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Decimoséptimo prólogo en disenso
The Apostles Review inicia una nueva
singladura, la número 17 de la que ya podemos
considerar una larga travesía por ese Mare
Nostrum que hoy en día constituye la literatura
hispano-canadiense. Numerosos han sido los
puertos en los que ha recalado este bajel a bordo
del cual ha navegado ya lo más granado de la
franja más boreal de las letras hispánicas y filo
hispánicas. En esta ocasión, su casco de papel
liviano transporta en sus entrañas una nueva y
preciosa carga de poemas y relatos cuyo común
denominador es el de haber sido inspirados por
ese elemento tan abundante y escaso al mismo
tiempo que es el agua.

simbólico que emana de una profunda sensibilidad
artística y espiritual. Esta carga metafórica es
particularmente palpable, que no privativa, pues
también el prosista gusta con frecuencia de rociar
sus textos con la savia de su genio poético, en la
obra de los hacedores de versos. El apartamiento
de la realidad que la lírica facilita, unido al juego
de subjetividades al que ésta tan bien se presta,
hace del agua una figura retórica especialmente
maleable y capaz de amoldarse a la libre expresión
del poeta.
En cualquiera de los casos, lo cierto es que
el agua tiene el poder de reflejar los más
profundos pensamientos, inquietudes y emociones
tanto del autor de un texto como de su lector. Así,
las veleidades del alma, la calma o la agitación del
corazón humano, el fluir de la memoria y de la
vida, y hasta los ríos de tinta que para siempre
dejaron de correr de nuestras plumas, tantas cosas
evoca el agua que no habría páginas suficientes en
este número 17 de The Apostles Review como para
todas enumerarlas.

¿Por qué dedicar un número completo de
The Apostles Review al agua? A título informativo,
que no justificativo, cabría decir que pocos sujetos
han sido objeto de tanta atención por parte de
prosistas y poetas como lo ha sido el agua. El agua
determina la relación que el ser humano es capaz
de establecer con sus semejantes al igual que con
el medio en el cual habita. El dicho de que “nunca
llueve al gusto de todos” ilustra a la perfección la
bipolaridad de dicha relación, el talante ora
favorecedor, ora perjudicial de la misma. En lo
que a esta dimensión física del agua se refiere, la
preocupación más reciente y a la moda de aquellos
quienes de un modo u otro la tocan en sus
escritos es, fundamentalmente, de orden
ecológico, económico o geopolítico. Hijo de su
tiempo, el escritor es sensible a las dificultades a
las que deben hacer frente, no solo los individuos
de la sociedad a la que pertenecen, sino la
comunidad planetaria en su totalidad. En nuestro
caso, habitantes de un país en el que el agua forma
parte integral de su especificidad orográfica, el
líquido elemento no puede sino suscitar, de uno u
otro modo, nuestro interés.

Artesanos del lenguaje, cada uno de los
autores aquí representados ha sabido tender sus
redes para ofrecernos una delicada muestra,
chorreante de frescura, de su genuino quehacer.
Sirva el conjunto de las mismas como homenaje
colectivo a ese elemento vital por excelencia que
es el agua; esa misma agua a la que Juan Ramón
Jiménez, en su poema Generalife, confiriera vida y
palabra:
…Hablan las aguas y lloran
bajo las adelfas blancas;
bajos las adelfas rosas,
lloran las aguas y cantan…
Francisco Hermosín
Montreal, primavera de 2016

No obstante, para aquellos quienes, pluma
en ristre, se esfuerzan en arrancar su obra a las
musas, el agua posee, además, un marcado valor
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AFINIDAD
Minerva Ferrel
–Estábamos en el sur de Francia –dijo él una
mañana– navegábamos en una pequeña
embarcación de vela. El agua de mar nos salpicaba
y dejaba en los labios una fina capa de sal.

PARTÉNOPE VIRTUAL
Minerva Ferrel

Me molesta despertarme

Ella sonrió satisfecha, se dirigió a la cocina
y puso en la mesa una bouillabaisse, dos hogazas
de pan y una botella de cassis.

con la guardia baja,
tirada sobre una roca,
llorando mi desventura.

–En el sueño de anoche visitábamos Santiago de
Compostela y en el atrio de la catedral había
juglares– comentó él al día siguiente.

Las islas de este mar binario
me desconciertan. A veces

Con la mirada brillante de júbilo, ella sacó de su
estuche un laúd y comenzó a tañer antiguas
melodías.

encuentras seres discretos,
de prosa suave y rítmica.

–Estoy cansado –dijo él un día después– Toda la
noche perseguí a un ciervo en un bosque nevado.
Cuando creí tenerlo acorralado disparé una flecha,
pero desperté justo cuando dio en el blanco.

Otros canibalizan con odio
o se tapan los oídos con cera
para no escuchar mi voz.

Ella sintió un agudo dolor en el muslo izquierdo
pero no dijo nada y esbozó una tibia sonrisa para
despedirlo. Él salió del departamento y cerró la
puerta con llave. La sangre escurría ya por su
pierna cuando ella escuchó la campanilla del
elevador y corrió al baño a ponerse un vendaje.

Un festín de palabras
no es siempre el mejor
lugar para un ser como yo,
que ha perdido las alas

En la mañana de su primer aniversario, él
despertó al sentir algunas gotas de lluvia
salpicándole la cara.

con las que sobrevolaba el mar
y se ha quedado reducida
a la incertidumbre marina

–Anoche soñé que estábamos en Japón. Tenías el
cabello largo y suelto, como lo usabas hace
tiempo, y volabas entre las flores blancas de miles
de cerezos.

de una cola de pez,
condenada a espiar,
desde la espuma,

Por toda respuesta ella soltó su cabello, que
llevaba recogido en la nuca, luego se quitó el reloj
y la gruesa esclava de oro que él le había regalado
y los colocó en un estuche blanco. Con lágrimas
en los ojos se acercó a la ventana abierta y saltó.

a quienes pasan.
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(SIN TÍTULO)
Raúl Gómez Carcagno
Del reptil compramos un hombre
de un hombre dislocamos un cetáceo puro
con cantos y mantras sagrados del orden
son sus colas aves desertoras del reino
pinta rayas vehementes al Poseidón más oscuro
recorres millas y millas, descansas en un jardín acuoso
bocas fulgurantes traga-monedas
me ata tu parsimonia casi fúnebre
tus encuentros con el espacio certero
vastedad acariciable purpura de algas
es el litoral mar-aéreo tu hogar
son las olas lunares tus sirenas
releo el abismo cósmico del mar
para entender tus disquisiciones prontas y de silencios lúgubres
los vocablos de la traición ya fueron desechados
el resto gira alrededor de tu aura
***
Utopía mínima
Nos une la convulsión de la belleza creada
cincelada y poseída
nuestra orfandad y exilio
la necesidad de devorar un paisaje absoluto e
ideal
escribir para conquistar
una tierra desconocida
renacer del exilio
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vivir en el substrato oculto del milagro lunar
activar el todo silente
extraer la burbuja semántica atrapada en el
reloj solar
recorrer la escultura monolítica descansando
en el acantilado del mar
recrear subtextos en un paisaje interior
cualquiera
en un corazón naufragado
curando sus restos asomados en noches
perdidas de exilio existencia
navegando entre mares del deseo y
disolución
dos pelicanos volando inmóviles entre el
abismo del mar y la ciudad

***

Una palabra dicha en el malecón
suspiro vital lanzado al horizonte
gaviota de papel al viento
semilla que se planta en el mar
germinando en un corazón que percibe su libertad
en un fraseo melódico, en un verso
en algún malecón
en algún tiempo
en una vastedad particular.

8

NAVIGATION INTÉRIEURE
María José Giménez
Samedi midi, vers le sud. Le sang des
siècles coule chaud dans les veines de la
ville. L’été à Montréal fait de moi un
navire. Je cabote le béton en passant les
vitrines pleines d'huitres et de saumon. En
marchant, je grandis. Je me tisse des
dernières décennies. Les clochers du midi,
les claviers des pianos dans les ruelles, les
chenaux de Lachine, des îles invisibles, les
orteils des ponts. Je m’alimente des
migrations, des saints divisés qui comptent
et racontent des chiffres disparus, grandes
bouchées vertes des fontaines en filigrane.
J’enjambe le fleuve, frontière noir comme
l'encre où je rêve l'Arctique, la côte Ouest,
Barcelone. Les orages me disent non.
Montréal fume au soleil, m'écrase sous sa
botte. Je tourne et retourne vers le nord
dans l’ombre des églises.

