ah, 
pero me distraje, estaba con lo de la plaga. Nadie 
habla de eso, les da vergüenza. Se llaman bedbugs, 
o chinches, pues. Y hay un montón. Yo nunca de 
los nuncas he visto una chinche, pero sí pulgas y 
piojos y con eso tengo, gracias. Mi mamá se la 
pasaba recogiendo animalitos de la calle cerca de 
la casa y siempre venían llenos de pulgas y ella los 
cubría de detergente y les iba sacando las pulgas 
una por una. Las partía en dos con las uñas 
haciéndolas crujir y las juntaba en montoncitos 
de diez en diez, porque le gustaba contarlas y 
luego platicarnos “el pobre gatito tenía setenta y 
ocho pulgas”. Y luego 11n avez a uno de mis 
hermanos le pegaron los piojos y nos raparon la 
cabeza y nunca se me va a olvidar el frío que me 
dio durante semanas y además lo fea que me 
sentí hasta que mi pelo dejó de parecer cactus 
espantado y volvió a crecer. No, yo a esos bichos 
les tengo no solo respeto, sino pavor. Y las 
chinches son igualitas que las cucarachas de 
resistentes, solo que en miniatura. No las mata 
nada. Ha salido en todos los periódicos, pero 
parece que a nadie le importa porque todos 
siguen como si nada. Las chinches son 
contagiosas. Uno puede estar así nomás parado 
junto a alguien que las tiene, y ¡zás! Brincan las 
malvadas y lo agarran a uno de fonda vitalicia. Se 
adueñan del colchón de la cama, de los sillones y 
sofás, vaya, hasta en los libros se meten y 
sobreviven. Una vez una señora que trabajaba en 
el mismo lugar que yo atendiendo mesas me 
contó que la invadieron y que tuvo que pasar la 
aspiradora hasta en el techo todos los días y 
fumigar cuatro o cinco veces y ni así. Ella 
pensaba que las había agarrado en el metro o en 

el tranvía, porque también pueden esconderse en 
la tela de los asientos y luego pegársele a uno en 
la ropa. Casi brinqué del susto cuando me dijo. 
Qué va. De inmediato renuncié a ese trabajo, no 
me despedí de nadie, la ropa que traía puesta ese 
último día la herví al llegar a mi casa y me estuve 
en la regadera con el agua bien caliente hasta que 
me arrugué de las manos. Y entonces fue que se 
me ocurrió esta idea.  
 

La verdad, es la primera vez que me 
preguntan. De cuando vino mi papá y fuimos 
juntos a Niágara yo tenía guardado este 
impermeable amarillo. No lo quise tirar porque 
me recordaba a mi papá y cómo nos divertimos 
mojándonos atrás de las cataratas, viendo caer 
toda esa agua interminable, y qué  bueno que no 
lo tiré, porque ahora siempre que salgo lo uso. Y 
tengo otros, porque volví a ir nada más para 
pedirles a los turistas que entraban al barquito 
que me regalaran los suyos y muchos me hicieron 
caso. Tengo como quince de esos azules, pero mi 
favorito es este amarillo. Es el que me pongo en 
ocasiones especiales. Siempre que ando por la 
calle traigo un impermeable puesto, sin importar 
si hace calor o frío. Escondo bien mi pelo bajo la 
capucha, para que ni chinches ni piojos se me 
puedan trepar, y tapo mi ropa con el plástico lo 
mejor que puedo. Las botas de hule son para 
progeter la tela de los pantalones, por si de otros 
pantalones me quiere brincar una chinche. En 
estos tranvías donde en horas pico uno va tan 
apretado, ninguna precaución es mucha. No es 
que quiera espantarlo, usted acaba de llegar y 
cómo va a saber esto si nadie se lo dice. Ahora ya 
lo sabe, y ya sabe también por qué con este 
calorón de agosto estoy vestida así. Hoy es un día 
especial, por eso ando de amarillo. Empiezo un 
trabajo nuevo –limpiando vestidores y albercas. 
A propósito busqué un trabajo donde hubiera 
agua y cloro para protegerme mejor de la plaga. 
¿Ya le dio comezón? Sí, ¿verdad? A veces da 
comezón cuando uno piensa en estos bichos, qué 
bárbaro.  ¿Sabe de qué me acabo de acordar? ¡La 
siguiente parada es la mía! Me voy a ir acercando 
a la puerta, ¿eh? Con permisito. Ah, y 
¡bienvenido a Toronto!  
 

***  
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¿CÓMO SE TRADUCE UN POEMA? 
por Diego Creimer 

 
 
La pregunta es tan antigua como la poesía misma. Desde los mercaderes italianos que trocaron con los 
persas y aprendieron las lenguas del lejano este, hasta los jesuitas que  fijaron los relatos míticos guaraníes 
en castellano, pasando por los singulares contactos entre navegantes flamencos que establecieron 
colonias en Japón y llegando hasta el deslumbramiento que los occidentales sintieron al leer las 
traducciones de Rabindranath Tagore y Nazim Hikmet, la traducción literaria no ha dejado de ser jamás 
un mal tan necesario como la literatura misma. 
 
 Umberto Eco reflexionó ampliamente sobre este fenómeno de la traición y la reescritura que nos 
permite acceder a literaturas de otra forma vedadas. Pero leer no es lo mismo que hacer, y el verdadero 
placer de la traducción literaria no se revela en toda su magnitud hasta que uno mismo se le anima. Creo 
que la traducción de este tipo, y más aún la de la poesía, tiene por motor incansable la admiración. Para 
traducir bien a otro escritor hay que apreciarlo y admirarlo. Sin afecto y, hasta diría, sin un poco de 
envidia, la traducción literaria es una aventura estéril. 
 
 La inmensa mayoría de los traductores literarios de todo el mundo son escritores y eso tiene una 
razón: los artificios de la prosa, la ficción y la metáfora están más cerca de la traducción literaria que la 
disciplina de la traducción como tal. Traducir poesía es hacer poesía, porque exige encontrar en nuestra 
lengua nuevas metáforas que evoquen lo mismo, nuevas métricas que guarden algo de la sonoridad 
original, una puntuación que permita que el pensamiento fluya por un mismo cauce y trace un mismo 
mapa. Así y todo, la empresa está condenada al fracaso y ahí está su gloria: la traducción nunca es el 
original. 
 
 A veces es mejor. 
 

*** 
 
A fines de abril fui invitado por la Asociación de traductores literarios de Canadá a participar en un 
ejercicio de traducción de poesía en vivo, en el Festival Metrópolis Bleu en Montreal. El poeta Antonio 
D’Alfonso presentó un texto en inglés, Francis Catalano uno en francés y yo uno en castellano. Cada uno 
tradujo los poemas de los otros dos a su lengua materna, y el público tuvo la oportunidad de presentar 
sus propias traducciones y cuestionar in situ las de los poetas. 
 
 A continuación se reproducen únicamente las traducciones de los tres poemas. Dos están en 
español, y una en francés. Como aquí hablamos de traducción únicamente, puede el lector imaginar que 
los originales han sido quemados o engullidos por un tsunami. 
 
 De esa catástrofe imaginaria sólo han sobrevivido estas traducciones. 
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AUTORRETRATO DEL POETA COMO PÁJARO CARPINTERO 
por Francis Catalano 

traducción de Diego Creimer 
 
 
 
Mientras miro en mis binoculares, mientras yo mismo estoy lejos de lo que me rodea y que 
dos dioses aztecas me observan, cada uno por turnos, 
enfoco un pájaro carpintero aumentado ocho veces sobre un árbol, 
y pareciera que las lentes también amplifican el sonido  –los ruidos secos parecen provenir de la imagen 
Mirando este pájaro carpintero de cresta roja martillar la corteza con su pico puntiagudo esperando hallar 
su alimento, yo 
me digo 
que soy como él cuando escribo, golpeo sin cesar en la materia blanda, enferma,  agrietada, leñosa del 
lenguaje, para 
extraer mi sustento espiritual 
como ese pájaro carpintero allí, que no sabe que está en mi campo de visión, yo compongo 
versos, los 
deshago, tengo el pico largo, largo por todos los poetas que he leído, robado, hurtado 
como lo hizo Mirón y mi pico se alarga a simple vista como una escultura de madera de Collodi, 
pico indispensable para hurgar en los rincones de mi lengua natal, en sus fisuras, trozos de vida que yo 
redirijo 
sirviéndome de mi pequeño apéndice lingual 
con gusanos, hormigas, astillas de corteza, esculturas fonéticas, insectos secos, toc, toc, toc, bajen hasta 
mi 
garganta 
donde los mundos se deslizan, 
y luego parto, y luego vuelvo. 
 
 
 
Tambor, Costa Rica 
Febrero de 2011 
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10 DE ABRIL DE 2002 
por Antonio D’Alfonso 

traducción de Diego Creimer 
 

 
 

París está lejos, como el Secreto de Rodin, 
esas manos de amante que se acarician 
sin tocarse, y aún tocar 
es tocar, un susurro que abraza lo que no 
puede encerrarse, mi hogar es una ciudad de encierro, 
aunque la jaula sea invisible y los barrotes reluzcan. 
París es un secreto que se abre a sí como un susurro, 
y los muros caen cuando el taxista sonríe 
y los mozos ríen: este restaurante 
es el sexo del amante que los poetas besan. ¿Qué labios 
hemos tocado hoy? No se puede poner precio 
a las obras que el misterio augura. 
En el atrio, mujeres de vida alegre. 
Sobre nosotros, los aristócratas de la historia roncan. 
Uno deja y otro da, uno toma y otro rompe. 
Ninguna foto puede captar las múltiples dimensiones 
de esos dedos que tocan sin tocar. 
Esta calle es un refugio de réplicas donde tocar es renacer. 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
por Diego Creimer 

traducción de Antonella D’Agostino y Francis Catalano 
 
 
 
 
 
Quand le pont Jacques-Cartier s’écroulera  
sous l’oxyde implacable du millénaire 
et reposera au fond du fleuve. 
 
Quand la tour Ville-Marie, déjà tombée, 
nourrira les racines des fougères et des orchidées 
près de la croix du Mont-Royal. 
 
Le tout assemblé en un miasme tiède 
à cause de la proximité d’un soleil 
héliophage et agonisant. 
 
Les archéologues du futur vêtus d’amiante 
chercheront dans une décharge sans limites 
l’explication de ce que nous fûmes, 
un objet 
qui nous résume. 
 
Ils chercheront avec leurs radars 
au-dessous des plantes/au-dessous des pierres 
sous l’humus radioactif et altéré 
l’objet unique 
qui nous distingue. 
 
Pour ces archéologues paléontologues 
muséologues anthropologues vingt-et-unièmologues 
je vais trouver un témoignage 
du millénaire que je débute  
et qu’ils achèvent. 
 
Quoi bon leur laisser ? 
 

Une poupée de Dollarama? Un flacon de Ritalin? 
une télécommande? Un godemichet? 
un formulaire pour un sondage? 
une cornée en silicone bleu? 
un turban Sikh brûlé avec de l’essence? 
un poème de Miron 
et un numéro de La Semaine? 
 
 
Devant choisir  
parmi une totalité absurde 
je ferme ma capsule du temps 
ajuste les boulons/scelle le plomb 
et je l’enfouis  
vide. 
 
Quand le pont Jacques-Cartier et la tour Ville-Marie 
se seront écroulés 
rien ne devra rester de nous 
rien ne devra se savoir/rien ne devra se dire 
qu’on nous laisse 
dans l’oubli. 
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TROTSKY EN LA MIRADA DEL NOVELISTA CUBANO  
LEONARDO PADURA 

por Alejandro Saravia 
 
 
León Trotsky (1879-1940) tuvo una breve y 
tortuosa relación con Canadá. En el capítulo 
XXIII de su autobiografía, Trotsky cuenta que a 
principios de abril de 1917, en el puerto de 
Halifax, él es sacado a la fuerza junto a su familia 
del barco noruego Christianiafjord, que navegaba 
rumbo a Rusia y acaba encerrado en un campo 
de prisioneros alemanes en Amherst, provincia 
de Nueva Escocia. Su familia se quedará varada 
en Halifax. Algunos días más tarde en ese 
distante abril, hace casi cien años, un oscuro 
coronel Morris, comandante del campo de 
prisioneros le explica que él está encerrado 
porque “es un peligro para los Aliados”. Son los 
años de la gigantesca carnicería de la Primera 
Guerra Mundial.  Su desventurada experiencia 
canadiense duró aproximadamente un mes, hasta 
que fue liberado.  Veintitrés años más tarde el 
estalinismo asesina a Trotsky en Coyoacán, 
México. El autor del crimen, Ramón Mercader, 
curiosamente adopta un alias para acercarse a su 
víctima y se convierte en el canadiense Frank 
Jackson. Ese mismo Ramón Mercader, después 
de pasar casi veinte años en una cárcel mexicana, 
se marcha a vivir a Cuba. El resto de su vida es 
un ir y venir entre La Unión Soviética y Cuba, 
hasta que la muerte lo sorprende en La Habana 
en 1978. Es a partir de estos últimos años del 
asesino de Trotsky en La Habana que el escritor 
cubano Leonardo Padura se interesa en este 
capítulo de la historia. Esa curiosidad le llevará a 
escribir una novela de  765 páginas: El hombre que 
amaba a los perros. 
 

En el marco del reciente  festival de 
literatura Metropolis Bleu, pudimos conversar 
con el novelista cubano sobre su novela. Esta es 
la entrevista. 

  
Leonardo Padura, ¿por qué se interesa en Trotsky? 
 
Mira, yo estuve en el año 1989, en octubre del 89, 
unos 15 días más o menos antes que cayera el 
muro de Berlín, en la casa de Trotsky. Era mi 
primer viaje a México y yo quería conocer este 
lugar sobre todo porque me habían negado el 
conocimiento de este lugar y todo lo que tenía 
que ver con Trotsky. En Cuba se había aplicado 
con respecto a este personaje la misma política 
que en la Unión Soviética. Trotsky no existía. En 
la época en que yo estaba en la Universidad había 
tratado de encontrar algunos libros Y poco 
encontré sobre Trotsky que no fueran los 
mismos libros que se publicaban en Moscú 
criticándolo, denigrándolo, pero en ediciones 
españolas de una editorial que se llamaba 
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 Progreso. Esa curiosidad intelectual me llevó a 
la casa de Trotsky. Sentía esa necesidad de saber. 
En ese lugar yo sentí una conmoción muy fuerte, 
sentí que aquel sitio tenía una historia muy 
dramática. Cuando aquello la casa era ya un 
museo dedicado al derecho de asilo pero tenía 
muy pocos fondos y estaba como abandonada, 
muy sucia, muy polvorienta y creo que esa 
sensación se multiplicó al ver que el estado de 
este lugar era de alguna manera el estado del 
trotskismo. Y decía bueno por qué tanto odio 
con respecto a este personaje. Ese fue el 
principio de mi interés, que aumenta cuando me 
entero junto con algunas personas en Cuba, y 
muchos años más tarde, que Ramón Mercader 
había vivido los cuatro años finales de su vida en 
Cuba, que había muerto en Cuba y el hecho de 
haber tenido a Ramón Mercader tan cerca de mí 
y a Trotsky tan lejos fue como una combinación 
que me fue llevando a escribir esta novela. 
 