Minuit vers le centre. La nuit à
Montréal me rend anonyme au cœur de
l’île. La ville s’ouvre noire, fluviale. Ses
lèvres légères touchent mon cou. Il fait
noir, elle me dit. Pars sans quitter. Arrive
et peins des mots d’apprend-tissage.
Rentre dans ma ville tableau. Il faut savoir
à peine de mort où te trouver quand elle
tombe, la nuit. Les fenêtres des amants se
déshabillent. Oracle des jupes, des jambes
nues, des désirs muets. Ses vitrines
m’ensoleillent, ses coins m’interrogent. Il
fait noir, elle me dit. Elle me regarde dans
les yeux. Elle garde ce qu’il ne faut pas
dire.
INVIERNO
María José Giménez

ven sin prisa
sin tropiezos

Samedi soir, vers l'est. Un parc
s'ouvre aux coins qui racontent l'histoire
de la ville au crépuscule. Des bancs vivants
pleins de langues vespérales et des pièces
en échec. Avis tournevis. Des clous, des
boulons, un bouton carré fait en bois sur le
béton sang-froid. Delta de chaussures,
aubaines, vies sans-abri qui marchent ivres
et aveugles au ciel ouvert. Comment ça va
mademoiselle, ça va, vous, pas pire. Sous le
sourire : donnez-moi du change, donnezmoi de la bonne humeur. Le spécial de la
semaine s'annonce au Second Cup. Fermé,
le boucher. Fermée, la cordonnerie.
Ouverte, la cour blanche du cœur du
libraire. Les livres en anglais se trouvent au
sous-sol.

ven destello añil
corteza, hojarasca
ven cascada muda
tronco de nube
ven sudor de pino
aliento a enebrinas
ven noches en vela
ven corre ruge ven
que los montes calvos duermen
dulces coronados de arces
ven que la oscuridad ya abraza al día
descansa la luna en un ojo de agua helado
y se inclinan los abedules sumisos a tus pies
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SED
Carola Degreff

no lo intentes
no entreabras los labios
no dejes que los moje
la gota que cuelga
de la hoja
después de la tormenta
que cae, que no cae
no abras los ojos
no veas que es azul
que más temprano que tarde
hay que volver al gris
no me calmes, no
con una gota o dos
que caen que no caen
de una hoja
después de una tormenta
que hay que volver al viento
y al desierto
no me despiertes
que fui barro primero
y luego arcilla
para tus manos
pero tus manos...
y entonces, ni manos
arena, sólo arena
entre tus dedos
fui de a poco
(los desiertos no se hacen en
un día)

fui de a poco
llenando los espacios
entre tus manos y los días
entre sus manos y las
sombras
cada hueco fui de a poco
llenando con arena
no, no pruebes
que hay que volver
al gris
de la cuchara
en la taza
revuelve y revuelve
y quién sabe
lloverá
hoy o mañana
pero si nunca llueve
en el desierto
risas
si no ves qué fácil
es flotar en el desierto
con los ojos cerrados
(siempre y cuando no gotees)
no me despiertes
que duelen menos
los labios si están secos
cuando cuchara y taza
y lloverá
hoy o mañana
seguir flotando
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y arena
y gris
y cuchara
en la taza
y quién sabe
lloverá
hoy o
mañana
y la gota ahí
que cae, que no
azul
tan azul
y si...
no, hoy no,
no me despiertes,
no me calmes
no lo intentes
que voy a volver
desde la arena
a la arcilla
al barro
a la lluvia
a los huecos
a la taza
y no habrá río que alcance

***

LA BALLENA AZUL
Ángel Mota Berriozábal
Oh, thou big White God aloft
there somewhere in yon darkness,
have mercy on this small black boy down here;
preserve him from all men that have no bowels to feel fear!
Herman Melville, Moby-Dick.

El agua se rompió, se abrió como un útero y a
la luz de las ondas, como un grito, emergió el
cetáceo. Tomó el aire boreal y exhaló de lo
turquesa del dorso, como el asomo mismo del
universo. Un lomo arqueado, de estrellas
azules en la piel, brillosa membrana que se
abrió paso en lo resquebrajado del agua y de
golpe creó espuma. La cual se volvió bramido
del río San Lorenzo. Piel de cien años de vida.
Soplo que se emitió, una, dos, tres veces a lo
azul de un cielo sobre el agua. El rorcual se
sumergió de nuevo al silencio de un vientre
profundo: al estuario –dicen– más extenso del
planeta. Y volvió a salir, como el renacimiento
de una constelación en el agua. Se oyó el
vaivén, en rugido repentino, de aguas que se
alzaron y abrieron como fuente en cascada, al
respiro de la ballena azul.

zodiac, el movimiento agitado en la superficie
del agua, como signo de un cuerpo que está a
punto de resurgir–. La vieron ayer por aquí
–se dirigió al capitán–. Qué suerte tenemos
–sonrió conmovida–. ¿Tuviste un bebé, por
eso no venía más? –preguntó a la ballena y al
tiempo Stéphanie vio a lo lejos el puerto de
Tadoussac, silencioso, con sus motes de casas
de colores, el techo rojo del hotel histórico,
pueblo lindado por coníferas y esas colinas
boreales de dominio absoluto del bosque.
–Me queda poco, Andrómeda, pasamos
mucho tiempo buscándote, pero quise verte
antes de regresar a casa.
La ballena azul surgió de nuevo y se
sumergió como un ciclo, en la necesidad de
volver al agua con todo ese cuerpo, hermoso,
de dos veces el tamaño de un barco.
Andrómeda volvió al vientre del agua con sus
ciento cincuenta toneladas de peso y
convulsivo arqueo del lomo, lo que causó, sin
desearlo, una conmoción para el zodiac.

–¡Aquí está, Vincent! –aspiró con alivio y en
francés Stéphanie, sin girarse a ver al hombre
con las manos en el motor–. Nos tomó
tiempo, pero la encontramos. ¡Ouf! –sonrió la
quebequense, de pie en un zodiac.
Vincent, el capitán de traje fornido,
naranja como el de Stéphanie, cuya espesa
textura debía cubrirlos del intempestivo frío
de cuatro grados, llevó la pequeña
embarcación a salto y carrera sobre olas y ese
bramido, en peñasco, de la espuma en pos del
cetaceo.

En Tadoussac, Stéphanie abrió la
puerta de su casa, colina arriba en el pueblo.
Esbozó un gesto de euforia, apenas se vio
dentro, despojándose del abrigo con prisa y
extendiendo los brazos al aire:
–¡Mi bebé!, ¡mi bebé! – corrió a arrancarle el
crio de un año al esposo, quien lo cargaba
sobre el pecho, con gesto de marcado
cansancio.

–Andrómeda, eres una de las pocas que vino
este año –Stéphanie observó, a un costado del
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–Tiene hambre la guagüita –reprochó el
chileno, en español.
–No le diste de la botella –replicó con enojo
Stéphanie, en español con marcado acento
galo. Con prisa se quitó el suéter, playera y con
torpeza el sostén. Junto al bebé a su cuerpo y
condujo la cara del hijo a sus pequeños senos.
–Sí, pos, pero no quiere nomás –se quejó
Manuel, de piel morena, torso robusto en un
cuerpo bajo–. ¡Quería teta!

oscuro del agua dulce, venida del sur, de los
grandes lagos y del fiordo del Sagueney. Sí,
Stéphanie vio la paz, ese onduleo calmo. El
azul del agua parecía un susurro, una
inmensidad en descanso en lo vasto del río.
Mas, como una erupción del fondo del mar,
como una lava turquesa, apareció la
constelación de luces de un lomo, el cuerpo,
que salió del abismo del San Lorenzo para
respirar. Stéphanie alistó la cámara. La ballena
azul expulsó el aire frío, la exhalación
condensada, como malva que ruge fuera del
Etna, del ojo de un cíclope y cuyo sonido era
una sinfonía; un eco y palabra del océano.

Stéphanie observó conmovida el
pequeño rostro moreno, la menuda boca que
se desesperó en el pezón hasta que sintió el
líquido blanco por su organismo. Los dedos
pequeños se agazaparon del seno con furia y
torpeza.

–¡Wow!–exclamó poco más que eufórica
Stéphanie– ¡La volvimos a ver!, ¡wow!, ¡qué
hermoso!
–De verdad que tenemos suerte –apuntó el
capitán, con tono serio, los ojos en cada línea
y forma del agua.
–¿Por cuánto tiempo, no lo sé? –tomó una y
otra foto Stéphanie, en las dos respiraciones
por las que sacó el lomo del agua,
Andrómeda– ¿Cuánto más nos visitarás en
Tadoussac?

–¿Te dijeron algo en la penca? –inquirió
Manuel, con claras muestras de desvelo en lo
oscuro bajo los ojos, movimientos torpes de
sus piernas, en pos de una taza de café a la
cocina. Abierta ésta a la sala y comedor.
–No mucho, que nos avisan pronto cuándo
nos dan cita –observaba al bebé, mientras éste
vaciaba con avidez la leche del seno derecho.
–¿Y qué crees que pase? –se inquietó en todo
lo serio del rostro el chileno, detrás del
mostrador de la cocina, manos en el azúcar.
–No sé –esbozó en voz baja la joven rubia,
meciendo al crío, devorándolo con los ojos
azules, los cuales denotaban la angustia y la
ternura. Se dibujaba la sonrisa de devoción
maternal y la palabra retenida de temor en los
labios, muy pequeños, en ese rostro, muy
blanco, enjuto, como de virgen de pintura
medieval–. No sé qué va a ocurrir.