El conflicto entre el comunismo practicado en Moscú y la 
figura de Trotsky, que se instala en México, marca el 
discurso político en América Latina. ¿Cuál era el 
panorama en Cuba? 
 
En Cuba existió un partido trotskista desde los 
años 30 o 40. Fue muy pequeño, nunca fue 
fuerte. Ese partido llegó a los primeros años de la 
revolución y muy pronto fue apartado de toda 
relación con el poder, incluso algunos de ellos 
fueron detenidos muy breve tiempo. Ninguno de 
los trotskistas cubanos tuvo posibilidad de 
participar en cargos importantes en el proceso 
revolucionario, por lo menos entre los trotskistas 
declarados y conocidos. Eso fue exactamente lo 
que había ocurrido en la Unión Soviética Y a 
diferencia del resto de América Latina, sobre 
todo en países de la zona andina como Perú 
específicamente, donde hubo movimientos 
trotskistas; en Venezuela fue bastante fuerte, 
bastante beligerante, que proponían una 
alternativa diferente como movimiento de 
izquierda, en Cuba eso no existió. En Cuba en el 
año 1965 se crea el nuevo Partido Comunista. 

Fidel agrupa a todas las organizaciones que 
estaban alrededor del movimiento 
revolucionario, primero en una agrupación que se 
llamó ORI, Organización Revolucionaria 
Integrada o algo así y después en el Partido 
Comunista. Entonces el trotskismo no tuvo ya 
ningún papel en la vida y el pensamiento político 
cubano. 
 
¿Cómo fue el proceso de investigación para la novela? 
¿Tuvo acceso a documentos en Cuba? 
 
No, en Cuba realmente es muy difícil obtener 
determinadas informaciones sobre ciertos 
procesos históricos por razones políticas y a 
veces por razones materiales. Lamentablemente 
la Biblioteca Nacional de Cuba ha tenido muchos 
problemas para poder prestar servicios, para 
conservar materiales. Hay una cantidad 
importante de documentación que se está 
perdiendo o que definitivamente se ha perdido, 
periódicos y tal. Pero los archivos políticos 
prácticamente son invisibles para las personas 
normales como yo. Tuve que hacer entonces esta 
investigación en la que fundamentalmente me 
interesaba saber lo que había ocurrido en torno a 
la figura de Trotsky en la Unión Soviética y lo 
que había ocurrido con los trotskistas dentro y 
fuera de la Unión Soviética. Todo el fenómeno 
de los procesos de Moscú. Por supuesto la 
Guerra Civil española, lo que había ocurrido con 
los trotskistas en Francia, en México, y para eso 
sí tuve suficiente información porque luego de la 
apertura de los archivos de Moscú se han 
publicado, e inclusive se han traducido al español 
algunos libros con documentación, con 
investigaciones, con reflexiones recientes de 
autores a partir de lo encontrado en esos 
archivos. 
 
¿Cuánto de ese material le ha servido para la novela ‘El 
hombre que amaba a los perros’? 
 
Mucho. Por ejemplo toda la visión de la Guerra 
Civil española cambió. Por lo menos la que yo 
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 tenía, que era la oficial, que existía en la Unión 
Soviética y en Cuba, en la cual se hablaba del 
papel heroico de la Unión Soviética en su apoyo 
a la República española. Es cierto que hubo un 
apoyo, pero fue un apoyo condicionado, un 
apoyo interesado y un apoyo en el que en cierto 
momento Stalin dejó de mostrar interés porque 
sabía que aquella causa, la República española, 
era preferible perderla antes que enemistarse con 
sus futuros aliados que serían precisamente los 
alemanes con quienes se firma un Pacto de no 
agresión y de amistad. Esto es un elemento 
importante, un pacto con la Alemania fascista. 
Esta investigación, estos documentos me 
permitieron tener esa idea que de lo que había 
pasado con la política estalinista dentro y fuera de 
la Unión Soviética. Pero hay un elemento 
importante y es que en los archivos de Moscú 
han aparecido muy pocos documentos, casi diría 
que ninguno, sobre la preparación del asesinato 
de Trotsky porque ésta era una información que 
manejaba Stalin directamente. Partían de él las 
órdenes, llegaban a él las informaciones y 
periódicamente Stalin destruía información y, 
evidentemente, no aparece nada documentado 
sobre la preparación del asesinato de Trotsky, 
plan que funcionó durante muchos años, desde el 
momento en que Trotsky sale al exilio en el año 
1929. A partir de 1937 Trotsky se convierte en 
una obsesión política para Stalin y ya en 1939 se 
da una orden para su eliminación que había que 
cumplir. Es muy extraño que no existan 
documentos al respecto. 
 
Su novela ‘El hombre que amaba a los perros’ se detiene 
en España durante la Guerra Civil y en las acciones del 
POUM, de la Brigada Espartaco, elementos que acaban 
siendo parte del historia literaria de América Latina. 
Está el paso de César Vallejo, de Neruda que se foguean 
política y literariamente en ese contexto. 
 
Está también Siqueiros. Sí, la Guerra Civil 
española fue realmente significativa para los 
latinoamericanos y creo que en general para la 
izquierda occidental, porque también hubo 

muchos luchadores franceses, norteamericanos; 
brigadistas polacos, italianos y muchos 
latinoamericanos que fueron a pelear a España 
con toda la mejor buena fe del mundo y 
formaron parte de esas brigadas internacionales 
de las que se tiene heroica memoria. Hay un libro 
que se llama España traicionada en el cual están los 
mensajes que circulaban entre los altos mandos 
soviéticos y la Internacional Comunista con sus 
jefes en Moscú, con Kliment Voroshilov en un 
caso, con Giorgi Dimitrov en el caso de la 
Internacional y hay un punto en el que empiezas 
a ver que las Brigadas Internacionales se han 
convertido en un estorbo para el estalinismo. Es 
una de las lecturas más desgarradoras ver las 
opiniones que algunos de estos personajes tenían 
sobre los hombres que fueron allí y no estoy 
hablando de las grandes figuras. Estoy hablando 
incluso de personas normales, militantes 
normales que fueron a pelear a España porque 
creían que la Guerra Civil española era, como 
dijera alguna vez Hemingway, la última guerra 
justa de los hombres justos. 
 
¿Para entonces Sergei Kirov ya estaba muerto? Era un 
personaje que le hacía sombra a Stalin. 
 
Kirov estaba muerto ya. Él muere en 1934 en un 
episodio realmente oscuro. Después, en el 35 se 
lleva a cabo el juicio a Zinoviev y Kamenev, a 
quienes se acusa de haber participado en el 
complot para asesinar a Kirov. Es uno de los 
episodios más negros de la historia soviética. No 
se ha podido probar que ese asesinato fue 
ordenado por Stalin, pero todas las lógicas 
indican que esa orden sólo podía provenir de un 
lugar y ese lugar era el Kremlin. 
 
¿Cuál es su impresión sobre la sombra que proyectan estos 
hechos en nuestra América? 
 
Es que estos hechos son parte de la historia del 
siglo XX. Forman parte de los movimientos 
sociales del siglo y sobre todo forman parte del 
gran sueño utópico del siglo XX que en América 
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 Latina también lo compartimos. América 
Latina en el siglo XX trata de vivir un proceso de 
des-neo-colonización que finalmente se está 
produciendo. Recuerda, desde Sandino a Jacobo 
Arbenz, en fin, desde Getulio Vargas en Brasil a 
la propia Revolución cubana, hay ese afán. Es 
lógico que esos acontecimientos hayan tenido un 
peso en los movimientos políticos, sociales, 
filosóficos, incluso intelectuales que ocurren en 
América Latina. Una gran parte de la 
intelectualidad latinoamericana militó en la 
izquierda de manera bastante activa en algunos 
casos, Vallejo por ejemplo, o el propio Neruda 
de quien hablábamos. Está también Siqueiros 
con esa mancha oscura, eterna, que fue el haber 
participado en el intento de asesinato de Trotsky 
por lo cual una pintora japonesa durante el Salón 
de Mayo de La Habana le dio una patada en el 
culo y le dijo: “Esto es por Trotsky”, y bueno, 
esa izquierda latinoamericana tuvo mucho que 
ver con todo este movimiento que creo que la 
manera más justa de definirlo era la búsqueda de 
una sociedad mejor. No hubo un acuerdo, era 
imposible que lo hubiera, y además hubiera sido 
absurdo que existiera en cuanto a los métodos, a 
la forma definitiva de esa sociedad, pero sí hubo 
un acuerdo en cuanto a la necesidad de cambio. 
En la necesidad de crear sociedades en las que 
hubiera más justicia, menos explotación, de que 
las riquezas se repartieran de una manera más 
equitativa. América Latina arrastra desde la época 
de la Colonia una distribución muy irracional e 
injusta de su riqueza y parte de nuestros atrasos 
históricos se deben a esa mala distribución de la 
riqueza y estos movimientos sociales lo que 
pretendían era crear sociedades más justas, más 
igualitarias, más democráticas. 
 
‘El hombre que amaba los perros’ es un libro de por lo 
menos 700 páginas. ¿Está siguiendo los pasos de Tolstoi 
al escribir una novela histórica? ¿Cómo convence a su 
editor que se va a leer una novela así de amplia? 
 
Mira, yo tengo la fortuna de que mis editores en 
Barcelona, Tusquets, intervienen en el trabajo de 

mis libros solamente con la intención de 
mejorarlos. Nunca me han dicho que ponga o 
quite algo por razones políticas. Nunca me han 
dicho que escriba más larga o más corta una 
novela, que quite páginas porque a lo mejor en el 
mercado eso puede funcionar o no. Siempre han 
sido discusiones sobre puntos de vista, lenguaje, 
estructura, carácter de los personajes. Es decir 
discusiones absolutamente literarias y muy bien 
fundamentadas. Eso para mí ha sido realmente 
una gran fortuna. Yo quería escribir en este caso 
esa novela en la cual a través de un episodio tan 
central del siglo XX como fue el asesinato de 
Trotsky poder desarrollar toda una reflexión 
sobre por qué había fracasado la utopía. Y la 
tenía que escribir desde la perspectiva de la 
historia de Cuba, pero no sólo de la historia, sino 
desde la perspectiva de la vida de un cubano. No 
tenía sentido para mí escribir una novela 
histórica. Yo quería escribir la novela de la vida 
de un cubano en la cual se reflejaran o sobre la 
cual cayeran los rayos de la gran historia del siglo 
XX. 
 
Es decir que aún en el espacio más íntimo de nuestras 
vidas no salimos de la historia. 
 
La historia es una maldición que nos persigue, o 
una bendición en algunos casos. Somos seres 
históricos al igual que somos seres culturales. 
Estamos formados por las imágenes que vemos, 
las lecturas que tenemos, la música que 
escuchamos y la historia es parte de nosotros. 
Qué sería por ejemplo un cubano sin la historia 
de la esclavitud, por decir algo. Seríamos 
completamente diferentes. No nos pareceríamos 
a lo que somos y hay que asumir la historia como 
conocimiento, como causa y como ese marco en 
el cual cada individuo, cada pueblo, cada nación 
se construye y es el individuo, el pueblo, y la 
nación que es. 
 
Usted ha paseado por la casa de Trotsky en Coyoacán, 
que está no muy lejos de la casa de Frida Kahlo. Y es 
dramático ver que inclusive las puertas del baño son unas 
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 puertas pesadas, blindadas. Siqueiros pasa y ametralla 
en la noche esta casa, y entre sus muros, Stalin finalmente 
logra asesinar a Trotsky a manos de Mercader.  ¿Quién 
es este personaje de Ramón Mercader en la novela? 
 
Ramón Mercader es el personaje más complejo 
de esta historia. A Trotsky lo conocía por sus 
libros. A Iván lo conocía porque vivía dentro de 
mí, había estado junto conmigo viviendo todos 
esos años en Cuba. Pero a Ramón Mercader no 
lo conocía nadie. Creo que todavía no lo conoce 
nadie. Y es un personaje que tuve que construir 
con muchas informaciones colaterales, con una 
muy interesada biografía de su hermano, Luis 
Mercader, en la cual por supuesto es su hermano 
y trata de salvar la imagen del personaje. Da 
informaciones contradictorias. Hace poco estuvo 
en la casa un estudiante catalán que está haciendo 
su doctorado, tratando de escribir una historia 
sobre Ramón Mercader. Con él tuvimos 
larguísimas discusiones sobre cómo pudieron 
haber pasado determinadas cosas en la vida de 
Ramón Mercader en las cuales inclusive no nos 
pusimos de acuerdo. Él, desde su perspectiva de 
historiador mucho más informado que yo desde 
mi perspectiva de novelista. Yo traté de tener una 
imagen de este personaje. Incluso en Cuba las 
personas que lo conocieron no lo conocieron. 
Quienes sabían que ese hombre era Ramón 
Mercader no hablan sobre Ramón Mercader. El 
resto de las personas con las que hablé 
conocieron a un señor que se llamaba Ramón 
López, que era el padre de Arturo y Laura, dos 
muchachos que vivían en Cuba, que tenían 
compañeros en sus estudios, amigos que iban a la 
casa, que veían a ese señor que era un tipo 
agradable, hacía algunos chistes. A veces no salía 
porque se sentía mal, ya tenía problemas de 
salud, pero era Ramón López, igual que muchas 
gentes que conocieron a un personaje que se 
llamó Jacques Monard. Otras personas 
conocieron a un personaje que se llamaba Frank 

Jackson, y no conocieron a Ramón Mercader, 
porque Ramón Mercader era capaz de 
transmutarse detrás de esos nombres, de 
convertir los nombres en pieles, en filosofías, en 
formas de vida y el verdadero Ramón Mercader 
sigue siendo un misterio que está hoy enterrado 
en el Cementerio de Kuntsevo, en las afueras de 
Moscú. 
 
Si Ramón Mercader no llegaba a asesinar a Trotsky, ya 
en el campo de la ficción, ¿cuál habría sido la historia? 
 
Bueno, yo creo que a Trotsky lo iban a matar de 
todas maneras. Pero otra hubiera sido la historia 
de Ramón Mercader porque, si sabemos algo 
sobre él, es porque fue el hombre que mató a 
Trotsky. Si no llega a haber sido el hombre que 
mata a Trotsky, Ramón Mercader hubiera 
desaparecido de la historia. Hay una lista de 
varios comunistas españoles que estaban en 
México en ese momento, que podían 
eventualmente ser algunos de los que ejecutaran a 
Trotsky. Hay un tal Felipe. Era un nombre de 
guerra, un nombre de trabajo de inteligencia, y 
todavía hoy no se sabe quién fue ese Felipe. A lo 
mejor Felipe se llamaba Pedro Fernández 
Albuerne, que murió siendo un ancianito que se 
sentaba en un parque de Zaragoza, a ver las 
tardes con sus nietos, y a lo mejor le contó a 
alguien que estuvo en México alguna vez, 
llevando a cabo una misión especial como agente 
soviético. Pero no entró en la historia. Y 
Mercader tampoco hubiera entrado en la historia 
si no hubiera sido el hombre que el 20 agosto 
de1940 le clavó el piolet en la cabeza a Trotsky. 
 
Muchas gracias, Leonardo Padura. 
 
Gracias a ti. 
 

_______________ 
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 LA OPORTUNIDAD PERFECTA 
por Carmen Rodríguez 

 
A través de los años, ella le había rogado a Dios, 
al Universo, al Destino, que le ofreciera la 
oportunidad de liquidar la única cuenta que le 
quedaba pendiente. La más importante. La 
esencial. 
 

Pero no. La Oportunidad Perfecta – y 
tenía que ser perfecta – no se le había presentado 
nunca. 
 

Cada noche, tendida de espaldas en el 
camastro que ocupaba el rincón más oscuro de 
su departamento de un ambiente, le daba la 
bienvenida al insomnio. Mientras escuchaba el 
picoteo de la lluvia de Vancouver, esperaba con 
paciencia que las sombras la encaminaran hasta 
los laberintos donde habitaban los recuerdos de 
esos meses que le habían cambiado la vida para 
siempre: el clavado hueco y redondo de un fusil 
en las costillas, una voz exigiendo respuestas, 
manos grasientas estrujándole los pechos, el 
punzón estridente de la picana quemándole la 
entrepierna, el golpe eléctrico atravesándole cada 
partícula, arqueándole el cuerpo sobre la parrilla. 
Cuando terminaba su recorrido por los 
laberintos, se entretenía liquidando cuentas. 
Había muchas. De algunas se estaban 
preocupando otros, como el Juez Garzón en 
España; él se encargaría de Pinochet. Estaba la 
vecina de la calle Seminario en Santiago, la que 
había llamado a los milicos y luego se había 
arrepentido. Esa noche, la madrugada del 16 de 
septiembre de 1973 para ser exactos, la mujer se 
había asomado llorando por la ventana y le había 
pedido perdón a gritos, mientras a ella los milicos 
la metían a punta de metralleta y empellones en el 
furgón verde olivo. Si no hubiera sido por eso, 
no habría sabido nunca quién la había 
denunciado. De esa cuenta también se habían 
encargado otros. ¿Dios? ¿El Universo? ¿El 
Destino? A los pocos meses, la vecina se había 
muerto de cáncer. También estaba la tracalada de 
fascistas de la universidad. Ahora todos tenían 
puestos importantes –decanos, directores de 
esto, lo otro y lo de más allá, jefes de 

investigación, encargados de programas. ¿Quién 
se haría cargo de ellos, de su mediocridad, de su 
pobreza de espíritu? Por lo menos a ella le cabía 
la certeza de que no habían torturado ni matado a 
nadie con sus propias manos. No les daba el 
cuero. 
 
 Había una cuenta, sin embargo, que 
quería liquidar ella misma. ¿Pero cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? 
 
 Conocía bien al individuo en cuestión. 
Sabía cómo hedía – una mezcla de Old Spice y 
tabaco negro; su voz de pito afónico; la manera 
muy suya de decir: “¿Y cómo está mi putita 
comunista, lista para cantarle a su papacito rico?” 
El peso de su cuerpo todavía la clavaba por horas 
a su cama de solterona empedernida. 
 
 Muchos años después, lo había mirado a 
los ojos por primera vez. Eran de un azul celeste 
casi transparente. Había examinado una cara 
pastosa, blanquecina, una nariz ancha, una boca 
que se movía como si estuviera mascando un 
chicle de nunca-acabar, una panza de gelatina. 
 
 Era el año 1993 y las organizaciones de 
derechos humanos habían logrado que algunos 
de los asesinos y torturadores que habían 
operado durante la dictadura fueran llevados a 
juicio. 
 
 Así fue cómo, en la corte del Juez Mario 
Ruiz Casanova, ella se había tenido que sentar 
frente a frente al individuo. Carearse con él. 
Contar lo que él le había hecho en el centro de 
torturas de Londres 38. 
 
 Él lo había negado todo.  
 
 Varias otras mujeres también habían dado 
testimonio, pero finalmente, Carlos Alberto 
Muñoz Fuchs –ése era su nombre– había sido 
declarado inocente por falta de pruebas. Ninguna 
de sus víctimas le había visto la cara completa. 
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 Conocían el timbre de su voz, el hedor de su 
cuerpo, la manera en que las manoseaba y quizás 
uno que otro rasgo facial descubierto de soslayo. 
Pero ninguna lo había mirado de frente, con los 
ojos bien abiertos. A través de las torturas y 
violaciones, todas habían tenido una venda sobre 
los ojos. 
 
 Ella se quedó en Chile por varios meses. 
Visitó familiares en el norte, amigos en el sur. 
Entonces arrendó una pieza cerca de la Plaza 
Italia y se dedicó a investigar al individuo. 
Todavía estaba empleado por el Ejército de 
Chile. Hacía labores administrativas en una 
oficina no identificada en la calle Bandera. Tenía 
esposa, hijos y nietos. Vivía en un edificio lujoso 
en Vitacura. Manejaba un BMW.  Le gustaba 
comer completos en la Fuente Alemana y 
sándwiches de miga en el Café Paula. Era un tipo 
metódico. Salía de su casa y llegaba de regreso a 
la misma hora cada día. Los domingos, toda la 
familia iba a misa de once en la Catedral 
Metropolitana. Después se instalaban en el Chez 
Henri donde primero se tomaban unos cuantos 
pisco sours, y luego ingerían empanadas, cazuela, 
pastel de choclo y flan. En ese orden. Todo bien 
regado con varias botellas de Casillero del 
Diablo. 
 
 Ella tramó al menos una docena de 
escenarios, pero finalmente tuvo que rendirse a la 
evidencia: por un motivo u otro, todos eran 
demasiado riesgosos y dejaban posibilidades 
abiertas al fracaso. Y eso era algo que ella no 
podía arriesgar. No podía fracasar. Ni siquiera 
podía cometer un error. La operación tenía que 
funcionar a la perfección. 
 
 El escenario más promisorio había sido el 
de hacerse pasar por prostituta. Descubrió que 
los martes y jueves, el individuo desaparecía por 
dos o tres horas después del almuerzo. No tardó 
en discernir que ésos eran sus días de visita; de 
visita a un prostíbulo elegante en un edificio con 
un foyer de mármol de Carrara en la calle 
Huérfanos. En un salón de té de la esquina les 
metió conversación a dos mujeres que 
claramente trabajaban en ese lugar y habían ido a 
tomarse un tecito entre polvo y polvo. 

 Empezó con el tema del calor sofocante 
de Santiago, siguió con la contaminación 
ambiental y de ahí pasó a la escasez de trabajo 
secretarial y las dificultades de ganarse la vida 
cuando una es una mujer soltera e independiente. 
Su idea era terminar averiguando cómo ellas dos 
se habían conseguido la pega. Pero cuando estaba 
a punto de abordar esa parte de la conversación, 
la asaltaron imágenes del individuo con su cara 
pastosa, sus ojos vacíos y su panza de gelatina; 
escuchó su voz de pito, aspiró su hedor y tuvo 
que salir corriendo al baño antes de que le saliera 
disparado el vómito en pleno salón de té. 
 
 Volvió a Canadá y se sumergió 
nuevamente en su trabajo como terapeuta 
especializada en sobrevivientes de tortura. 
 
 Entonces, una oscura y lluviosa tarde de 
diciembre del año 1998, la Oportunidad Perfecta 
se le presentó en bandeja. 
 
 Era el fin del día. Su última paciente 
acababa de partir. Se estaba preparando para irse, 
cuando sonó el timbre del interlocutor. Lo podría 
haber ignorado y se podría haber escapado por la 
puerta trasera del edificio, pero su dedicación 
profesional, acompañada del sentimiento de 
culpa que la acosaba de vez en cuando  −uno de 
los tantos remanentes de su educación católica− 
la llevaron a levantar el auricular. 
 
 La recepcionista le suplicó que recibiera a 
un nuevo paciente. El caso era urgente. 
Evidentemente el hombre presentaba un cuadro 
de depresión aguda. Además, no hablaba una 
palabra de inglés. Sólo español. Y ella era la única 
terapeuta en la clínica que hablaba español. 
 
 Accedió a verlo. Se sacó el abrigo, los 
guantes, el gorro y los cubre-zapatos de goma. 
Los guardó en el closet  y se dirigió a la 
recepción. 
 
 Caminó por el pasillo en penumbras. El 
bisbiseo que habitualmente se escuchaba tras las 
puertas cerradas de sus colegas había dado lugar 
a un silencio absoluto. Llegó a la sala de espera. 
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 La recepcionista también se había ido, dejando 
prendida sólo una pequeña lámpara de mesa. 
 
 Lo primero que la golpeó, fue el hedor. 
Old Spice y tabaco negro. Quiso devolverse, pero 
no pudo. Se quedó clavada en la mitad del cuarto 
contemplando a un espantajo metido en un 
impermeable color crema calado de lluvia. El 
individuo estaba parado frente a ella, con la 
cabeza gacha. El poco cabello canoso que le 
quedaba también lo tenía empapado. 
 
 Entonces levantó la cabeza. Mirada vacía, 
cara pastosa, nariz ancha, y la boca –masticando 
un chicle de nunca-acabar. Era él. Sin panza de 
gelatina, pero con la cara surcada de arrugas y 
unas ojeras pesadas y oscuras que le hacían 
resaltar aún más la transparencia celeste de los 
ojos. 
 
 Me escuché decir “Pase”, mientras le 
indicaba el pasillo. “La última puerta a la 
izquierda. La que está abierta” agregué, mientras 
lo seguía a la distancia. 
 
 Le pedí que tomara asiento en el sillón 
reservado para el paciente, pero en vez de 
sentarme frente a él, en mi lugar habitual, me 
refugié detrás de mi escritorio. 
 
 No tuve que preguntarle nada. Mientras 
sacaba un paquete de Gauloises y un encendedor 
del bolsillo interior del impermeable, el individuo 
empezó a hablar y a fumar y no paró por 
cuarenta y tres minutos. La voz de pito afónico 
no le había cambiado en absoluto, pero ahora 
una tos seca lo interrumpía intermitentemente. 
Me confesó todo: las violaciones, la tortura, los 
muchos “trabajos” que sus superiores le habían 
encomendado –los asesinatos, decapitaciones, 
mutilaciones. 
 
 Me dijo que estaba solo en el mundo. 
Que su familia lo había abandonado. Que sus 
amigos lo habían abandonado. Que el Ejército de 
Chile lo había abandonado. Que nadie lo 
comprendía. Que la Justicia chilena lo quería 
procesar nuevamente, ahora que el excelentísimo 
General en Jefe Augusto Pinochet Iriarte estaba 

preso en Londres y los jueces comunistas podían 
hacer lo que se les viniera en gana. 
 
 Hacía pocos días que había llegado a 
Vancouver. Lo único que quería era morir en 
paz. Tenía cáncer al pulmón. Pero se había dado 
cuenta de que no podría morir en paz sin antes 
encontrar un oído compasivo que lo escuchara. 
Por eso, cuando había descubierto nuestra 
clínica, no había vacilado en acercarse. Sabía que 
aquí encontraría una terapeuta que lo 
comprendería. 
 
 “Gracias”, me dijo, “Usted es la única 
que me ha escuchado, la única que ha entendido 
que esos trabajos los hice por amor a mi patria”, 
agregó, mientras estiraba una mano y trataba de 
tocar las mías. Entonces me di cuenta de que yo 
tenía las manos entrelazadas encima  del 
escritorio y que lo único que había hecho durante 
todo su monólogo había sido asentir con la 
cabeza. 
 
 Retiré las manos y tomé su expediente. 
Comprobé que el individuo le había dado su 
nombre correcto a la recepcionista. 
 
 
Paciente: Carlos Alberto Muñoz Fuchs.  
Dirección: East Hastings 323 (un hotelucho de mala 
muerte en el barrio Centro-Este de la ciudad). 
Profesión: oficinista jubilado. 
País de origen: Chile. 
Contacto de emergencia: ninguno. 
 
 El individuo apachurró la colilla de su 
décimo segundo Gauloise en el cenicero. 
 
 Yo me agaché, saqué la bolsa plástica que 
revestía el papelero, me paré y di la vuelta al 
escritorio. El individuo seguía hablándole a la 
silla vacía. 
 
 No se demoró mucho en morir. Agitó los 
brazos, pataleó, trató de sacarse la bolsa de la 
cara. Yo no flaqueé. El individuo cayó de 
espaldas. Me arrodillé y mantuve la bolsa en su 
lugar hasta asegurarme de que a Carlos Alberto 
Muñoz Fuchs no le quedaba una gota de vida. 
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 Sus ojos transparentes, ahora más ausentes que 
nunca, me miraron con un asombro sandio. Se 
los entrecerré un poco  −lo justo para quitarles el 
asombro. 
 
 Le saqué la bolsa de la cabeza. Fui al 
baño y la rompí en pedacitos. Arrojé los 
fragmentos al inodoro. 
 
 Me senté y, junto con la orina, sentí que 
algo viscoso y oscuro, algo que me había 
habitado por veinticinco años, se me escapaba 
por la vagina. 
 
 Me paré y tiré la cadena. Los fragmentos 
de plástico con el ADN del individuo y la 
inmundicia de su presencia en mí desaparecieron 
juntos en un remolino amarillo. 
 

 Me lavé las manos y volví a la oficina. 
 
 Llamé una ambulancia. 
 