El agua explotó en la goma de la
embarcación, como una espuma revuelta, en el
giro veloz del zodiac y el surgimiento de
Andrómeda.
–Se ve la cola bajo el agua –se emocionó,
como siempre, con lágrimas casi contenidas
que se deshicieron en las mejillas y casi se
congelan sobre la piel blanca y sonrojada por
la exposición diaria en barco y zodiac sobre el
San Lorenzo.
–¿Qué te dijeron los de Parc Canada? –puso
el acelerador Vincent para seguir a la ballena,
luego de su inmersión, navegando hacia donde
creyeron que resurgiría en unos veinte
minutos.

Sobre el zodiac, Stéphanie observó el
terso color del agua en su roce con el cielo, la
serenidad del río San Lorenzo en el vértice de
su curso, en el reposo de mareas cruzadas,
luego del conflicto, entre lo claro del agua
salada, descendida del Atlántico y lo más
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–Que siguen investigando –se encogió de
hombros Stéphanie, sin muchos deseos de
responder–, que tratan de entender el
fenómeno.
–Sí, que sigan investigando –giró el timón el
capitán para dar una vuelta en semi círculo
rumbo a la aparición de numerosas esferas de
agua sobre la superficie, a lo lejos, a estribor–.
Seguro no es nada, solo un mal año de
ballenas –la sonrisa fue mitigada, casi forzada,
entre sus grandes bigotes rubios a la Asterix.
–No sabemos todavía, Vincent; puede ser una
disminución de rorcuales a falta de krill, a
causa del alza de temperatura del agua o los
tóxicos por la contaminación del río. Vamos a
ver –se sentó Stéphanie al salto y navegar
furioso del zodiac.

–¡Ey!, a las tres es la reunión –advirtió Mireille,
con inquietud y algo ahogado en el gesto–. No
se te olvide. Se va a decidir todo.
–En fin –comenzó a quitarse el enorme traje
naranja Stéphanie– yo creo que ya lo
decidieron todo, sólo nos van a decir lo que va
a pasar con nosotros.
–No hay que desesperarse –insistió la mujer
de ojos saltones y cuerpo compacto, pequeño,
con suéter azul–. Si venden hay que desearnos
lo mejor.
–Sí… –exhaló fuerte Stéphanie, ya sin el traje
contra el frío–. No pienso que Amélie me deje
de guía en la otra compañía; no tengo un
doctorado en biología como las que ya están
ahí, no les voy a quitar su lugar.
–¿Y para qué sirve? –se molestó Mireille, con
tono áspero–, ¿si sólo vas a guiar turistas, no a
dar cursos de biología marina?
–Vamos a ver –comenzó a caminar por el
puente de madera Stéphanie–, pero seguro se
vende la compañía, no podemos competir con
ellos y además nos hicieron trampa; ¡ey!, ¿por
qué le dijeron a todos nuestros clientes que
vendíamos los barcos? Era mentira, no es
justo. No es por nada que no nos dieron
tantos contratos este año. Nadie quiso viajar
con una compañía que cerraba. Carajo.
–No fue una competencia leal –espetó
Mireille–, eso es seguro. Vamos a ver que nos
dicen –se alzó de hombros.

Al final de la tarde, entre veleros y
yates amarrados al muro oxidado del muelle,
monstruo de acero agolpado con constancia
por la marea, ahí donde los barcos de
Tadoussac eran atados, el zodiac se abrió
brecha y se posó en un pequeño muelle
aledaño al que recibía a los grandes barcos.
Vestida con el atuendo naranja grueso contra
el frío, Stéphanie se vio en el puerto con ojos
de cansancio.
–Tu esposo te espera en el estacionamiento –
le avisó una mujer, sin tres dientes, baja y con
uniforme de la compañía de navegación, a la
orilla del agua.
–¿Eh? ¿Y por qué trajo al nene? –se exasperó.
–Dijo que tenía hambre –alzó los hombros
Mireille, con cabello recogido–. ¡Qué bonito
está tu bebé!, ¡Dios mío! ¡Tiene unos ojos
preciosos, como los de su mamá!
–Gracias –sonrió la bióloga–. ¿Dónde están? –
Alzó el rostro a los coches y micro buses
quietos en la calle, a lo alto del puerto–. ¡Ah,
sí, ya los vi!

En el estacionamiento del puerto, la
puerta de un coche negro se abrió. Manuel,
con sumo sueño, emergió bebé en brazos.
Stéphanie lo recibió, con aspavientos; “mi
bebé”, posó numerosos besos sobre el rostro
del crío. Los pequeños dedos tomaron los de
Stéphanie, como una necesidad de vida y su
quebrado llanto se calmó al abrazo en su
cuerpo por entero.
En la niebla, el barco encajaba su proa
en la ahogada sensación de vacío, en lo
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invasivo de un blanco que no dejaba tregua, ni
espacio a visibilidad alguna, neblina de un
blanco que abrazaba, olía y parecía dibujarse
sobre todo el estuario del San Lorenzo. Todo
barco era un fantasma, todo zodiac un esbozo
entre redes de bruma y el ruido ligero.
Stéphanie se sostenía de un barandal, los ojos
alertas en toda dirección. Del agua solo se oía
el cuerpo del barco y el pulmón sonoro,
tocado por el capitán para advertir a otros
navíos que por esa longitud navegaban ellos.

disminuyó el krill, otros dicen que es la
contaminación y que está afectando ya a todas
las ballenas, no solo a las belugas. De seguir
así, vamos a ver menos y menos ballenas en el
San Lorenzo, o tal vez ya no vengan.
–No, no me cuentes –se indignó el capitán, los
ojos atentos en los movimientos de las ondas
y las bitácoras electrónicas–. Las belugas son
muy susceptibles, pero las otras ballenas
siempre han venido, incluso antes cuando no
estaba protegido el San Lorenzo. No creo. Es
solo de este año. Vas a ver que el año próximo
van a regresar.

–Escuchemos, estén alertas, si no podemos
ver las ballenas el soplido nos puede guiar a
ellas –explicó por micrófono Stéphanie a los
cientos de turistas agazapados a los bordes de
todo el barco, con gesto de total expectativa–.
¡Una foca! ¡Otra foca!, ¡a la derecha del barco!
–entre lo espeso sobre el agua surgían cabezas
negras, cuerpos que desaparecían para luego
asomarse, como sirenas.
–Esperemos por lo menos que podremos ver
un pequeño rorcual –dijo el capitán a
Stéphanie, por la ventanilla de la cabina de
mando, en el tercer puente, una vez el micro
apagado.
–Sí, vamos a ver –suspiró nerviosa la guía, con
claro temor de no ver nada, como ayer y como
antier, y anteayer– ¿Y Andrómeda?, ¿tal vez ya
se fue?
–Quién sabe –fue seco el capitán, ojos en la
bruma, so temor de encontrarse con otro
barco de frente, en lo espeso de esas nubes
sobre el agua–, a lo mejor se fue más al norte,
por Les Escoumins, pero no me preocupa
tanto eso como el hecho de que en toda la
temporada, aparte de Andrómeda, no hemos
visto más que un par de ballenas jorobadas.
No es muy bueno eso.
–El krill –anunció Stéphanie, antes de retomar
el micrófono, observando los cuerpos en
espera de cientos de turistas en los puentes
inferiores, al borde del barco, envueltos en
abrigos y gorros–. Se dijeron varias cosas; que

Stéphanie levantó el micrófono, puso
cara de sonrisa al público, mas con el corazón
agitado, ansiosa y dejos de tristeza en la
moldura de los labios:
–¿Sabes, Vincent? –sus ojos buscaron los del
capitán.
–Sí, ¿qué?
–Este es nuestro último viaje, juntos.
–Vámonos a Chile, nomás. Al tiro –se indignó
Manuel en casa de Stéphanie, yendo de un
lado a otro de la sala–. Aquí no me dan penca,
ni mis papeles y tú te quedaste sin penca,
vámonos nomás.
–No es tan fácil, Manuel, así como así. ¿Y mi
familia? ¿Y mi vida aquí?
–¿Y la mía en Chile?, yo la dejé por venir a
Canadá. ¿Y pa’ qué, pos?
–Tal vez me den un zodiac, con eso vivimos el
verano y en el invierno nos vamos a Chile.
–Como las ballenas, ¿no? –sonrió algo irónico
Manuel– ¿Y si no sale nada? No, pos.
Vámonos, Stéphanie. En Chile tenía mi penca.
Te consigo trabajo.
–¿Y Andrómeda? No puedo dejar de verla.
–Quien sabe si regrese y si lo hace se va a
morir intoxicada, como las belugas.
–¿Y si a Chile también dejan de ir las ballenas?
***
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CICLOS DE AGUA, LLUVIA Y SEQUÍA
Luis Alberto López