 Los paramédicos declararon que Carlos 
Alberto Muñoz Fuchs había muerto de un paro 
cardíaco. 
 
 No hubo necesidad de autopsia.  
 
 Dios, el Universo, el Destino, me habían 
brindando exactamente lo que yo les había 
pedido: La Oportunidad Perfecta de liquidar mi 
última cuenta, la esencial, con mis propias 
manos. 
 

_______________ 

 

 
 

OJEADA PRELIMINAR SOBRE REVISTAS 
HISPANOCANADIENSES 

por Jorge Etcheverry 
 
Una literatura no nace de repente. El corpus de 
obras que se muestran en la institución literaria 
en el nivel que sea no empiezan a existir de 
repente. En el nacimiento de las tendencias, 
escuelas y agrupaciones literarias, y de manera 
especial en las literaturas germinales, 
trasplantadas y emergentes, antes de esa 
presencia que se percibe como nueva, y 
subyacente a ella, se produce una ebullición de 
proyectos personales o colectivos, intercambios 
de textos en diversas etapas de elaboración, se 
hacen ensayos en diversas direcciones, hay 
polémicas, acuerdos y rechazos, adscripciones 
diversas, esbozos, etc. Esto se da con 
espontaneidad variada en actividades como 
talleres, grupos de lectura, reuniones de café, 
múltiples conversaciones regadas o no, que se 
concretizan entre otras cosas en revistas 
producidas con diferentes medios de producción 
y difusión y con un público aleatorio. Las lecturas 

públicas o semiprivadas, orientadas según 
variados motivos culturales, ideológicos, 
lingüísticos y de periodicidad fluctuante, son una 
continuación o plasmación de la conversación de 
café o del taller o el mitin político o comunitario, 
y son el tejido primario de esa literatura que 
luego, concretada en libro, se proclamará como 
un conjunto de textos sancionado y cribado por 
las determinaciones del sistema cultural y político 
de que se trate.  Las revistas se incluyen entre 
estos productos culturales y parecen recorrer y 
registrar esta trayectoria, surgen en las etapas 
experimentales o de formación de las tendencias 
o agrupaciones literarias o culturales y las 
acompañan hasta sus manifestaciones más por 
así decir institucionales y quizás en sus estertores 
finales. No es entonces extraño el importante 
papel que han cumplido las revistas en la 
literatura castellanógrafa escrita en Canadá.  
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  En el caso en la literatura chilena 
estuvo la ambiciosa Espíritu del valle, vinculada a 
Ediciones Cordillera y que publica sus dos números 
una vez que esta editorial ya ha publicado y se ha 
por así decir establecido. Esta publicación intentó 
entre otras cosas establecer un puente entre la 
poesía producida en Chile y Canadá, no 
únicamente por autores de la diáspora chilena en 
el país, ya que incorporaba a autores canadiense 
de la corriente principal*. Un ejemplo diferente 
es Canuvian, que editaba Guillermo Rose en 
Toronto, a fines del siglo veinte comienzos del 
veintiuno, básicamente un boletín dedicado a la 
comunidad peruana, pero con un ingrediente 
literario y que publicaba textos de otros autores 
hispanocanadienses. Sin estar ligada a una 
editorial o círculo literario, pero sí a la 
comunidad, quizás haya servido de preparación y 
antecedente al concurso de cuentos Nuestra 
palabra que dirige Rose y las antologías que 
recogen su producto.  
 
 Los detalles contextuales que determinan 
la actividad de estas revistas, como de otras de la 
escritura hispano canadiense, son el desarraigo 
por exilio e inmigración, el transplante cultural 
desde sus niveles más populares y extendidos 
hasta los elementos así llamados ‘elitistas’, la 
necesidad de aculturación, etc.. Pero la 
inmigración no debe verse como absolutamente 
separada del exilio, ya que la gente emigra por 
causas económicas, sociales y políticas bastante 
precisas, que en su forma extrema se concretizan 
en conflicto civil, dictadura o golpe de Estado, y 
provocan el exilio. Una determinante básica del 
nuevo entorno es el entramado lingüístico, étnico 
y cultural del país anfitrión, con el inglés y el 
francés como lenguas oficiales, la presencia 
innegable de los pueblos originarios aborígenes, 
sólo en las últimas décadas salida de un nicho 
marginal. A esto se suma la realidad indiscutible 
pero controvertida de la multiculturalidad, que ha 
generado diversas políticas para su acomodo en 
la sociedad, con mayor o menor éxito.  Es así que 
surgen publicaciones tan variadas como las 

necesidades que expresan, siempre ligadas a 
grupos afines, con diferente grado de inserción 
directo o indirecto con la comunidad, con vasos 
comunicantes con otros segmentos del así 
llamado mosaico canadiense, y con apoyo y 
financiamiento institucional o privado que sigue 
las condiciones sociales y políticas del momento. 
En este sentido, entre la miríada de revistas, 
hemos escogido ejemplos con que tenemos cierta 
familiaridad y que nos parecen representativos. 
Entre las revistas comprometidas estuvo Sur, 
fines de los 80 y comienzos de los 90, de simple 
formato y ligada al Taller Cultural Sur, que tuvo 
un núcleo inicial exilado chileno** y 
comprometido que ha ido evolucionando hasta 
adquirir cierto nivel mundial como coauspiciador 
del festival de poesía Palabra en el mundo, que 
realizado localmente es paralelo a eventos 
similares en todo el mundo y está ligado al 
festival anual de poesía de La Habana. La revista 
muestra en su número 4 de enero de 1991, junto 
a artículos de actualidad comunitaria, nacional y 
latinoamericana que abarcan desde la política 
hasta el deporte y el folclor, poemas de Hugo 
Hazelton y Elías Letelier y notas sobre las 
antologías Enjambres, poesía latinoamericana en el 
Québec y Poemas tras las rejas, un artículo sobre 
Hugo Hazelton y su periplo por América y una 
reseña de El ocaso del reino, de la poeta chilena 
Nelly Davis. Como varias otras publicaciones, su 
existencia estuvo indisolublemente ligada a las 
actividades culturales y solidarias de la 
comunidad y al funcionamiento del taller. Como 
brote de esta actividad se concibe la publicación 
y presentación de la primera antología de poesía 
latinoamericana en Québec. 
  
 Así, la revista tiene un lugar central, 
aunque no siempre programado, en el entramado 
de diversas actividades y productos. A diferencia 
del libro, generalmente la obra de un autor 
individual, la revista es más frecuente, múltiple y 
versátil, por la diversidad de expresiones y 
formas artísticas o de comentario que puede 
acoger. No tiene la intención—explícita o 
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 implícita—de formar un canon de autores, 
como las antologías y es un producto concreto, 
material, durable, a diferencia de talleres, recitales 
o reuniones, a los que por otro lado puede 
documentar. La revista, desde el punto de vista 
de su percepción por el público y el mercado, 
carece del toque de vanity publishing que se 
adscribe al libro personal autofinanciado, aunque 
pueda tratarse de revistas producidas más o 
menos de la misma manera, y se suele valorizar 
en cambio su independencia y aventura. 
 
 En Montreal estuvo además La botella 
verde, en los noventa, decididamente literaria y 
básicamente de chilenos, de formato parecido a 
La hoja verde, de Chile, publicación ya tradicional 
en los círculos poéticos santiaguinos. Esta 
publicación, de apariencia regular, se vinculaba 
con un programa radial semanal. Algunos de sus 
integrantes fueron antologados en Exilum Tremens 
(1991) ***por Jorge Cancino, director de ambas 
empresas o aventuras. Montreal es un centro 
privilegiado no sólo de revistas, sino de la cultura 
hispanocanadiense en general, por su base 
cultural francófona, más cercana a la matriz 
ideológica, cultural y política latinoamericana, 
con una sólida literatura en inglés y una vibrante 
multiculturalidad, como lo prueban sus iniciativas 
revisteriles de amplia envergadura, como Ruptures 
y Viceversa, esta última con gran apoyo 
institucional, que son publicaciones que además 
de integrar el plurilinguismo se proyectaban al 
plano internacional. Ruptures, en que Hazelton era 
uno de los gestores principales, incluso llegó a 
publicar verdaderas antologías nacionales 
hispanoamericanas, además de autores 
hispanocanadienses. 
 
 Como en los otros casos, la revista Alter 
Vox de Ottawa, de aparición irregular, combina 
la lectura pública y la empresa editorial de la small 
press,****, habiéndose iniciado en forma paralela 
a la serie de lecturas (entre otras cosas) El 
Dorado. Alter Vox está coproducida por dos 
editoriales pequeñas locales, SplitQuotation—La 

cita trunca y Verbum Veritas, y codirigida en 
general por quien escribe y Luciano Díaz, de 
ambas editoriales respectivamente. La revista The 
Apostles Review, la más contemporánea, y no es 
extraño, nacida en Montreal, ofrece como dos 
novedades importantísimas la periodicidad de su 
publicación y un sistema de financiamiento en 
general más accesible para los autores interesados 
en publicar que otras instancias, quienes además 
son invitados o preseleccionados para figurar en 
sus páginas por un comité editorial de escritores 
con presidencia rotativa. Con una página final 
para anotaciones del lector y una versión en 
internet, esta revista reúne las condiciones—que 
en los hechos se han mostrado tan elusivas—
para una revista literaria y cultural. La versión 
virtual paralela es el suplemento potencial de la 
publicación impresa que ofrece el soporte 
material a que el lector está acostumbrado, 
además del rango de publicación ‘verdadera’ 
tradicional y con todo más prestigiosa. 
 
 En estos ejemplos es posible constatar el 
papel que las revistas juegan, sobre todo en las 
literaturas emergentes. De una manera u otra la 
comunidad se hace presente en estos organismos, 
que aunque sea en sus segmentos de elite los 
reconoce como sus portavoces. Permiten el 
intercambio con los pares de otras ciudades de 
forma expedita y más económica que los 
encuentros o exposiciones de libros, la 
publicación de voces nuevas y una combinación 
como la crítica, las artes visuales, los artículos de 
opinión, no factible en otras instancias como 
congresos y recitales.  
 
 Son aspectos que aparecen de diferente 
manera en la publicación virtual. Esta tiene 
potencialmente mucho más alcance y podría 
obviar las fronteras nacionales que la inmediatez 
electrónica cruza fácilmente. Ha sido parte 
importante de la reinserción de algunos autores 
hispanocanadienses en sus territorios de origen y 
su expansión en el mundo. Pero se pierde el 
contacto personal, ya que rara vez estas 
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 publicaciones son territorio de diálogo, no 
porque lo impidan, sino por la falta de 
presuposiciones en ese sentido de parte del 
público y los autores, ambos relativamente 
nuevos y que se están adaptando recién a este 
medio en constante evolución. El redactor virtual 
recibe muy ocasionalmente la retroalimentación 
de lectores o autores. La revista virtual se 
produce en un vacío y en general es ignorante del 
impacto y recepción de su publicación. Sin 
embargo, iniciativas como Azul arte, Qantati, 
Letras sueltas y La cita trunca hacen notar su 
presencia, no tan solo restringida a la geografía 
canadiense. 
 
 Habría sólo que agregar que esta nota es 
producto de una mesa redonda precisamente 
sobre revistas, del festival Metrópolis Blue de 
este año, con conjunción de Librería Las 
Américas, lugar de venta de algunas de estas 
publicaciones. Que sólo menciona y comenta 
algunos entre múltiples ejemplos, y que se 
necesita que los temas de la publicación, 
divulgación y distribución sean debatidos por los 
autores, editores y promotores culturales 
hispanocanadienses (roles que a veces 
coinciden).- 
 
Notas  

 
* Así, en Jornada, publicación político-cultural 
con formato tabloide de agosto de 1988, se dice 
“El último número de la revista de poesía El 
espíritu del valle, editada por Ediciones Cordillera, 
saldrá a la venta a fines de año......la publicación  
está dirigida por el prestigioso poeta Naín 
Nómez y cuenta con editores residentes en 
Europa, Estados Unidos y Canadá. Gonzalo 
Millán, fundador de la revista y director de sus 
dos primeros números, es el editor en el viejo 
continente. Leandro Urbina lo es en Estados 
Unidos y Erik Martínez y Jorge Etcheverry son 
los responsables en este país. Manuel Jofré, en 
tanto, tendrá a su cargo la edición en Chile... De 

Canadá se presentarán textos de Nicole Brossard, 
escritora quebequense de la vanguardia feminista, 
así como textos de algunas poetisas 
anglófonas...” (Este número no vio la luz) 
 
**El boletín político y cultural NICO de la 
comunidad chilena de Montreal, en su número 
23 de octubre de 1989, destaca en el artículo 
“Viva la comunicación de la gente”, de Verónica 
Jiménez: “...También nuestros escritores han 
sentido la necesidad de la comunicación  creando 
hace ya más de seis meses una sociedad de 
escritores latinoamericanos, de nombre Taller 
Literario Sur...”. 
  
***Exilium Tremens es, por ejemplo el título de 
una lectura organizada por Jorge Cancino, en la 
galería Tamaris, presentando su obra, la del actor 
y poeta Manuel Aránguiz, Jorge Etcheverry y 
Hernán Barrios, autores de La botella verde. 
Cancino, Barrios y Etcheverry formarían parte 
del volumen de prosa Exilium Tremens. 
Publicado por el sello de Cancino, Omelic*  
 
****Categoría que abarca desde las editoriales 
pequeñas ‘de corriente principal’ e insertas dentro 
del sistema institucional de financiamiento y 
difusión, hasta las iniciativas personales o de 
grupo fruto del activismo cultural de literaturas 
‘de menor difusión’ alófonas, entre ellas la 
hispánica, que en general no goza de 
financiamiento, pero está por así decirlo 
‘sobredeterminada’ por necesidades de 
afirmación cultural, lingüística y social, 
incluyendo elementos ideológicos que forman 
parte del esfuerzo por ganar un espacio cultural y 
social que es una metáfora de otro espacio 
político y económico. 
 
 
 

_______________ 
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 TRÍPTICO DE LOS TAPICES  
por Nela Río 

 
    A Marjorie Agosín 

 
I 

La tierra tiene un espesor de vientos 
límites distraídos 
los dedos tocan la frente, confiadamente, 
de la máscara desvestida,  
sin colores, hueca  
-irreconocibles instantes de lo que fue- 
la honda materia de un mundo 
que se cree idéntico en su corteza, 
va resbalando y queda sin latidos. 
 
¿Somos nosotras las memorias? 
Imitamos momentos como bosques 
sin tener tapices donde dejar historias.  
El ocaso no tiene la luz del amanecer, 
impregnado de bordes espumosos.  
Peregrinos pasos vuelven sobre su huella 
velos de gestos cruzan cristales 
lejos, lejos, los latidos buscando señales.  
 