1. Ciclo de agua
En el principio material de nuestra Vida
estuvo el Agua
que se volvió carne y sangre
cuerpos derramados en fuentes de verdura y desgracia.
El Agua es la Madre de toda nuestra materia material.
Agua que vivifica.
Agua que madraza.
Agua que fertiliza.
Agua que sacra.
Agua que bautiza.
Agua que sube.
Agua que cae.
Agua que cicla.
Agua que recicla.
Agua que verdea.
Agua que agua.
Agua que sube.
Mientras hay agua hay Vida.
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2. Ciclo de lluvia
La lluvia vendrá con Madre y todo
luego, seguirá un silencio de sed.
Lluvia que nubla.
Lluvia que cae.
Lluvia que moja.
Lluvia que riega.
Lluvia que penetra.
Lluvia que lava.
Lluvia que chirapa.
Lluvia que garúa.
Lluvia que sangra.
Lluvia que lágrima.
Lluvia que pedrea.
Lluvia que tormenta.
Lluvia que ácida.
Lluvia que orina.
Lluvia que ahoga.
Lluvia que gotea.
Lluvia que llora.
Lluvia que alimenta.
Mientras haya agua habrá Vida.
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3. Ciclo de sequía
La posmodernidad pretende ahogarnos
en un sinsentido privado
y pareciera que toda esperanza se evapora.
Sin embargo la sed de justicia no es un sinsentido.
La sangre y la carne: el cuerpo no es un sinsentido.
Agua que amadriga.
Agua que mayores.
Agua que menores.
Agua que hiela.
Agua que deshiela.
Agua que arrasa.
Agua que aguaza.
Agua que sala.
Agua que traga.
Agua que contamina.
Agua que pudre.
Agua que seca.
¿Agua que futura?…
Todo podría irse al agua.
¡Prudencia!, entonces.
¡Aguas!, más.
Mientras haya agua hubiere Vida.
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TODA ESA LLUVIA
Humberto Medina
La casa siempre estaba acosada por el silencio.
Con la excepción de los días en que llovía,
Don Gregorio se la pasaba todo el tiempo en
su mecedora tratando de adivinar si aún vivía
o era sólo el eco de alguien que había muerto
hace mucho. Tenía que escuchar un ruido o
sentir algo en la piel para darse por vivo: los
movimientos de la casa, la brisa que se colaba
por la rendija del mosquitero, el polvo que
venía de los arenales de más allá de la carretera
principal y que se le acumulaba en las arrugas.

Don Gregorio pasaba sus días en la
mecedora y todo sucedía siempre de la misma
manera: el ama de llaves iba medio día, le hacía
sus comidas, limpiaba la casa y, antes de irse,
lo sentaba en la mecedora. Al día siguiente
solía encontrarlo allí donde lo había dejado.
¿Durmió en la mecedora Don Gregorio? No,
respondía el viejo, me fui a la cama pero como
casi no duermo me vengo a la mecedora en
mitad de la noche y aquí amanezco. A ver si
llueve, decía. Qué va a llover Don Gregorio, si
casi no hay lluvia por estos lados, esto se está
convirtiendo en un desierto. Habrá que
esperar a Álvaro, él trae la lluvia.

Los insectos que caminaban en los
rincones de la cocina, los pájaros que se
atrevían a aletear en el jardín, esos eran los
sonidos que Don Gregorio escuchaba y no
escuchaba, los que quería escuchar pero a
veces olvidaba; y era en el olvido cuando tenía
la sensación de que había muerto sin darse
cuenta. Esos ruidos eran como una segunda
piel, una vibración en baja frecuencia que lo
envolvía día y noche. Ni siquiera el chirriar de
la mecedora sobresalía entre los murmullos de
la casa. Entonces llegaba Álvaro con el eco de
sus pasos, las puertas que abría, las bolsas que
ponía en la mesa de la cocina, el abrir de
gabinetes, de gavetas, el mover de sillas, la
conversación ligera y las preguntas que
siempre llevaban a lo mismo: igual que
siempre, sobreviviendo, ni una mosca, en
silencio, aquí no suena nada, parece que me
morí.

Antes de perder la vista, Don Gregorio
trabajaba como fotógrafo oficial de la Alcaldía
de La Vela de Coro, un pueblo pegado al mar
que estaba siempre inundado por la luz y el
salitre. Don Gregorio se encargaba de las
fotos de los actos protocolares: inauguración
de escuelas, parques, mercados, la procesión
de Semana Santa, las fiestas de Carnaval y
cualquier otro evento en el que el alcalde
quisiera mostrar sus buenos oficios y su mejor
cara para el boletín de la alcaldía y las
carteleras del salón de eventos.
Las fotos de Don Gregorio eran
soberbias. Tenía intuición para lograr
encuadres arriesgados, lo que no siempre era
apreciado por los trabajadores de la alcaldía,
pero a Don Gregorio le sobraba confianza en
lo que hacía. Sus encuadres rozaban el arte; sin
embargo, éstos carecían de importancia al lado
de los colores que podía conseguir. El sol en la
Vela de Coro era intenso y a veces parecía que
aplanaba las cosas haciendo que, al ojo, todo
se viera siempre con un reflejo blanquecino. A
pesar de ello, Don Gregorio lograba
intensificar los colores; los azules, los naranjas
y los rojos eran como soplos de vida en las
fotos. Cada detalle de la ropa, de las flores,
incluso las hojas marchitas de los árboles

Y era cuando Álvaro estaba allí que
Don Gregorio podía acercarse a la ventana y
escuchar las gotas de lluvia chocar en el vidrio.
Álvaro, acércame. Y Álvaro lo levantaba de la
mecedora y lo llevaba con cuidado a la silla
que siempre estaba junto a la ventana. La
lluvia no debe tardar, decía Don Gregorio,
siempre traes la lluvia. Así es, respondía
Álvaro, parece que tengo las nubes amarradas
al carro. Don Gregorio reía cada vez que
escuchaba ese comentario.
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parecían hojas de otoños nórdicos. El sol era
el gran aliado de Don Gregorio, junto con el
lente y la cámara, por supuesto, una vieja
Hasselblad que había comprado en Caracas
con parte el dinero de la venta de un viejo
Malibú.

contó que venía huyendo de un marido celoso
y quería esconderse en el pueblo. Don
Gregorio abrió los ojos con sorpresa, luego
vio un gesto en la boca de Marina que parecía
una sonrisa amarrada. Ella empezó a reír y
Don Gregorio se dio cuenta que lo del marido
celoso era una mentira. Él sonrió y le hizo de
nuevo la misma pregunta. Ella respondió, con
total seriedad, que venía de Caracas, que recién
había renunciado a un trabajo que la
atormentaba y sencillamente deseaba estar
lejos de todo. Viajaba sola y quería pasar unos
días en un pueblo de la costa. Quería vivir día
a día. Don Gregorio le pidió a Marina si podía
tomarle unas fotos porque sus ojos verdes
eran los más bellos que él había visto nunca.
Está bien, respondió ella, pero sólo a mis ojos.
Ya se dijo antes pero hay que remarcarlo: en
las fotos de Don Gregorio los colores parecen
impresos, superpuestos, irreales. Los ojos
verdes de Marina se transformaron en
remolinos verde azul que desbordaban las
fotos. Las primeras fotos fueron sólo de sus
ojos, pero a medida que Don Gregorio
entraba en calor y la modelo se entusiasmaba
con la sensación de ser el objeto del deseo de
la cámara, los encuadres se ampliaron para
incluir cara y cuerpo. Ante tales fotos, al
espectador no le queda más remedio que
dejarse inundar por la mirada verde de Marina.
Lo demás es opaco. Hay una en la que Don
Gregorio tuvo que haberse acostado en el piso
porque ella aparece en un vertiginoso
contrapicado, sonríe y mira hacía abajo, hacia
la cámara, y sus cabellos caen a ambos lados
de la cara haciéndole sombra, y así, de una
mancha oscura, surgen dos duendes que
iluminan el lente de la cámara. Al fondo, un
cielo gris es anuncio de la lluvia.