¿Es la escritura la memoria? 
Instantes ilustres, resistentes gotas familiares, 
entreabiertos escenarios, cautelosos recuerdos 
girando detrás de muchedumbres. 
 

II 
¿De qué nos valen las preguntas?  
Desde adentro hay caminos que callan o suspiran, 
de repente hay voces que responden sin entender, 
son solamente bordes de etiquetas 
carpetas cerradas sin el día imaginado.  
Como una mano tendida, suspendida, 
la respuesta apresuradamente se esconde. 
¿Qué respuestas esperamos? 
La absoluta  sombra del lenguaje se perfila 
saltando la historia entrecortada. 
Un pasar de letras, espigadas con ojos abiertos, 
buscando palabras que estrellen la espesura. 
 

III 
El papel alza su brazo. 
Quieto y frágil  
inscribe mi memoria. 
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 EL LEGADO DE PIERRE DE COUBERTIN 
por Ramón de Elía 

 
Cuando uno vive en una ciudad como ésta, 
donde hay más orgullos étnicos y patrióticos que 
los que el universo es capaz de satisfacer en un 
milenio de confrontaciones, uno sabe que toda 
competencia deportiva de carácter internacional 
es una cosa seria. Los hechos que narraré a 
continuación no ocurrieron durante un mundial 
de fútbol –el nec plus ultra de las competencias− 
sino durante el transcurso de su versión cuasi-
amateur, los juegos olímpicos. Estos 
evidentemente no tienen el lustre de un mundial, 
ni en lo deportivo, ni en las expectativas, ni en el 
glamour −todo un poco más gris, un poco menos 
mítico--, sobre todo cuando se llevan a cabo en 
Atlanta, capital mundial de la Coca Cola. 
 
 Argentina jugaba esa tarde con Portugal 
en la semifinal y había que empezar a corretear 
para descubrir en qué café o bar transmitían el 
partido. En ese entonces las antenas satelitales 
eran pocas y había que apurarse para conseguir 
asiento o al menos un rinconcito donde uno 
pudiera ver el evento en puntas de pie. Pero yo 
ya me conocía estas andanzas y había puesto toda 
mi confianza en un café griego de la calle du Parc 
al sur de St-Joseph, donde parecía que todo 
evento televisivo les era accesible si uno aceptaba 
dejar a la buena de Dios el país de origen de la 
señal. No era raro ver futbol latinoamericano 
relatado en dialectos bereberes. (Vale decir a los 
que pasen hoy por esa esquina de Montreal, que 
no sólo este lugar ya no existe sino que su 
sucesor y el sucesor de su sucesor tampoco 
existen, aunque en el techo todavía rige el 
mastodonte que servía para captar la señal 
televisiva de entonces). 
 
 Llegué temprano y no tuve más remedio 
que acomodarme con una barra con la que 
algunas veces veía fútbol. Estos eran una yunta 
de argentinos de diferentes provincias, sobretodo 
tucumanos y cordobeses, cuyo humor podía 
extraerlo a uno de las más abismales 

profundidades. Claro que era un humor no muy 
sofisticado y que conllevaba ciertos riesgos. Estos 
muchachos, todos en la treintena como yo 
entonces, bastante pesaditos, probablemente 
prontuariados,  algunos anchos como puertas y 
no muy apegados a la cultura, tenían algo de 
irresistible. Por una razón que nunca comprendí, 
les caí en gracia sin hacer esfuerzo –quizás 
porque soporté estoicamente los impiadosos 
ataques anti-porteños− y fui adoptado entre ellos 
como uno más. Quizás lo de “uno más” no sea 
tan así porque inmediatamente me llamaron 
"ingeniero" –creo yo una manera elegante de 
darle un toque positivo a mis gruesos anteojos y 
a mi falta de garbo−, un crédito que nunca pude 
desmentir. 
 
 Pero como sucede en las justas deportivas 
de alto nivel en estos pagos, además de la yunta 
de argentinos, al café se sumaron algunos 
portugueses. Por alguna razón que comprendí 
después, éstos se encontraban en marcada 
minoría. El partido comenzó con el típico juego 
lento que tanta desesperación le da al público 
presente, lo que facilitaba el va y viene de las 
bromas que al menos apaciguaba el nerviosismo 
propio de una semifinal. Apenas Argentina 
marcó el primer gol, mis compañeros de mesa no 
encontraron mejor idea que apuntar sus 
humoradas al par de portugueses que se 
encontraban no lejos de nosotros. Entre risas 
invocaban expresiones con pretendido acento 
portugués, cosa de que éstos supieran que los 
estaban provocando, pero no tanto como para 
que pudieran distinguir exactamente lo dicho. Al 
principio todo era muy gracioso, pero poco 
después empecé a sentirme incómodo, sobre 
todo en el festejo del segundo gol argentino. Allí 
la burla se hizo descarada y cuando ya mis 
protestas habían empezado a emerger entre las 
risas, los pobres portugueses hicieron mutis por 
el foro. 
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  Quedamos al día siguiente para ver la 
otra semifinal, Brasil contra Nigeria, en el mismo 
lugar. Esta vez, ya sin el lazo afectivo, tuve que 
cumplir con mi responsabilidades laborales y 
llegué tarde, casi al final del mismo. Al atravesar 
la puerta, descubrí que algo inesperado estaba 
sucediendo: los nigerianos habían copado el café, 
y aparentemente no había brasileños en ninguna 
parte. O bien éstos no habían venido, o bien 
habían realizado una retirada estratégica luego de 
descubrir el marco del evento. Pocos segundos 
después, antes de que pudiera enterarme lo que 
estaba sucediendo, un rugido estalló que luego 
comprendí era un gol de Nigeria que ponía el 3 a 
3 faltando 1 minuto. Había gritos, abrazos pero 
todavía estaba la tensión del alargue que se venía 
con definición de gol de oro. Como siempre, la 
transmisión del partido se hacía en la lengua que 
permitía el mastodonte alojado en el techo, y 
alguien había sugerido –seguramente sin prueba 
alguna− que los comentarios del partido eran en 
turco. A lo lejos pude distinguir al tucumano, 
aquel ancho como una puerta, calladito en un 
rincón casi inmóvil y rodeado de enormes 
nigerianos a los gritos. Al lado del tucumano 
reconocí el cordobés, tan burlón como aquél 
pero con menos cuerpo para hacerse cargo. 
Pensé en acercarme, pero el sentido común me 
dijo que debía quedarme donde estaba. Pocos 
minutos después se instaló el silencio 
nuevamente ya que el alargue comenzaba. La 
tensión era intolerable, así que decidí no alejarme 
demasiado de la puerta: ante cualquier incidente 
la fuga inmediata era lo más razonable. Visto 
desde África central, argentinos y brasileños 
podríamos resultar indistinguibles. 
 
 El partido recomenzaba pero podía 
terminar en cualquier momento; un solo gol 
finalizaría el suplicio de tirios y troyanos. Al 
cuarto minuto de juego un zapatazo nigeriano 
puso el esférico en el arco brasileño ante el 
estupor de los jugadores de este equipo. Gol y 
pitazo; Brasil afuera, Nigeria a la final. La 
mayoría de los argentinos ante un resultado 
semejante tienden a sumarse a los festejos del 

ganador por la doble razón de que Brasil queda 
afuera y que Argentina se evita el mal trago de 
enfrentarlo. Pero era difícil dejarse llevar por la 
euforia; un instinto de supervivencia me 
susurraba que ésa era una lectura incorrecta de 
las cosas. Apenas los presentes comprendieron lo 
que sucedía se desató una tempestad: los 
nigerianos, que hasta ahora no he descrito, en 
nada se diferenciaban del típico pasajero de 
subterráneo que se dirige al centro de la ciudad 
cada mañana. Estaban casi todos vestidos con 
ropas de oficina, traje, corbata y maletín; y más 
allá de una alegría desbordante y la circulación de 
cerveza en cantidades industriales, nada indicaba 
un salto a sus raíces. Pero a partir de ese gol se 
sacaron las corbatas, los sacos, las camisas, se 
subieron arriba de las mesas y empezaron a bailar  
−esa danza que más que baile es una vibración 
del cuerpo todo− mientras proferían sonidos en 
extrañas polifonías. Entre banderas verdes y 
blancas que se agitaban, a lo lejos lo veía al 
tucumano todavía quietito e imposibilitado de 
salir y sin ningún interés en abrir la boca. 
“Parecía un documental de la National 
Geographic”, dijo éste más tarde con una risa 
nerviosa. 
 
 Atravesé la puerta hacia el aire fresco de 
la noche sin esperar a ver en qué terminaba esa 
alegría desenfrenada. Todo este tumulto hubiera 
sido anecdótico −una nota de color con tinte 
etnológico−, si no fuera porque Argentina debía 
jugar la final con el ganador de este partido. Y era 
evidente que este café de mala muerte que tantas 
veces me había acogido en circunstancias 
similares se encontraba fuera del marco de lo 
posible. Si esto ocurría un jueves a la noche, qué 
cabía de esperar un domingo a la tarde: la 
diáspora nigeriana en su totalidad sería 
seguramente convocada a este sitio.  El café 
estaba definitivamente perdido; y la barra de 
argentinos se encontraba sin recursos ante esta 
masiva invasión. 
 
 En mis momentos libres anteriores a ese 
domingo circulé por diferentes lugares de la zona 
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 −de norte a sur la calle Saint Laurent y de este a 
oeste por Mont-Royal− para ver si encontraba un 
reemplazante al bendito bar griego. Por alguna 
razón había poca oferta; alguien había sugerido 
que los dueños de las señales televisivas se 
estaban avivando y que captarlas era ahora una 
empresa de cierto esmero. Fue así que con 
agrado descubrí que el Club Social Portugués 
ofrecía la velada acompañada de un decente plato 
de comida. Garantizaba también que el salón, 
que yo desconocía, era grande y podía acomodar 
muchos entusiastas. 
 
 Como siempre, el mentado domingo 
llegué temprano al Club Social y descubrí que 
efectivamente el salón, ubicado en un segundo 
piso y casi sin ventana alguna, era gigantesco. 
Pero también entendí que los portugueses se 
tomaban este partido seriamente así que había 
una gran concurrencia ya preparándose  a 
degustar un buen bitoque (el plato único de la 
jornada: bife con huevo frito a caballo y papas 
fritas). Pocos minutos después de acomodarme 
vi atravesar la puerta a algunos de los 
sobrevivientes argentinos del estruendo nigeriano 
que me vieron y se acercaron envueltos en sendas 
banderas celestes y blancas. Evidentemente la 
búsqueda los había llevado hasta aquí. Había 
varias televisiones ubicadas en diferentes lugares 
del salón pero eran todas da talla más bien 
humilde y la vista dejaba bastante que desear. Mis 
amigotes estaban ya de mal humor, 
comprendiendo que ni había ambiente argentino, 
ni posibilidades técnicas dignas. 
 
 Todavía quedaba ver qué tipo de señal 
televisiva obteníamos. Me habían garantizado que 
allí siempre era buena, pero uno podía apostar 
que en el mejor de los casos sería árabe, y que 
pretender español, inglés o francés era una 
quimera. Poco tiempo después de haber iniciado 
la conversación con el tucumano de cuello ancho 
como una sequoia, las primeras imágenes 
aparecieron en la pantalla. Una ronda de aplausos 
invadió la sala mientras veíamos una tribuna del 
estadio también en estado de agitación. A medida 

que continuábamos la conversación, ahora más 
animadamente con la certeza de tener la imagen 
del estadio, una extraña sensación comenzó a 
recorrer a los presentes. La tan aplaudida imagen 
de la tribuna del estadio continuaba allí. Uno 
podía ver hinchas argentinos moviendo banderas, 
gente subiendo y bajando las gradas. Pasaban los 
minutos y la imagen era la misma, como si el 
camarógrafo se hubiera quedado dormido o al 
director de cámaras lo hubieran asesinado –
temor razonable sabiendo que en los estados del 
sur americano portar armas es casi una 
obligación ciudadana. Alguien nervioso 
finalmente dio el alerta y una de las  autoridades 
del recinto corrió hacia el tablero de control y 
comenzó a buscar otro de los canales 
disponibles. Por miedo a la reacción popular 
decidieron hacer su búsqueda en privado 
dejándonos al menos la mentada imagen de la 
tribuna. Ya faltaban pocos minutos para el inicio, 
y el pánico se instaló definitivamente cuando 
observamos la explosión de la hinchada 
provocada –aparentemente− por la salida de los 
jugadores al campo de juego, mientras nosotros 
no veíamos otra cosa que la hinchada 
gesticulando y lanzando papelitos. 
 
 Poco después, hubo otra ronda de 
aplausos y suspiros de alivio cuando el encargado 
de manipular los controles descubrió otro canal 
también interesado en el mismo partido. Fue allí 
que vimos a los jugadores moviéndose en el 
terreno tomados por una cámara de ésas que se 
encuentran detrás del arco y que son 
particularmente oportunas en las repeticiones de 
los goles. Como siempre he sido bastante 
desconfiado de las soluciones milagrosas,  clavé 
mis ojos en la pantalla esperando que el director 
de cámaras −a quién ya había dado por muerto− 
se decidiera a cambiar la toma. Dado que yo 
había sido designado el ingeniero oficial del 
grupo, me sentí obligado a compartir mi temor 
con mis vecinos de mesa. No tardamos en 
comprender que la toma persistía más de lo 
razonable y otro grito de pánico invadió el 
recinto. Allí salió el líder portugués a paso vivo 
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 hacia el tablero de control, tratando de buscar 
desesperadamente una transmisión como la gente 
del espectáculo deportivo. El ambiente se 
deterioraba y pronto mis gentiles comensales 
comprendieron que la digna actitud de los 
portugueses de ocuparse de esta gesta no era otra 
cosa que un negoción que encubría una 
fenomenal venta de bitoques. 
 
 Para calmar a las fieras, las pantallas 
pasaron de esa cámara detrás del arco a una 
sucesión de imágenes mostrando el denodado 
esfuerzo del responsable por encontrar la señal 
apropiada. Las televisiones vibraban pasando 
canal tras canal por toda suerte de 
programaciones y nacionalidades, y descubriendo 
nuevos canales que parecían interesarse en el 
partido pero que segundos después se revelaban 
cámaras inmóviles apuntando a diferentes 
sectores del estadio. Un canal parecía mostrar la 
tribuna que habíamos visto al principio, otro una 
tribuna distinta vista desde un ángulo diferente, 
otro un arco, otro el otro arco. Mientras 
visitábamos los canales encontrando cámara tras 
cámara y ninguno con todas las cámaras 
reunidas, escuchamos el rugido de la tribuna que 
indicaba el inicio del partido. Tras un rápido 
plebiscito donde cada mano contaba como voto 
no importando la nacionalidad, se eligió una de 
las cámaras detrás de uno de los arcos. Era 
bastante difícil  comprender lo que estaba 
sucediendo pero al menos uno debía agradecer 
que la cámara estuviera en foco –a pesar de la 
siesta del camarógrafo o la muerte del director− y 
que podía verse razonablemente bien lo que 
sucedía en el área cercana. De más está decir que 
lo que sucedía en la otra era apenas visible y que 
en ese caso era mejor guiarse por el rugido de la 
tribuna. 
 
 A pesar de que los bitoques se 
encontraban en camino –si uno debiera en esas 
circunstancias al menos mantener la confianza en 
las dotes culinarias de los responsables− había 
que decidir rápidamente si uno continuaba 
mirando el partido allí, sin ninguno de los 

beneficios clásicos de la televisión, casi como 
estando allí, en Atlanta, pero con las entradas 
más baratas imaginables, y además rodeado de 
portugueses. Decidí quedarme y la banda de 
argentinos −pensando seguramente en los riesgos 
de dirigirse  al bar griego− decidió lo mismo.  
Apenas terminamos de insultar a Portugal y su 
ineficiencia tecnológica, Argentina hizo el primer 
gol. Nos enteramos más por los gritos de la 
tribuna en las afueras de Atlanta que por lo que 
vimos en la pantalla. Siendo que Portugal es un 
país latino como España o Argentina, nos 
esperábamos una calurosa recepción de la proeza 
argentina. Contrariamente a ello, más allá de unos 
gritos de argentinos y de filo-argentinos –me 
pareció ver algún ciudadano del Magreb en plena 
euforia− un silencio desinteresado se apoderó del 
lugar. No nos preocupamos demasiado por el 
asunto y con la ayuda de mis compañeros de 
gesta tratamos de poner humor al épico absurdo 
televisivo que estábamos viviendo. 
  
 No muchos minutos después, ya con el 
bife desapareciendo bajo nuestra fauces, un gol 
de nuestro lado −es decir, nigeriano− se presentó 
claramente a nuestros ojos. A éste lo vimos 
bastante bien –sobre todo los que no estábamos 
mirando el plato− ya que evidentemente y huelga 
aclararlo, no había replay. Y también notamos la 
enorme alegría que producía entre los 
portugueses almorzando con nosotros. La 
celebración del gol duró demasiado como para 
no ofender algunos, a los que esta pasión anti-
argentina les parecía a todas luces inexplicable. 
Según el tucumano de cuello impar, este espíritu 
de venganza era el resultado de la abultada 
derrota que habían sufrido días antes en manos 
de los brasileños. Preguntaba en voz alta a quien 
quisiera oir: "¿cuántos les hicieron los brazucas a 
ustedes, cuatro o cinco?". La respuesta correcta 
era cinco. 
 
 Luego de esto el partido continuó por 
carriles tradicionales, aunque era difícil para 
nosotros decir si era un partido bueno o malo. 
Hubo más goles, de uno y otro lado, más festejos 
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 impertinentes y así se llegó a los últimos 
minutos del partido con un 2 a 2. Ya cerca del 
pitazo final, exactamente en el minuto 90, la 
pelota se encontraba muy lejos de nosotros 
−cerca del arco argentino− y los movimientos de 
los jugadores se hacían incomprensibles para 
quien no tuviera dotes paranormales. En esa 
confusión, que ya habíamos vivido decenas de 
veces, esta vez escuchamos otro rugido en la 
tribuna. Por unos instantes no sabíamos qué 
había sucedido: los más optimistas entre nosotros 
pensábamos que el partido había terminado y que 
debíamos ir a un alargue, los pesimistas creían en 
un gol tan cerca del final que era una puñalada 
irremediable. Pero pronto comprendimos que las 
piruetas del arquero nigeriano, lo único que se 
veía con claridad en nuestra pantalla −y piruetas 
que ya varios de nosotros habíamos aprendido a 
conocer en un café a pocas cuadras de este 
benemérito club social− indicaban un triste final 
para el partido. Triste para nosotros, pero no 
para los portugueses que tomaban el triunfo 
como propio, casi diría como el desembarco de 
las tropas aliadas en Normandía. Uno ya sabe que 
en el fútbol las más inesperadas alianzas son 
posibles: argentinos celebrando un triunfo yanqui 
sobre Brasil, de Argelia sobre Alemania, o de 
Corea del Sur sobre Italia. Si bien no me era 
agradable, al menos pude con mi mirada 
ingenieril visualizar en qué circunstancia nos 
encontrábamos. El tucumano y su comparsa 
estaban tan sorprendidos como desprovistos de 
recursos. Ya habían por supuesto olvidado 
completamente las amables palabras hacia los 
estoicos portugueses días atrás. Según ellos, aquí 
había por lo menos una traición étnica, un 
abandono de las responsabilidades raciales contra 
este tumulto negro. Fue así que sin saber qué 
hacer, la patota huyó del recinto a la más alta 
velocidad. Yo lo hice más lentamente, un poco 
para no darles el gusto a los portugueses que nos 
miraban con sorna, y eso que yo no andaba 
embanderado con la celeste y blanca. 
 
 Finalmente salí. Después de ese desorden 
emocional la calle respiraba tranquilidad  en ese 

domingo de verano soleado. Como era de 
esperar, el partido que acababa de ver parecía 
haber ocurrido en otro planeta: afuera a nadie le 
importaba o nadie sabía si alguien estaba jugando 
con una pelota esférica en algún lado del mundo. 
Caminé por Saint-Laurent hacia el norte. Crucé 
Mont-Royal bajo una cegadora resolana y me 
dirigía hacia mi casa pensando qué haría con el 
resto de ese domingo ya embadurnado con la 
derrota. La medalla de oro se nos había ido de las 
manos y el día se me presentaba tan vacío como 
inapetente. Pocos metros después me encontré 
sorpresivamente con restos de la barra de 
argentinos que parecía haberse dispersado. 
Seguían de pésimo humor, casi enajenados por la 
derrota y por el tratamiento poco fraternal que 
habíamos recibido en el Club Social Portugués. 
Estaban tomando una cerveza bajo el sol 
apoyados contra una pared. "Yo creo que hay 
que ir a cagarlos a patadas", repetía el tucumano, 
mientras explicaba cómo se las arreglaría para 
armar el desbande adentro mismo del club. Si 
bien la idea parecía demencial dada la relación 
desigual de fuerzas, no dejaba de ser cierto que la 
mayoría de la inmigración portuguesa no estaba 
ya en la flor de la edad.  En ese instante, cuando 
yo ya estaba por verter una opinión moderada 
sabiendo que era eso lo que se esperaba de mí, 
comprendí que habíamos confundido la 
identidad de nuestro verdadero enemigo. Las 
hordas que seguramente habían invadido el café 
griego ya estaban en la misma calle que nosotros 
en una celebración apocalíptica, y yo me 
encontraba acompañado por dos personajes 
llamativos embanderados en celeste y blanco, 
dispuestos a no dejar su honra en duda. Era 
como si el destino –trágico y por ende apropiado 
para una gesta Olímpica y Homérica− se 
presentara inapelable y ya escrito delante de 
nuestros ojos. Si bien los nigerianos no 
mostraban el mínimo interés en nosotros, mis 
compañeros ya habían decido en qué lucha dejar 
sus vidas. Lo único que podíamos elegir era a 
cuál hospital nos deberían llevar si nos 
encontraba un buen samaritano. 
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  No está en mí el decir lo que pienso en 
situaciones donde mis ideas pueden parecer no 
del todo viriles, pero si está entre mis dones 
buscar desesperadamente una salida digna a una 
situación que se anuncia temible. Pensaba tocar 
su costado caritativo diciendo "Déjenlos celebrar 
que África no gana nunca a nada", pero notaba 
que esta frase no alcanzaría. Le faltaba punch; 
había que subir la apuesta. Entonces dije, como 
escupiendo las palabras, tratando de deconstruir 
la inminente tragedia: "Déjenlos celebrar a estos 
negros de mierda; África no gana nunca a nada".  

 Me miraron; creo que sorprendidos por 
verme más como uno de ellos que de costumbre. 
Y como por arte de magia, tras un breve silencio 
que enmarcaba el progreso de la fiesta nigeriana, 
la utilización quirúrgica de este comentario tan 
racista como solidario proveyó un escape al 
dilema de mis coterráneos. 
 
Y así se disolvió honorablemente el amenazado 
cónclave sin que se derramara una sola gota de 
sangre argentina. 

_______________ 
 

 
THE DAY I SHOULD HAVE PUNCHED OUT RICHLER 

por Ramón Sepulveda 
 

I was in line  
at the Fairmount Bagel 
factory 
with the rest of us  
 
bagel people,  
then I discovered Mordechai  
and a young woman 
standing behind me  
 
he is a real gentleman, I 
thought  
unlike many of the characters  
in his novels  
 
I thought about Joey  
in St Urbain’s Horseman  
or Moses  
in Solomon Gursky Was 
Here  
 
all off a sudden  
the familiar scent increased  
and the bagels were ready  
 
at that point  
I see Mordechai  
walking with disdain  
to the head of the line  
 
the woman  
handed him the bagels 
a dozen poppy seed  
a dozen sesame seed  

it was then   
I felt he was no different  
than the Joeys or the Moses’  
in his novels…  
 
I should have said  
something  
like “hey you jerkoff, wait in line like 
the rest of us!”  
but I didn’t  
 
I saw his face  
constrained and indifferent  
but also the face of a hangover  
 
“back to the line you asshole,”  
I should have said.  
but I didn’t  
 
I was young and lean  
I was strong and boisterous,  
I could have taken the son of a bitch  
 
but I did not say a thing  
not a word, not a frown.  
I did not do anything. 

 
 
 
 
 

_____________ 
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VÄGKORSNING 

por Delma G. Wilson 
 
 

“—Scharlach, ¿usted busca el Nombre Secreto? 
         (…) Lönnrot oyó en su voz una fatigada victoria,  

un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. 
 —No —dijo Scharlach—. Busco algo más efímero y deleznable,  

busco a Erik Lönnrot.” 
 

“La muerte y la brújula” 
Jorge Luis Borges 

 

 

Aquella húmeda y escandalosamente fría 
mañana de febrero de 19…, Anders Olafson se 
calzó los habituales zapatos negros de diseño 
italiano, se puso el abrigo de lana del mismo 
color, levemente oloroso a los químicos de la 
tintorería, se acomodó discretamente la pistola a 
la espalda y salió a la calle. Medio minuto más 
tarde, la puerta de su pequeño pero lujoso 
apartamento en Gamla Stan se abrió 
estrepitosamente para dar paso a su alargada e 
imponente figura: otra vez había olvidado los 
anteojos sobre la mesita de noche, sin los cuales 
era tan miope como un deslumbrado topo 
albino. 
 
 El aire helado de la calle le dio en la cara 
con la fuerza de una bofetada, pero Anders ni 
siquiera se inmutó. Bajó con cronológica y 
regulada prisa las escaleras de la estación del 
metro, ni más ni menos indiferente que el resto 
de los transeúntes, y abordó el vagón que tenía 
más cerca. De pie junto a la puerta, Anders 
parecía inmerso en quién sabe qué clase de 
insondables pensamientos –en realidad le daba 
vueltas a la urgente necesidad de tomarse un 
café– cuando el incisivo timbre de una voz de 
varón que le resultó muy familiar lo hizo sacar 
de entre su no muy variado repertorio la más 
afilada de las miradas. 
 
 En un parpadeo dominó la escena. Un 
grupo de estudiantes extranjeros, al parecer 

indios, se divertía lanzando al aire interminables 
cadenas de vocales abiertas en una esquina del 
vagón. Con su mirada sibilina amparada por los 
anteojos, Anders buscó una seña familiar entre 
aquel generoso despliegue de dientes perfectos, 
pero no logró dar con la sonrisa oblicua y 
deforme de Lord Ganesha. 
 
 Anders Olafson y Lord Ganesha, cuyo 
verdadero nombre era Raj Cheema, se 
conocieron por primera vez muchos años atrás 
gracias a la mediación de una puñalada en el 
rostro. Olafson, quien se iniciaba entonces en el 
negocio del tráfico de drogas, se encaminaba en 
una noche espesa a entregar unos paquetes de 
cocaína de deliciosa factura sudamericana 
cuando el jefe de Cheema determinó que era 
tiempo de salir de su escondite y apoderarse de 
la valiosa carga. Lo que siguió fue una confusión 
de atemorizantes sonidos de naturaleza varia: 
una bala atravesando el brazo de un hombre de 
Olafson, el ruido inconfundible de un hueso que 
se rompe, el golpe sordo que sólo produce un 
cuerpo al chocar inanimado contra el suelo. 
Cheema, haciendo eco a las maldiciones de todo 
mundo, se enfila hacia el primer hombre que ve 
y se le planta enfrente; este, sin tiempo para 
recargar el arma, duda un momento pero casi al 
instante se afianza sin mucha convicción navaja 
en mano. Encantado por el hipnótico brillo del 
acero forzándole chispas a la noche, Cheema 
deja caer la pistola al suelo y como un mago se 
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 saca del cinto una imponente daga con forma 
de cimitarra. Una, dos, tres estaciones y ya está, 
se dijo Anders Olafson al comprobar con no 
poca indolencia que Lord Ganesha no se hallaba 
en aquel tren. Dos, tres puñaladas cortando el 
aire con su aterrador siseo de serpiente, pero a la 
cuarta, cuando la daga de Cheema hacía una 
larga y errada curva sobre la cabeza de su 
adversario, este aprovechó la combinación de la 
exigua luz de una luna en ciernes y el resplandor 
de una bala a su diestra para lanzarle a la cara 
una rápida puñalada que atinó a llevarle a su 
oponente la mitad de la nariz y buena parte de la 
boca. 
 

Esa fue la primera vez que los ojos de 
Anders Olafson se cruzaron con los del que se 
convertiría, sin sospechar siquiera en qué 
magnitud, en su más asiduo y ferviente enemigo. 
El canto de las sirenas de la gendarmería obligó 
a Olafson a postergar un gesto de satisfacción 
para salir huyendo por un nauseabundo callejón 
minado con excreciones de gatos, seguido por 
los pocos hombres que aún quedaban en 
condiciones de escapar y por las furibundas 
amenazas de Cheema que corría resoplando 
sangre en la dirección opuesta. 
 