Don Gregorio tenía suficientes fotos
de eventos y fiestas del pueblo como para
hacer una exposición en una galería de arte.
Nunca la hizo, lamentablemente no hay
galerías en La Vela de Coro, pero sus fotos
siempre estaban exhibidas en los pasillos y
salones de la alcaldía, así que Don Gregorio
mantenía, de alguna manera, una exposición
permanente. Pero las fotos de las que nadie
hablaba, quizás porque muy poca gente las
había visto, eran las que Don Gregorio hacía a
las mujeres del pueblo. Algunas eran retratos
tradicionales tomados en una plaza o en el
patio de la casa de aquellas mismas mujeres.
Otras fotos eran más oscuras, menos visibles,
porque a Don Gregorio le gustaba seducir a
las mujeres y tomarles fotos casi desnudas.
Ninguna llegó a desnudarse por completo, al
menos mientras las fotografiaba, estaba claro
que Don Gregorio había mantenido romances
con varias mujeres del pueblo que
seguramente se habían desnudado ante él,
pero cuando las tenía ante el lente, ellas
permanecían vestidas y él entonces les pedía
que mostraran algo de piel, un poco más, un
poco más, decía, y ellas se iban quitando la
ropa y terminaban descubriéndose los pechos
o se subían la falda hasta la cintura para
enseñarle las nalgas. Don Gregorio tenía
talento, las fotos no eran vulgares, y los
colores, como siempre, muy nítidos.
Apareció entonces Marina y apareció
también la lluvia en La Vela de Coro. Una
mañana, como esas en las que el sol parece
remontar el cielo desde muy temprano como
un infierno fuera de lugar, Don Gregorio vio a
la muchacha sentada en un banco de la plaza
que estaba situado frente a la alcaldía. Se le
acercó y con toda confianza le preguntó su
nombre y qué la había traído a La Vela. Ella le

El cielo era una tela de fondo regular
en el trabajo de Don Gregorio; las siluetas
siempre resaltaban gracias al azul intenso del
cielo de La Vela. El día en que fotografió a
Marina el cielo estaba gris, lo que hacía que los
pocos colores que podían resaltar lo hicieran
con el doble de intensidad. Cuando la lluvia
empezó a caer, primero suave y luego con
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furia, Don Gregorio no dejó de tomarle fotos
a Marina. De alguna manera, tanto la cámara
como la modelo y el ojo que las tomaba, se
mantuvieron ajenos a la lluvia a pesar de que el
agua caía en ráfagas. Esas fotos poseen la
magia del movimiento. El agua producía
reflejos surrealistas en el lente que mutaban en
pequeños animales de luz. A veces, las gotas
formaban líneas alrededor de Marina, como
una jaula de agua. Ella posó con soltura, la risa
húmeda, las piernas envueltas en la tela
mojada del vestido, la camisa transparentada,
sugiriendo los pezones. Las fotos eran una
declaración de erotismo y alegría. Los colores
se perdían un poco por la tela de agua que
parecía aislar el cuerpo de Marina, pero los
reflejos de la luz y el cuerpo que se ofrecía a la
cámara, eran todo lo que el ojo curioso
necesitaba para suspenderse en el tiempo de la
foto. Ese momento fue suficiente para que
Don Gregorio se enamorara para siempre de
Marina. Y no sólo Don Gregorio, todo el que
había tenido la suerte de ver esas fotos
acababa sintiendo la misma devoción amorosa
hacia una mujer que parecía habitar más allá
de la realidad, y que por esa misma razón se
instalaba en el espíritu una inesperada
melancolía que, una vez allí, se mantenía como
murmullo del recuerdo de cantos silenciados.

porque no la quiso olvidar nunca y porque
siempre esperaba que la lluvia regresara y
Marina con ella.
Don Gregorio siguió trabajando como
fotógrafo con la misma dedicación y experticia
de siempre. Sus fotos se seguían exhibiendo
en la alcaldía, pero las de Marina (y las de otras
mujeres) las mantuvo siempre en un pequeño
baúl con cerradura y las mostraba sólo a la
gente más cercana para demostrar con ello que
Marina no era una invención suya. Aunque
nadie lo decía, todos en el pueblo sabían que
Don Gregorio no dejaba de desear que
lloviera otra vez sobre La Vela como había
llovido en aquellos días en que apareció
Marina. La lluvia era para Don Gregorio como
una transposición de ella. Nunca volvió a
diluviar como en aquellos días pero, por
supuesto, llovía una que otra vez y cuando eso
pasaba, Don Gregorio salía a recorrer las calles
del pueblo esperando encontrarse con Marina.
Partía con la cámara, la misma Hasselblad que
ya conocía la lluvia y era capaz de
transformarla en animales de luz, y paseaba
bajo el aguacero empapándose de recuerdos y
soledades.
Con los años, Don Gregorio se fue
haciendo propenso a las enfermedades, quizás
por la costumbre de caminar bajo la lluvia. Las
fotos no perdían brillo pero su cuerpo ya no
era el mismo y la vejez lo golpeó en pocos
años. Además, la vista empezaba a fallarle y ya
el médico le había asegurado que la perdería
por completo. La catástrofe para un fotógrafo.
Resultó entonces evidente que hacía falta un
reemplazo, que Don Gregorio necesitaría un
asistente. Fue entonces cuando el alcalde de
esos años decidió contratar a Álvaro, un
muchacho del pueblo, sencillo y un tanto
tímido pero ávido de aprender nuevas cosas.
Don Gregorio constató su potencial, lo aceptó
en seguida como su asistente y alumno, y
empezó a enseñarle el oficio.

Llovió tres días seguidos en La Vela de
Coro, se inundaron algunas calles del pueblo y
mucha gente creyó que era un castigo por
algún acto perverso y oscuro de alguno de los
veleños. Hubo misas y rosarios, miradas
acusadoras entre vecinos. Don Gregorio
estuvo esos tres días de lluvia con Marina,
alejados ambos de las miradas del pueblo.
Cuando la lluvia amainó y el cielo volvió a ser
azul, Marina supo que no se quedaría mucho
tiempo más en aquel lugar. La tierra era
todavía barro cuando Marina, para despecho
de Don Gregorio, se marchó sin decir una
palabra. Sólo quedaron las fotos, que Don
Gregorio solía ver casi a diario sólo para no
permitir que se cerrara la grieta que a través de
ellas se había abierto. Ese vacío estuvo
siempre allí por decisión de Don Gregorio,

En la actualidad, Álvaro es el fotógrafo
de la alcaldía de La Vela de Coro. Todo el
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pueblo coincide en que es un fotógrafo
competente aunque no tiene el ojo que tenía
Don Gregorio. Sus colores no desbordan el
papel fotográfico ni se imprimen en la
memoria y en la visión de quien mira la foto.
Álvaro desarrolló con Don Gregorio una
relación muy cercana, como la de un hijo con
su padre. Estaba siempre con él, conversando
primero sobre fotografía para hacerlo después
sobre la vida en general y, por encima de todo,
sobre sus decepciones, que habían sido
muchas para los dos. La relación entre ellos se
hizo tan intensa que cuando Don Gregorio
perdió la vista y decidió irse a vivir lejos del
pueblo, Álvaro lo siguió y se instaló en una
pequeña vivienda rural a medio camino de La
Vela de Coro y la casa de Don Gregorio. Al
principio lo visitaba todos los fines de semana,
pero luego, a medida que Don Gregorio fue
envejeciendo y fue perdiendo el carácter afable
y se fue amargando como una fruta que cae
junto al árbol pero nadie recoge, las visitas se
fueron espaciando al punto en que ya sólo se
producían cada dos o tres meses.

pero por supuesto no ve nada. En sus ojos
aparece la lluvia y Marina. Estará muerta,
susurra. Álvaro, como de costumbre, camina
cuidadosamente al cuarto de Don Gregorio,
cierra la puerta, se sienta en una silla de
madera descascarada y saca de debajo de la
cama el pequeño baúl de fotos de Don
Gregorio. La cerradura ya no funciona. Álvaro
abre la caja y saca las fotos de las mujeres de
Don Gregorio. Como si las viera por primera
vez, redescubre su belleza, su erotismo, sus
formas y colores. Nada se ha desvanecido en
ellas, los colores se mantienen como si
estuviesen recién reveladas. ¿Cómo habrá
hecho? se interroga siempre Álvaro, no
parecen fotos sino ventanas a otro tiempo.
Álvaro se acuesta en la cama de Don Gregorio
y toma las fotos de Marina, las del día de la
lluvia. También él siente una fascinación
inexplicable que no cesa con el tiempo.
También la desea, siente que Marina está allí,
aunque realmente no lo esté y eso lo
entristece; sabe que su imagen es un vacío
pero a la vez un deseo, una emoción, el
desborde del verde agua de los ojos y las gotas
de lluvia que resplandecen en el lente. Álvaro
la desea y por eso siente que traiciona a Don
Gregorio.

Y a partir de entonces, todo transcurre
de la misma manera, como si fuese siempre el
mismo día que se encuentra sumergido en una
interminable serie de reproducciones. Álvaro
entra a la casa y encuentra a Don Gregorio en
la sala, sentado en la mecedora. Matilda está
siempre en la cocina terminando de arreglar la
comida que le deja a Don Gregorio en la mesa
del comedor. Matilda y Álvaro entrecruzan
algunas miradas. ¿Hasta cuándo lo mismo?
pregunta ella. Ya no quedará mucho tiempo,
responde él, es la lluvia la que le hace vivir,
después de tantos años no pierde la ilusión.
Pero si ya no llueve, dice Matilda. Álvaro
sonríe. Matilda se va. Hasta mañana Don
Gregorio, le dice. Cuídate, no te vayas a mojar,
responde Don Gregorio. Matilda mira a
Álvaro con resignación y tristeza.

Álvaro se levanta de la cama y guarda
las fotos de nuevo en su caja. Ha pasado más
o menos una hora y ya debe regresar a La
Vela. Se asoma por la ventana del cuarto y ve
el sol que resplandece y quema lo que queda
de monte en el patio de la casa. Ya no llueve,
todo muere lentamente. Sin lluvia no hay
esperanza, piensa Álvaro, debe ser el cambio
del clima del que todo el mundo habla, la
muerte de todo, el fin de la Tierra. En la sala la
lluvia continúa cayendo a ráfagas. Don
Gregorio sigue en la ventana, haciendo como
que ve la lluvia cuando sólo la escucha y
piensa que esta vez sí cae con fuerza. Parece
que va a atravesar el vidrio, piensa, y en su
cabeza hay una gran inundación y el agua
empieza a colarse por debajo de la puerta y le
llega a los pies. Álvaro, grita, ¿la casa se
inunda? siento los pies mojados. No Don

Acércame a la ventana para escuchar la
lluvia, pide Don Gregorio. Álvaro lo ayuda a
caminar hasta la ventana y allí lo sienta. Don
Gregorio hace como que mira a través de ella
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Gregorio, responde Álvaro desde el cuarto,
son ideas suyas, si ya parece que va a
escampar. Ojalá la lluvia lo inunde todo,
piensa Don Gregorio, y todo se vuelva agua.
Álvaro regresa a la sala y desactiva en el
reproductor de sonido el modo para repetir la
misma canción en loop. La lluvia va cediendo.
Parece que ya va a escampar, dice Álvaro
como siempre. Así es, afirma Don Gregorio,
lo que indica que ya te vas, estoy
acostumbrado a estas coincidencias. No son
coincidencias, Don Gregorio, me preocupo
por usted cuando el cielo se oscurece, yo no
hago que venga la lluvia, la lluvia me trae a mí.
Entonces Álvaro espera a que la pista de audio
de lluvia acabe y desconecta el reproductor
con mucho cuidado para no hacer ruido, pero
siempre se escapa algún roce de objetos o un
movimiento que produce un sonido.
Saltamontes, cucarachas, dice Don Gregorio,
o ratones, no sé, la casa en su silencio siempre
hace ruido, cosas que vuelan, cosas que
caminan. Un día de estos la mando a fumigar,
responde Álvaro. No hace falta, me moriría yo
también, dice el viejo riendo. Siempre ríe.

montarse ve las llanuras secas, el desierto, los
huesos de los animales, el cielo azul como en
las fotos de Don Gregorio. ¿Cómo hará el
viejo, piensa, para que el cielo termine siendo
una pálida copia del azul de sus fotos? Arranca
el carro y se aleja. Atrás sólo queda la
polvareda.
Montreal, abril de 2016.
***

LA FAMILIA DEL AGUA
Françoise Belu
	
  
El agua es mi familia
y por eso la quiero
es mi madre
en que fui
cuando era pequeña
como un bicho
es mi padre
que me riñó
de vez en cuando

Vamos otra vez a la mecedora, le pide
Don Gregorio. Álvaro entonces lo sienta de
nuevo en ella y le pone una manta sobre las
piernas. Tráeme las fotos que están debajo de
la mesa, le dice Don Gregorio, las quiero
tocar. Álvaro se las lleva y Don Gregorio logra
sacar aquellas en las que aparece Marina.
Siempre sabe reconocerlas, debe ser la textura,
piensa Álvaro. Son los colores, precisa Don
Gregorio como si hubiese escuchado el
pensamiento de Álvaro; los ojos de Marina se
sienten en el papel. Entonces Álvaro se
despide con una palmada en el hombro y Don
Gregorio le regala una sonrisa forzada. Ya en
la puerta, le dirige una última mirada a Don
Gregorio, siempre en su mecedora con las
fotos de Marina en las manos y los ojos
dirigidos al techo, como esperando que la
lluvia empiece a caer dentro de la casa.

es mi hermana mayor
que me ayudó
a lavarme en el baño
para jugar
es la prima
que he preferido
cuando es calma
en ella me miro
y creo que soy yo
como el guapo Narciso
que murió en su reflejo.

Álvaro se pone la gorra para cubrirse la
cara del sol. Camina hacia el carro y antes de
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MICRORRELATOS Y POEMAS
Juan Mildenberger
LÁGRIMAS
Acarreaba sus lágrimas a todas partes, sin
inconvenientes, hasta que se topó con un
coleccionista de lágrimas, de ésos que abundan.

GORRIÓN
Un gorrioncito
nada bajo el agua
y se defiende como puede
en ese ambiente hostil.

El coleccionista de lágrimas quedó deslumbrado e
intentó comprárselas con desesperación, pero nunca
llegaron a un acuerdo, y él siguió acarreando sus
lágrimas a todas partes, sin inconvenientes.

Se asusta más por las burbujas
que por el tamaño de los peces,
y no busca la superficie
porque ya la conoce
y no le ofrece nada.

Cuando le llegó la noticia de la muerte del
coleccionista a manos de un traficante de lágrimas, él
se deshizo de las suyas en el primer charco que
encontró, y ya nunca volvió a llorar.

Entonces se queda nadando de a ratos bajo el agua,
dejándose llevar por la corriente a veces,
o descansando en el fondo cada tanto
con las patitas en el barro
y las alas distendidas a un costado, como debe ser.

PINCELES
Sumerjo algunos pinceles
en un frasco con agua.

Parece que espera paradito en el fondo
pero no espera nada,
menos ahora que la extrañeza
de ese ambiente comienza a desaparecer.

Los restos de acuarela
se desprenden
y los colores se mueven lentamente
suspendidos en el líquido.

UN VASO CON AGUA
Me pidió un vaso con agua. Yo revisé mi mochila,
miré alrededor, no había un vaso con agua a la vista.
Le dije que no tenía un vaso con agua. No me creyó.
Le dije que me podía revisar y que si encontraba un
vaso con agua era para ella. Ella me dijo que no, que
no quería revisarme, aunque no me creía. No era
posible que yo no tuviera un vaso con agua. Le
pregunté si podía ofrecerle otra cosa. Me dijo que sí,
una birome bic azul de trazo grueso. Yo tenía una
birome bic azul, de trazo fino. Se la dí. Escribió algo
en la palma de mi mano. Y se fue.

El azar dibuja una belleza
efímera en el agua,
hasta que el movimiento
de los colores desaparece,
y se restaura lentamente
la monotonía habitual.
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EL AGUA DE CÔTE-DES-NEIGES
Alejandro Saravia
Se levantó de la taza del baño, giró la mirada y
observó al grupo de pequeños peces que
nadaba en círculos en el fondo del agua. Esa
mañana eran cinco salmones, no más grandes
que un dedo pulgar, las brillantes escamas
grises. Los miró con resignación, ya que una
vez más tendría que apoyar la manilla para
correr el agua y verlos girar en un torbellino
hasta desaparecer. Escuchó el ruido que
produce la presión del tanque al soltar el
líquido. El agua bajó por el centro del
artefacto de porcelana haciendo círculos,
aumentando la velocidad a la que giraban los
peces y vio el breve remolino de aquel
pequeño naufragio en su apartamento en el
barrio de Côte-des-Neiges y después el
silencio, la quietud del agua.

peces a la hora del aseo matutino comenzaba a
intrigarle.
En la cama, mientras trataba de
dormir, no dejaba de analizar en detalle cada
uno de sus actos cotidianos, desde los más
banales, como la cantidad de pasta dental que
colocaba en su cepillo de dientes antes de
acostarse hasta los más subjetivos, como la
manera en que reaccionó frente a una imagen
en una vitrina comercial de la calle SainteCatherine. Comía sin exageraciones lo que
recomendaba el Departamento de Salud
Pública de Canadá. A menudo los cuatro
grupos de alimentos estaban presentes en su
plato, siempre con una mayor presencia de
vegetales y frutas. Pese al cuidado que ponía
en su alimentación, cada mañana, a la hora de
la evacuación intestinal y antes de entrar a la
ducha, se encontraba con que seguían siendo
peces los que su cuerpo expulsaba sin mayores
esfuerzos en la taza de baño.

Su médico le escuchó tratando de
esconder del mejor modo su escepticismo ante
la descripción de aquellos síntomas. No, es
imposible que usted pueda expulsar peces. Los
jugos gástricos humanos pueden disolver hasta
huesos, espinas y pequeñas piedras. Se lo digo
de nuevo: no es posible que un pez pueda
sobrevivir a la potencia de los ácidos del
sistema digestivo. Luego el médico le preguntó
si sufría de insomnio o si era una persona que
caminaba dormida. Respondió que no a las
dos preguntas y explicó que nadie en su
familia había mostrado síntomas semejantes.
El galeno miro de nuevo a su paciente, sin
estar de todo convencido sobre la veracidad
de sus palabras. A fin de poder tranquilizar
aquellas inquietudes intestinales, acabó
recetando a su paciente un examen completo
en una clínica del sueño. La historia de los

El día indicado por su médico para el
análisis de sus hábitos de sueño, después del
trabajo regresó a casa. Allí preparó una
pequeña maleta con lo necesario: una muda de
ropa interior, un par de medias, una camisa,
cepillo para el cabello, otro para los dientes,
pasta dental, un jaboncillo, un pequeño
recipiente de crema Nivea y una botellita con
fijador para el cabello. Luego tomó un taxi
rumbo a la Clínica del sueño. Allí le dieron un
pijama, le acostaron en una cama y le
colocaron una serie de sensores eléctricos en
la frente y en lo dedos. Había comido un
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consomé de pollo, una cena muy ligera, tal
como se lo habían recomendado.

para escuchar mejor y más bien le parecía un
grupo de cebras trotando hacia un río. Ya
cerca del amanecer escuchó claramente el
aleteo de una bandada de pájaros, sintió el
golpe de aire, pero no escuchó ni los
graznidos de las ocas, ni los chillidos de las
gaviotas, y mientras esperaba escuchar algún
sonido de las aves, el sueño acabó venciendo a
su cuerpo.