 Algunos años después, cuando Anders 
Olafson era ya reconocido y temido en su oficio, 
años en los que Raj Cheema se afianzaba 
alrededor del irreverente apodo de Lord 
Ganesha, gracias al triste muñón que Olafson le 
había dejado aderezándole el rostro como 
castrada trompa de elefante, los dos se volvieron 
a encontrar en una lóbrega y maloliente bodega 
en Mustamäe. Pero esa vez, tras el vals de rigor 
acompasado por el silbido de los tiros, Lord 
Ganesha se anotó la noche al dejarle a Olafson 
una bala incrustada de por vida en la pierna 
derecha antes de que este pudiera escapar 
arrastrándose como sabandija por entre la 
basura de la capital estonia. 
 
 Nadie habría podido asegurar que 
después de tantos años se volverían a encontrar, 
aunque la suerte de ambos parecía tenerlo 
reservado desde un principio. Si bien Cheema 

jamás trató de averiguar el paradero de Olafson 
para tomar venganza de forma premeditada y no 
dejarlo todo al azar del próximo encuentro, este 
se había convertido para él en una de esas 
oscuras obsesiones que hacen nido permanente 
en el alma de algunos individuos y que cualquier 
otro menos visceral habría tal vez aceptado 
como mero gaje del oficio. No se trataba de un 
asunto profesional, pensaba Cheema tratando de 
darle forma a eso que le bullía por dentro, se 
trataba de un asunto de honor. 
 

Muchas veces Lord Ganesha había 
acudido expectante y esperanzado al lugar en 
donde sus corazonadas le indicaban que estaría 
Olafson, solo para llevarse una cruda y amarga 
desilusión. Las albas lo habían sorprendido 
pistola en mano, rumiando su decepción y su 
ignominia cada vez que comprobaba en los ojos 
abiertos de los hombres caídos que aquellos no 
eran los cristalinos iris de Anders Olafson. Y es 
que Cheema ni siquiera lo había visto bien. 
Todo lo que en aquellas noches oscuras había 
alcanzado a distinguir eran siluetas, sombras en 
amenazante movimiento, detalles revelados a 
medias por el estallido de las balas; en una 
palabra, vaguedades, excepto el brillo incómodo 
de los ojos casi transparentes de Olafson, 
prácticamente indistinguibles del cristal de sus 
anteojos. Sabía, sin embargo, que gracias a él era 
cojo. 

 
 Un día, quiere el destino que las cosas 
sean a veces más fáciles de lo que uno supone, 
Lord Ganesha se encontraba hojeando con 
ostensible aburrimiento un incomprensible 
periódico en Slussen –estaba en Estocolmo a 
insistencia de su mujer, quien había reclamado 
de no buena manera sus merecidas vacaciones 
invernales– cuando vio pasar como la más 
sorpresiva y anhelada de las apariciones, 
recortando el fondo rojizo de los edificios de la 
capital sueca, el inconfundible gris traslúcido de 
los ojos de Anders Olafson. 
 

Periódico en mano, Cheema dibujó una 
mueca ambigua en su rostro, más por la cicatriz 
que por deliberada intención, mientras 
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 observaba la esbelta y alargada figura de 
Anders Olafson y la veía sortear la gente que 
subía las escaleras, arrastrando una fatigosa 
cojera que de lejos todavía parecía doler. El grito 
de su mujer hizo que Cheema se distrajera lo 
suficiente para perder de vista a Olafson 
mientras este se internaba en el congestionado 
vientre del tunnelbana. 

 
 Todo lo demás fue fácil. Unas llamadas, 
unos golpes estratégicamente dados para hacer 
hablar a alguien y Anders Olafson dejaba de ser 
por fin un presentimiento. 
 
 “No es un asunto profesional, es un 
asunto de honor”, leyó Olafson aquella mañana 
escrito en un austero papelito amarillo, mejor 
conocido como post it, que encontró pegado en 
la puerta de su departamento. La hora y el lugar 
no le causaron el menor desconcierto. A sus 42 
años, no muy atractivo pero sumamente rico, 
Anders Olafson no temía toparse con la muerte. 
Por más absurdo que aquello pudiera llegar a 
parecerle, entendía las razones de su enemigo 
como entendía que frente a la suerte impuesta 
tampoco se tienen opciones.  
 

 Algunos minutos antes de la hora 
pactada, Anders salió al balcón para fumar un 
cigarrillo, pasando deliberadamente por alto su 
propósito de dejar de fumar. No se consideraba 
un hombre extraordinario, había sobrevivido 
decenas de emboscadas y atentados más por 
suerte que por destreza y eso le daba la certeza 
de que en la última hora un cigarrillo más no 
mata. 
 

A pesar de los inclementes grados bajo 
cero y de estar en mangas de camisa, Anders no 
tenía frío. Vislumbró los rojizos tejados de las 
casas cubiertos por manchones de nieve y no 
sintió más que un poco de impaciencia. Aspiró 
con teatral vehemencia el humo del cigarrillo y 
dejó caer con desgano la colilla al techo vecino. 
Se dio la vuelta, cerró la puerta que daba al 
balcón, bebió un poco de agua, se puso los 
zapatos, el abrigo, se acomodó la pistola a la 
espalda y con paso épico y firme salió a la calle, 
solo para regresar medio minuto después, a 
punto de maldecir en la lengua de sus padres y 
sus abuelos por haber olvidado los anteojos 
sobre la mesita de noche. 
 
 

 
 

ESA NOCHE 
por Darío Perinetti 

 
esa noche 
las dagas de la piedad 
me consumían 
mis muertes me dan vida 
dijiste 
tus muertes me dan vida 
repetiste 
marchitas plantas de un jardín oculto 
cobijaron 
el 
                    amor 
          filial 
      final 
                   fatal 
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CÓMO TE ADORO, RITA 
por Ramón Sepúlveda 

 
 
 A las siete y media de la tarde salía de mi oficina 
destino a Casa del Río. Tenía que cumplir dos 
trámites: pasar por Rita, la Santa y conseguir la 
última copia del Eco Latino. Era diciembre y a 
esa hora ya es noche hace largo rato en Ottawa. 
Paré por Rita que me esperaba como de 
costumbre en las graderías de LCBO. El 
inconfundible color del amaranto en su cuerpo y 
su vestidura de ámbares la delató: Reserva 2009, 
leí y aprobé mentalmente. Tomé a Rita del cuello 
y la traje conmigo. Me deleitaba imaginando su 
rubí, su bouquet, el sabor del terciopelo (esta 
última metáfora ya me ha costado un chascarro 
con Rocamar, por tanto no hablaremos de eso 
hoy). Salí  entonando desafinadamente, como es 
mi hábito, a media voz: Lovely Rita, meter maid, 
may I enquire discreetely, when are you free to take some 
tea with me... 
  
 Ya en el auto, consulté mi reloj pulsera y 
comprobé que nos acercábamos 
vertiginosamente a las ocho, la hora de la cita con 
amigos letrados y prosaicos en Casa del Río. 
Justo, calculé, media hora atrasado según mi 
graciosa costumbre, aquella que divierte tanto a 
mis colegas de la oficina. Estacioné mi coche con 
la gracia y destreza acostumbrada, cosa que me 
tomó cerca de diez minutos. Transpirando por el 
esfuerzo, enfilé mis pasos a una conocida tienda 
latina, para llegar en el momento preciso en que 
la pareja dueña del local echaba llaves por fuera al 
negocio. 
  
 Me quedé perplejo, porque a pesar de 
haberme visto, hicieron como que allí no había 
nadie y continuaron cerrando la puerta con llave, 
dispuestos a marcharse. Pero claro, era inevitable: 
me vieron. 
  

–¿Qué es lo que desea? –habló la mujer con 
evidente fastidio, pero más que aburrimiento yo 
adivinaba algo de irritación en su voz. Al fin y al 
cabo yo debería imaginar que ella también tenía 
una vida familiar ¿no era así? ¿Y quién era yo, 
mero admirador de Rita la Santa, para presumir 
que se me atendiera a las ocho menos diez?  
  
 No atiné a abrir la boca por miedo a que 
mi falta de arte nos enemistara aun más, y 
además porque justo en ese instante mis ojos 
habían descubierto a través de la puerta de vidrio 
cerrada con llave, el motivo de mi visita a la 
tienda: el número de diciembre del Eco Latino, 
diario pobre pero honrado, como diría 
Condorito. Es que se publicaba allí una nota 
sobre mi amigo Marcelo Puente, trovador de 
mares, barrios, cerros y de amigos del bar. Esta 
nota venía de mi prodigiosa pluma, y aunque 
conocía cada coma, cada punto, cada 
redundancia, y cada cacofonía en ella, quería 
verla impresa. No, no era mi primera nota ni 
nada parecido, tengo ya varios años de circo, sólo 
que cada narradorzuelo que se respete, adora ver 
sus escritos en el papel público. Esa era la madre 
del cordero. 
  
 Claro que aquella acogida me había 
decepcionado. Notaba tanto en el habla de la 
dueña como en la mueca del marido esa suerte de 
molestia que se calla, pero que es evidente en los 
gestos, en la cara de pocos amigos, en el timbre 
de voz; el mismo que me gustaría saber utilizar 
cuando llaman los telemarketers. 
  
 Aquel trato me hacía recordar mis días de 
estudiante en México cuando viajaba a dedo, de 
barba y pelo largo. Yo creía que mi acento del 
Sur y mi tono afable me granjearían una mejor 



39 

 atención en las posadas de la carretera. Ni 
modo, diría un verdadero mexicano, en todos los 
negocios que visité era recibido como un 
desconocido, alguien desagradable, un 
impertinente. 
 
 O el desdén con que se me respondía las 
veces que en mi ciudad natal, allá en Santiago del 
Nuevo Extremo, me hallaba con poco dinero e 
intentaba convencer al kioskero de mi barrio que 
me rebajara el precio de los puchos, que me los 
vendiera sin cajetilla. Cabría decirlo hoy, en el 
siglo pasado y por un lustro fui fumador. 
  
 En mi mente, sesgada hoy por tantos 
años en el norte del mundo, donde los trucos de 
la mercadotecnia parten con el servicio al cliente, 
también esperaba que aunque sólo entrara por el 
diario, mi breve visita les daría una oportunidad 
para que yo, CLIENTE, me enterara de los 
productos de la tienda, que si la yerba mate, o el 
manjar de leche, el ají Jotabé, que se yo.  
  
–El diario solamente –dije–...por ahora. 
  
 Agregué esto último para suavizar, para 
sugerir que volvería a la tienda la semana 
próxima sin falta y arrendaría quién sabe una 
película de Cantinflas, o compraría un CD de la 
Violeta Parra ¿qué duda habría? Me quedé 
ansioso por su respuesta mientras miraba a través 
del cristal la pila de diarios armoniosamente 
dispuestos en su atril y bajo llave. 
Involuntariamente se me escapó a modo de rezo: 
Lovely Rita, meter maid...  

 –No Señor, no nos ha llegado– contestó 
lacónicamente la tendera y acto seguido, retomó 
su caminata alejándose del negocio. Me quedé de 
una pieza. Qué flagrante mentira, qué atropello, 
cómo era posible que la falta de urbanidad llegara 
al extremo del encubierto, el fraude, o a la 
ocultación dolosa del producto en la cara de uno. 
¿Acaso habíamos decidido importar a Canadá el 
menosprecio? ¿No nos bastaba con el que aquí 
sobra? Todo esto lo pensé y me dio bronca, pero 
sólo dije muchas gracias y mi único consuelo a 
este bochorno fue acordarme de Rita: In a cap she 
looks much older and the bag across her shoulder... Told 
her I would really like to see her again... 
  
 El único eco aquella noche fría era mi 
desentonado cántico por Rita. No habría eco a 
mi pregunta, no habría eco en la tienda; no habría 
Eco Latino para mí ni para Rita. Giré sobre mis 
pasos y a contrapelo mascullé un buenas noches 
de cortesía acartonada y me alivié pensando en la 
reunión de Casa del Río a donde Rita y yo nos 
dirigíamos. 
  
De vuelta en mi coche tomé cariñosamente a 
Rita de la garganta pero no la descorché,  
 
Lovely Rita meter maid, 
Nothing can come between us. 
When it gets dark I tow your heart away 
Oh, lovely Rita meter maid, 
Where would I be without you? 
Give us a wink and make me think of you. 
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 ALIENS 

par Tony Tremblay 

 

tant de 
questions sans 
réponses alors 
que la présentatrice 
des nouvelles 
asperge cayenne 
des manifestants 

plus qu’hier 
moins que demain 
les plans d’avenir 
sont mortels 

matraquer n’a 
jamais été 
autant à la 
mode 

la folie fait 
son entrée au théâtre 
des opérations 

ce soir dans 
le salon des ondes 
martiennes dictent 
les questions 
au jeu télévisé 

dans le journal 
sur la table 
les lettres des articles 
se vaporisent 
en épidémie 
de rhume d’avion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la grippe du sens 
fait son oeuvre 
dans les signes offerts 
de la métamorphose 
du conditionnement 

cela nous accuse 
nous condamne 
nous tue à petit feu 

cela nous accuse 
de ne plus reconnaître 
la force tranquille 
qui nous habite 
nous étrangers 

aliens 
dans l’éther 
du néant 
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EN TORNO AL CUENTO NEOCANADIENSE 
por Alejandro Saravia 

 
  
I 
 
No voy a definir un cuento más allá de señalar lo 
obvio: que es un relato o una narración que 
puede ser corta y que puede corresponder a una 
diversidad de géneros que no necesariamente se 
excluyen.  
  
 Caperucita Roja es, a la vez, un cuento 
infantil y de horror. Puede ser leído desde el 
registro de lo fantástico, desde una perspectiva 
feminista o también desde las categorías del 
psicoanálisis, que detectarán en él latentes 
fantasmas sexuales. 
  
 El cuento vive dentro y fuera del discurso 
literario. El intuirlo, el recordarlo, el inventarlo o 
escribirlo, al igual que su narración oral, su 
interpretación o su lectura, son actos creativos 
que lo construyen y reconstruyen.  
  
 El cuento habita en casi todo ser humano 
consciente de su propia existencia. Es su propia 
narrativa, más de lo que puede ser la poesía. Y 
todo ser humano habita un cuento, o una serie de 
cuentos que lo forman como ser social y que a la 
vez hacen parte de los signos narrativos de 
intercambio y circulación en su contexto físico y 
cultural.   
  