En sus sueños se veía caminando por
las calles de algún barrio popular en Manila,
observando cómo el viento comenzaba a
hacer volar por encima de las casas la ropa
secando entre los pequeños balcones, el viento
empujando a los niños, arrastrándolos algunos
metros por el medio de la calle, entre gritos
que eran una mezcla de miedo y excitación
mientras se tomaban de las manos para no ser
levantados por los aires. De golpe
desaparecían todos los ruidos, todas las
personas, y se encontraba de pie, mirando
cómo entre torbellinos de nubes densas y
grises, entre cortinas de agua oscura que caían
coléricas, avanzaba sobre la ciudad un
inmenso tifón arrancando árboles y casas.
Quería huir, ponerse a salvo, pero veía que sus
pies se habían convertido en el tronco de un
árbol, con las raíces aferradas a la tierra.
Entonces se despertaba con la respiración
agitada, con todo el cuerpo empapado de
sudor, con los cabellos pesados, chorreando
agua. Afuera Montreal dormía apaciblemente.
No se escuchaba ni un auto, ni una
ambulancia.

Pensó que los peces aparecían
solamente cuando entraba al baño en su
apartamento. Con esta certeza, que era una
forma de alivio, entró al baño del hospital y se
sentó en la taza, esperando el regreso de las
funciones de su antigua humanidad. Pero fue
en vano. Lo que su cuerpo liberó aquella
mañana no fueron salmones sino dos peces
extraños, de cabeza grande en relación al
cuerpo y piel azul. Sus ojos perplejos siguieron
por un buen rato su nado, tratando de
identificarlos, hasta que vio que descendían
hasta el fondo de la taza, un minuto más tarde
subían a la superficie y sacaban el dorso.
Luego, un minúsculo orificio se abría en el
diminuto lomo, expulsando una pequeña
columna de vapor. Eran dos minúsculas
ballenas azules. Apretó la manilla del tanque
de agua en absoluto descreimiento de lo que
estaba viendo. Luego tomó su ducha y
después de hablar con los médicos que le
confirmaron que le enviarían los resultados del
examen del sueño lo más pronto posible, salió
a la calle y empezó a caminar rumbo a casa,
sin dejar de sentir una gran confusión en su
fuero interno.

En la cama de la clínica del sueño se
repitió en silencio, tratando de convencerse,
que no soñaría ni con tifones ni ciudades
destruidas. Al final no pudo dormir debido a
la inquietud que le causaba tener varios
aparatos conectados a su cuerpo. Podía
escuchar el persistente rumor de un hospital
en la noche. Se quedó mirando el techo, con la
atención puesta a lo que podrían revelarle los
ruidos de su cuerpo y le pareció que escuchaba
un tropel distante surgiendo desde su vientre,
como si se tratara de una manada de elefantes
avanzando por sus intestinos. Cerraba los ojos

En el camino a casa pasó por una
librería y se compró una guía de ictiología para
poder identificar los peces que a diario
emergían de su cuerpo. Así, durante las
semanas y meses que siguieron, pudo
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reconocer atunes, sardinas, peces espada,
calamares, sardinas, boquerones, delfines,
tiburones, arenques, anguilas y una larga serie
de otras especies. En sus sueños veía
marejadas, sentía terremotos, aunque bien
podía ser la vibración causada por el tren que
pasaba cerca de casa en la madrugada,
inclusive soñó que le atrapaban las aguas de un
tsunami, haciéndole rodar, arrastrándole entre
los escombros de una ciudad y cuando
despertó encontró su cuerpo extrañamente
ajeno: adolorido, lleno de rasguños y
moretones. Aquel día no fue a la oficina, algo
que fue comentado por sus colegas puesto que
tenía la reputación de ser una persona que
jamás faltaba al trabajo.

extinción, terremotos y disturbios religiosos.
Apagó la pantalla, tomó un libro de cuentos
de Ray Bradbury y se metió a la cama.
A la mañana siguiente entró al baño y
su cuerpo expulsó tres merluzas y dos
gallinetas. Recordó que ambas especies
estaban en peligro de desaparición debido a la
sobrepesca. Capturó con la pequeña red un
pez de cada especie. No eran más grandes que
un dedo meñique, y los colocó en el pequeño
contenedor de plástico. En la clínica el médico
abrió el receptáculo y vio dos pececillos
muertos. ¿Estos son los peces que defecó esta
mañana? Sí, doctor. El médico escudriñó su
rostro, explorando la posibilidad de la
mitomanía, de alguna psicosis. Pero no pudo
detectar gran cosa y decidió que lo más
indicado en semejantes circunstancias era
pedir un examen psicológico. Me parece que
lo que podría ayudarnos a esclarecer el
misterio sería un examen psicológico, ¿estaría
de acuerdo en consultar con un psicólogo?
Por supuesto que sí, doctor, fue la respuesta.

Su examen de sueño indica que usted
sufre de stress, le dijo su médico,
preguntándole enseguida si seguía expulsando
salmones. No sólo salmones, le respondió con
voz resignada, sino cachalotes, pulpos y hasta
estrellas de mar. El galeno se mordió los labios
al escuchar nombrar tal fauna marina.
Tratando de esconder su incredulidad, llamó a
una enfermera y le pidió un pequeño
contenedor para un examen de materias
fecales. ¿Cree que podría colocar alguno de
esos peces en este frasco y traerlo mañana
para que lo examinemos en el laboratorio?, le
preguntó. A modo de respuesta, simplemente
tomó el recipiente, lo colocó en su bolsa y
aseguró que así lo haría.

Desde el confort de un sofá en la
oficina de la psicóloga, le contó lo que pasaba
en su cuerpo, que parecía albergar una
cantidad infinita de peces, narró algunos de
sus sueños con tifones y tsunamis, detalló el
ruido que hacían los animales y aves que
atravesaban su cuerpo, la visión onírica de los
árboles arrancados, los lagos secos que le
dejaban con la garganta llena de polvo. Ella le
escuchaba detrás de sus gafas, tomando notas
de rato en rato.

Después del trabajo, pasó por una
tienda de artículos para animales domésticos y
compró una pequeña red de plástico de esas
que se utilizan para atrapar peces en una
pecera. Cenó una sopa vietnamita, vio un
poco de televisión. Lo mismo de siempre.
Guerras, la desaparición de los hielos polares,
nuevas especies de animales en vías de

Después de cinco sesiones la psicóloga
le explicó que su problema era que había
somatizado su percepción del planeta entero y
que su cuerpo había asumido la identidad de la
diosa Gaia, o la Pachamama. Tal explicación le
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chocó. Le pareció extraño atribuirle un género
al planeta ya que, desde su perspectiva, esa
esfera azul girando en el espacio abarcaba a
todos los géneros, que eran mucho más que
dos.

sintiendo que dentro de su cuerpo empezaba
una inmensa lluvia y miró por un instante la
luz grisácea que entraba por la pequeña
ventana esmerilada de la sala de baño en el
barrio de Côte-des-Neiges.

Por algunas semanas su magín no dejó
de considerar un par de interrogantes. ¿Hasta
qué punto se puede somatizar la percepción
del planeta cuando el cuerpo mismo es la
corporeización de lo sólido y lo líquido de su
materialidad? El cuerpo humano, ¿puede ser
considerado como una expresión de la Tierra
misma? Lamentó la ausencia de la fe en un
dios, o la disponibilidad de un confesor con
quien podría abordar estas cuestiones. Pensó
en tomar algunos cursos de física o geología,
pero le asaltó la idea de que quizá la respuesta
a estas interrogantes se encontraría más bien
en la filosofía de Husserl. En lugar de hacer
todo esto, pasados algunos meses, sacó de la
biblioteca un par de libros sobre la
fenomenología, que leía cada noche en
pequeños párrafos, como si fueran breves
sorbos de ajenjo tras haber sido filtrados en un
cubo de azúcar.