 Es decir que como definición identitaria 
somos una narración –o suma de registros 
narrativos–  en constante transformación. Pero 
no se trata de una narrativa que diegéticamente 
fluye en una continuidad sin alteraciones de un 
punto A hacia un punto B, sino que ese 
macrorelato de lo que asumimos que somos se 
organiza intuitivamente en unidades de sentido, 
es decir, en relatos o cuentos que tienen un 
principio, un medio y un desenlace: la primera 

bicicleta, un viaje a la playa, el primer día en la 
escuela,  lo que sucedió la vez en que abrimos 
una botella de vino, o lo que pasó el día que 
llegamos a Canadá.   
  
 A nuestra cultura, en la que el cuento vive 
y se reproduce, se la llama arbitrariamente 
“occidental” cuando en realidad es una cultura 
macrófaga. Lo mejor de la literatura española, 
personificada en la obra de Cervantes, tiene a su 
vez origen persa e islámico en los relatos de 
Abdalá Benalmocaffa, Calila y Dimna, que se 
remontan al siglo VIII. 
  
 En esta América, el cuento se ha formado 
a partir de fuentes indígenas como europeas. El 
castellano, que con el tiempo se transformará en 
nuestra lengua, nuestro español americano, pone 
pie en esta geografía al acabar el siglo XV con 
toda la soberbia, toda la fe, toda su justificación 
escudada en uno de los mayores cuentos 
contados en las Américas: el cuento de la Biblia, 
suma de narraciones cortas originadas en el 
Cercano Oriente. Un cuento que se glosa 
continuamente, que se repite, que se deleita y se 
tortura, repitiéndose al infinito en sus propias 
variaciones e interpretaciones.  
  
 Libro de cuentos, en la Biblia un rey, 
David, poseído por la más grande lujuria y 
rompiendo las leyes divinas, se hará dueño de 
una mujer casada, Betsabé y enviará al marido, 
Urías, al muere, como el general Quiroga. En 
aquel primer libro de cuentos que llega a las 
Américas la imaginación se suelta por los 
senderos de lo fantástico: del cielo bajan cuatro 
jinetes mientras el mundo se quiebra y cae en su 
propia ruina en medio de marejadas, fuego, 
pestes y terremotos.   
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  En él juegan dios y el diablo con el 
destino de Job, como quien juega o apuesta una 
moneda a los dados. Y al principio de todo, la 
llave que abre ese río de cuentos es una mujer 
que ofrece una manzana, ¿o es él más bien el 
cuento de un hombre que un día tiene hambre y 
decide comer una fruta? Por causa de ese libro se 
juntaron, como hembro y macha, tras una lucha 
violenta por apropiarse del sentido de la realidad 
–o de las herramientas para su construcción-, el 
logocentrismo europeo y el fonocentrismo 
originario. Así se odian y se unen los cuentos 
orales que ya existían en las Américas con los que 
llegaron inscritos en esa Biblia que el dominico 
Vicente de Valverde le muestra a Atahualpa en 
aquel amargo momento en Cajamarca en 1532, el 
día en que sucumbe el mayor aparato estatal 
indígena en América del Sur. 
  
 Los cuentos de la Biblia, sus formas 
narrativas breves y múltiples se fundirán, se 
harán uno con los relatos indígenas. Así, el dios 
cristiano se hace carne en Pachacamac,  la diosa 
Mama Quilla se convierte en la Virgen María. 
Así, los indígenas chiriguanos tendrán también su 
versión del diluvio infinito; la canasta que lleva 
por el Nilo a Moisés coincidirá en algunos 
aspectos con la historia del dios andino Thunupa, 
a cuyo paso se abren las aguas, formando el río 
Desaguadero, el que lleva de las tierras de los 
aymaras a la de los urus. Para ilustrar la 
pervivencia de esta unión del mundo indígena y 
el mundo europeo, mediado por la escritura, 
bastan tres textos: el drama quechua Ollantay y los 
cuentos Chac Mool, de Carlos Fuentes, y La noche 
boca arriba, de Julio Cortázar. 
  
  
II 
  
Uno de los rasgos del nuevo canadiense es que 
sabe un cuento: el que lo trae del lugar que viene 
o el que aprendió en Canadá, esta vez en otra(s) 
lengua(s). Todas las declaraciones de refugio e 
inmigración son relatos que pueden ser breves, 
en algunas circunstancias más ingeniosos que 
otros. 

 Otro aspecto que propicia la posibilidad 
del cuento neocanadiense es la natural curiosidad 
del lugareño ante el afuereño; la del canadiense 
ante quien llega de lejos ese otro: ¿es verdad que 
hay mosquitos del tamaño de un pájaro en los 
llanos venezolanos?, ¿es verdad que se comen las 
hormigas asadas en Colombia?, ¿es verdad que 
hay hombres pájaro en Oaxaca? 
  
 Después de la poesía, el cuento es el 
mejor amigo del neocanadiense. El inmigrante 
que decide escribir en Canadá se enfrenta dos 
problemas mayores: uno es la disponibilidad de 
tiempo, ya que quien llega tiene ante sí la tarea 
mayor de construir en el menor tiempo posible 
todas las redes laborales y sociales necesarias a la 
supervivencia, redes que a un canadiense nacido 
en el país le ha tomado toda una vida 
establecerlas.  
  
 En este contexto, escribir es un lujo, un 
afán generoso a medio camino entre el 
romanticismo y el suicidio económico. No falta 
quien escribe motivado por la obcecada ambición 
de alcanzar fama y fortuna, practicando el 
autobombo sin medida ni clemencia, lo cual 
acaba proveyendo, en el mejor de los casos, cinco 
minutos de fama. Nada traiciona más a la 
escritura que hacerlo por razones que no 
corresponden a la literatura. 
  
 Escribir como principal actividad es 
posible, a condición de que uno esté dispuesto a 
(sobre)vivir con un presupuesto mínimo. No hay 
un solo autor latino-canadiense que viva 
confortablemente de su pluma literaria. Inclusive, 
son muy pocos los autores anglófonos o 
francófonos canadienses que viven 
exclusivamente de la literatura. Por esta razón, la 
práctica de la escritura por los y las latino-
canadienses es esporádica, sujeta a los horarios 
de trabajo, a las disponibilidades de tiempo.  
 
 Sólo es posible escribir durante aquellas 
horas que se arrancan al sueño, en las 
madrugadas de invierno escuchando el escándalo 
del viento sobre el hielo y la nieve, en las 
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 húmedas noches de verano cuando los niños ya 
están dormidos.  En estas condiciones, lo que 
más se produce es poesía. Le sigue el cuento, que 
requiere más tiempo y una mayor continuidad en 
la reflexión de los temas.  
 
 Escribir novelas es, para un inmigrante, 
un lujo casi proustiano. Por otro lado, la 
producción literaria en estos tres géneros corre 
paralela al tiempo de vida transcurrido en 
Canadá: cuanto más tiempo ha vivido un autor 
latino-canadiense en el país, más tiempo dispone 
para escribir, relativamente. 
  
 El segundo problema, que es más bien un 
dilema, consiste en determinar en qué lengua se 
ha de escribir. Esto dando por descontado que el 
potencial autor latino-canadiense, como 
inmigrante fiel a la Constitución y el principio de 
las dos lenguas oficiales del nuevo país, domina 
nabokovianamente no sólo el inglés sino también 
el francés.  
  

 Ya en los países de América Latina, la 
franja de población interesada de forma dinámica 
y constante en la literatura es pequeña. Dentro de 
la inmigración, esa franja es todavía más 
reducida. Basta acudir a la presentación de un 
libro escrito en español por un autor latino-
canadiense o a una lectura hecha por éste para 
darse cuenta de que en Canadá los gatos amantes 
de la literatura son, efectivamente, cuatro.  
  
 Una posible alternativa es que, sin 
renunciar a su primera lengua, el cuento, es decir 
la escritura latino-canadiense, deberá salir al 
encuentro del inglés y el francés y apropiarse de 
esos registros lingüísticos. El resultado será una 
necesaria resemantización del espacio y la 
literatura canadiense. Y el cuento es una de las 
posibilidades más vitales y atractivas para la 
realización de este proyecto. 
 
 

_______________ 
 

 
 

HOJITAS 
por Darío Perinetti 

 
las nubes y sus tambores 
desfilan en tus ojos 
uniforme impecable 
amor al barro 
a hojitas hundiéndose en alcantarillas 
 
mi padre me muestra 
la alegría de la lluvia 
mi padre que soy yo 
 
hijo 
               mano 
               que ofrece 
 
otra hojita 
a la intemperie del torrente 
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 24 SUSSEX DRIVE 
por Alejandro Saravia 

 
 

Built between 1866 and 1868 by Joseph Merrill Currier, it is the official residence of the 
Prime Minister of Canada since 1951. It is located in the neighborhood of New 
Edinburgh in Ottawa, Ontario. 

 
 
That a boy from Toronto convinced that God’s 
manna is the fossil oil manages to reach the 
chambers of Sussex Drive in Ottawa proves that 
some kind of god exists, a violent god, the keeper 
of thousand years of bitterness, a god who does 
not believe in gods but in black gold. 
 
 Stephen Joseph is the office boy at 
Imperial Oil in Edmonton. He learns early on 
that a good bed is required by the black milk that 
spurts from the ground. Let no one mortify the 
millions of dollars that devour rivers and forests. 
Let no one stand against the sweet dark slow 
flow from the oil sands. 
 
 At night he leaves the bed in Ottawa and 
walks down the dark corridors in the house 
where past prime ministers had dreams and 
nightmares. He is so alone in the cold box of 
absolute power. By day in front of the cameras 
and microphones, in front of whoever would 
listen to what he says and repeats: Canadians 
elected me; they gave me a majority government. 
 
 By night he doubts. He knows that out of 
the 24 million voters, only six million voted for 
him. Eighteen million Canadians despise him and 
he knows it. That’s why in silence he caresses the 
cold walls of the house in Sussex Drive. He is so 
alone because he knows that, like Christ, his is 
the loneliness of the one who will save the world. 
 
 Holy Christ of Petroleum, Savior of 
Canada, Caretaker of our dollars, rule for us, say 
the oilmen, the millionaires in Calgary, Texas and 
London. 
 

 Power blinds him. Power is an infinite 
erection. Power demands absolute loyalty. Power 
imposes absolute belief in its own principles. 
Who cares if one has to sleep alone. Who cares if 
the woman one loves prefers the caresses of 
another woman. God is with me. The proof is 
that I have the Power. 
 
 Deep in the wide and tall forests are the 
First Nations peoples, in the coffee houses 
writers keep writing, in the rivers swim the fish 
listening attentively to the language of the waters, 
in the tundra roams the pregnant she-wolf, 
seeking the warmth of the earth for those to be 
born, in the skies fly the birds looking for the 
lakes, the reeds to build their nests. 
 
 Beyond the landscape the oil wells raise 
their metal shadows, upstream oil plants keep 
pumping the dark matter, further in the land the 
womb of the Earth is torn by heavy machines 
seeking what feeds the greed, expanding the 
sulfuric destruction of water and soil and air and 
the wolf and the fish and the woman and your 
own flesh. 
 
 That an office boy from Toronto, 
convinced that God’s manna is the fossil oil, 
moves from Calgary to Sussex Drive in Ottawa, 
proves that the gods must be taken down, that 
power must be crushed until the fish, the wolf, 
the air, the water, the Earth and the women and 
you hold in your hand a tiny grain of destroyed 
Power. 
 

___________ 
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100 JOURS      100 DÍAS 
por Flavia García 

 
Ils se battent 
Sans armes, sans armures,  
Les mains vides, les cœurs pleins 
Ils avancent contre la peur 
Un carré rouge comme une fleur 
Cousu dans la poitrine 
Ils portent des casques, des masques, la fierté 
Et c’est comme ça qu’ils viennent au monde 
dévasté 
Qui parle en leur nom? Qui leur arrache l’espoir 
de la bouche? 
Les sourds, les aveugles, les morts 
Tous ensemble 
Joli concert de voix vides 
De paroles poussées dans les tombes 
Ils se tiennent debout 
Empoignant la nuit 
Lui font cracher la vérité la marche bruyante aux 
lampions 
Ils attendent assis sur l’asphalte 
Une bombe attachée aux pieds. Blasés. Jamais 
Que personne ne bouge! Que personne ne parle! 
Que personne ne pense! Surtout 
La leçon bien apprise. On ne les laissera pas 
passer 
Ils sont dans la rage. Ils sont dans l’espoir 
Ils sont dans la voix rouge qui tache le ciel 
C’est le printemps mais le pouvoir a le cœur 
glacé 
Il y en a qui ne veulent ni entendre ni voir 
Ni voir. Fermer les yeux. Fermer les cris 
Dormir sans rêves 
La logique des gaz, des matraques, du poivre 
L’ordre est donné 
À bas les drapeaux! 
La liberté est dure sur les lèvres des faibles 
Des faibles, des faibles 
Fini les compromis avec ceux qui veulent nous 
mettre à genoux.  
Au tournant du siècle les mondes s’enchaînent, 
tous pareils 
Réduits au pauvre spectacle d’eux-mêmes 
 

Luchan 
Sin armas, sin armaduras 
Con las manos vacías, con los corazones llenos 
Avanzan contra el miedo 
Con un cuadradito rojo como una flor 
Cosido en le pecho 
Llevan puestos cascos, máscaras, el orgullo 
Y así es como nacen a un mundo devastado. 
¿Quién habla en su nombre?  ¿Quién les quita la 
esperanza de la boca? 
Los sordos, los ciegos, los muertos 
Todos juntos 
Lindo concierto de voces vacías 
De palabras crecidas en las tumbas 
Están de pie 
Empuñando la noche 
Haciéndole escupir la verdad, la marcha 
silenciosa de las velas 
Esperan sentados en el asfalto 
Con una bomba atada a los pies. 
¿Descorazonados? Jamás 
¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie hable! 
¡Que nadie piense! Sobre todo 
La lección bien aprendida 
No los dejaremos pasar 
Están en la rabia. Están en la esperanza 
Están en la voz roja que mancha el cielo 
Es primavera pero el poder tiene el corazón de 
hielo 
Hay quienes no quieren ni escuchar ni ver 
Ni ver. Cerrar los ojos. Cerrar los gritos 
Dormir sin sueños 
La lógica de los gases, de las porras, de la 
pimienta 
Se dio la orden 
¡Abajo las banderas! 
La libertad es dura en los labios de los débiles 
De los débiles, de los débiles 
Basta de compromisos con los que quieren 
ponernos de rodillas. 
Al cambiar de siglo los mundos se encadenan, 
todos iguales, reducidos al pobre espectáculo de 
ellos mismos. 
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