***

REGRESO
María José Giménez

desmantelemos los edificios de palabras que construimos
que los riachuelos enterrados surquen de nuevo la ciudad
hacia el norte falso de tu rosa de vientos confundidos
que Montreal reverdezca en pasto lento
y germinen las pardas golondrinas
en el campo grisáceo de su cielo
que se vistan de mayo las esquinas
al poblarse de tu risa las alamedas
que se apaguen los faroles de tu muerte
y se empapelen de glicinas los ladrillos

Aunque ya se había acostumbrado a la
serie de sorpresas que su cuerpo le deparaba,
una mañana se dio cuenta que aún quedaban
fronteras que cruzar. Tras haber acabado de
tomar su ducha, cerró la llave y, como
siempre, dejó que la fuerza de gravedad
acabara haciendo resbalar el agua que todavía
corría por su cuerpo. Luego, con las manos,
empezó a empujar el resto del líquido que
quedaba sobre su piel. Generalmente esto le
tomaba menos de treinta segundos. Pero tres
minutos más tarde, notó que el agua
continuaba brotando desde la piel de su
pecho, de sus brazos y sus piernas. Pensó en
los peces, en los animales y los vientos,

cuando vuelvas abriré tu camisa consternada
y vestiré tu pecho de espinas, labios y botones
se volverán tus dedos arabescos y sembrarán
tus rizos girasoles en las riberas de mis piernas
se abrirán azules las agallas de los peces
ganaremos los juegos que perdimos
y reiremos las tardes que faltaron
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ELEMENTO
Aspasia Worlitzky
Tengo miedo de mi mundo
que construye embalses y oleoductos
tengo miedo del humano
que impide el libre curso de las aguas.
Río de las Praderas y de las Mil Islas
ocultos por el follaje multicolor del otoño
se acopian y convergen
mientras desde lo alto
un revuelo de cuervos manchando el cielo
contempla la tierra asesinada
en sus cauces celestes.
¡Acumulad gotas de tiempo esquivo
por los seres que habitan vuestras laderas!
Lloran las nubes cubiertas de negros presagios
sobre las Américas confundidas
desbordados sus encantos flagelados.
¿Habéis recogido ya el agua mustia
en baldes de infortunio
la habéis cargado hasta vuestras moradas?
¿Habéis refrescado alguna vez el rostro de un hijo
con la palma humedecida del rocío temprano ?
¡Observad cómo los migrantes
traspasan desesperados las fronteras ajenas!
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Ahora podemos saciar su sed
ahora podemos vaciar las copas cristalinas
en su honor
ahora podemos sobrevivir al destierro.
Abrimos las llaves que silencian
el último sueño de la mañana.
Disponemos las mangueras llenamos los tiestos
las fuentes que abarcan la plaza entera
al costado un sauce llorón
sumido en la calma más absoluta
rodeado de verdores incongruentes
que se mueren.
Enfilamos nuestras botas de caucho
para danzar en los charcos
recorremos pantanos canales
surcos de siembra de cosecha
que heredamos.
Lluvia calma bendita desértica dime
¿qué arenales transitas?
¿En qué parajes de ensueño te encubres?
Profundo lago de profundos sentires
con sus motores a cuestas
rebosante de vida que se marchita
¿de dónde vienes?
¿De acueductos vacíos?
Tierra de acogida
en la pila de tus templos sagrados
sumerjo la punta de los dedos
para hacer la señal de la cruz.
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AMUNAS DE HUAMANTANGA
Carlos Antonio Pajuelo
La amuna o mamanteo es un procedimiento ancestral prehispánico practicado en las regiones altas de Los Andes que
permite la siembra y cosecha del agua. Este sistema de recolección hídrica consiste en la captura y filtración del agua de
las lluvias y deshielos. “El agua es vertida por la ladera como si amamantara la montaña y esta la infiltra, luego surge
en manantiales metros más abajo” --afirma Óscar Angulo, biólogo investigador de cuencas. En Huamantanga, un
distrito de la provincia de Canta, Perú, el agua amamantada se almacena en pozas para el verano, cuando hay sequía.
Bastidores de cristal,
enjambres de agua,
en tus rocas fisuradas
brota cósmica la deidad subterránea,
río abajo, entre el cisne post-universo,
entre el destiempo de lo poético.
Tus voces de cíclope ríen en la profundidad de lo nocturno,
tus manos son manzanas celestes que bailan en la eternidad de tu inmanencia,
tu cuerpo, la gran invisibilidad que se desliza por el vientre de Merla.
Cada gota tuya talla la piedra,
Cada gota tuya, un beso que baila con la luna.
Ojos de agua,
luces calladas que repiten el grito del comienzo,
más que llama o fuego,
más que puño o forma,
más que espacio o tiempo,
más que gris o inconcluso
más que verdad y silencio,
palabra nueva, neoverbo,
música de cristal,
algoritmo de la nueva alma,
indescifrable respuesta
al sin sentido.
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CHILD IN THE SAND
Alejandro Saravia
the child came ashore floating
speaking to the sea in unknown words of fear
the water was cold, the morning was blue
when he fell into the well of tears
the greedy smugglers, the broken hopes
his father embarked searching for a border
a door that would open
in the bitter lands of Europe
at home the birds are dead
bullets fly, the bombs keep falling
while Europeans calmly chew
their pork chops and croissants
drunks sipping the wine of good intentions
drinking their empty cups of humanity
the American bombers pass booming
the fiery drones float above loaded
their murderous eye, their lethal ordnance
while the children and their relatives
keep hustling into their flimsy boats
hope in their pockets
the useless hope to cross the borders ahead
oh! if only hope were at least a floating device
a piece of bread, a bottle of water, the warm tip of a breast
in the mouth of a dying baby
if hope were at least a bigger boat
a big hug waiting on the other side
a cup of coffee and not a wet coffin
not these wide, these hungry
Mediterranean waters
now the child has stopped speaking
in the tongue of the wise and innocent
mommy!, mommy! Perhaps he whispered in his language
to the choppy waters, the rolling sands
the algae now waiving inside his tiny lungs
his soft small hands no longer crying
his tender palms facing the sky
waiting for the clouds to break
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SEMILLA DE HURACÁN (FRAGMENTO)
Omar Alexis Ramos
Solandra dijiste, Solandra el pantano, Solandra
sí, tú, mujer perdida. Sentiste una sonrisa
fétida en el rostro, recibir la hora nueva en
plena noche, mejor eso, Solandra cuello de
nubes, arriba la visión es grotesca. Tanto
hachís árabe. Mohammed te devolvió la pipa
vacía.

–Mi madre, Fátima.
Extendiste la mano. La mujer sonrió
de buen agrado, con una mirada suave te daba
la bienvenida.
El chico llamó a sus hermanas, dos
adolescentes y la pequeña de tres. Tenían ojos
y cejas idénticos a la madre. Cada una dotada
de una nota viva, más allá de la sola belleza
física. Emanaban mil cosas que te tocaron en
lo más profundo.

–Yo me llevo a tu casa, a comer, ven a tu casa.
Decía el niño señalándose a sí mismo. –Sí,
anda, yo me llevo a tu casa, señaló la medina,
cerca del fuerte portugués. Mi madre buena,
ella hace tagine para ti, bueno, ¿sabes?

Reaccionaste cuando te colocaron el té
de menta en las manos. Te diste cuenta que en
un extremo de la habitación había una mesa de
madera con una cubierta de barro, peroles con
agua hirviendo sobre una estufa de petróleo.
Colgando de un lazo que atravesaba la
habitación, pendían telas de blanco algodón y
algunas plantas de diferentes formas.

El chico insistió un rato. La idea de
entrar a la medina en ese estado no te atraía en
lo más mínimo, pero cuando él te tomó de la
mano, te dejaste conducir.
Las callejuelas parecían desiertas, se
escuchaba un rumor continuo, acallado de
tiempo en tiempo. Mohammed evitaba toda
persona, aquello era un laberinto de escaleras,
arcos y columnas. Se detuvieron en el mirador.
Juraste que alguien los miraba, Mohammed
volvió el rostro sonriendo. Súbitamente te
cogió la mano y emprendió la marcha por una
callejuela especialmente oscura.

Te percataste del olor a incienso que
flotaba en la recámara, haciendo despertar una
extraña lucidez en todos los sentidos. Una de
las hijas te sacaba los zapatos. La más pequeña
jugueteaba con tu cabello. La madre y la
mayor de las hermanas colocaron una tela
sobre la mesa de barro, después echaron agua
caliente.

–¿A dónde me llevas? Preguntaste fríamente.
–A comer tagine. Contestó ingenuamente el
chico.
–¿Por aquí?
–Me gusta mirar el cielo, luces en las casa no
bueno para mirar estrellas.

Mohammed salió de la habitación. Las
cuatro mujeres te desnudaron, colocándote en
torno al cuerpo una tela blanca, muy delgada y
te acomodaron sobre la mesa, entonces la
realidad de tu cuerpo, se transformó. Fátima
desvistió a las tres hijas. Tomaron una
palangana que contenía agua y algunas plantas
que rociaron ayudadas con ramos de menta.
Descolgaron otra tela para sumergirla en el
recipiente. Empapada y verdosa te la
colocaron sobre el cuerpo. Ayudaron a la
pequeña a caminar sobre tu espalda, cada
parte de su pie, de esa piel nueva que
manifestaba una energía reconfortante que te
hizo llorar de felicidad. Algunos minutos más

Efectivamente,
había
astros
espléndidos y destacados con el oscuro
entorno. Después de un momento de
contemplación, reemprendieron la marcha.
La puerta era pequeña, una niña de
tres años abrió. Había un desnivel a la entrada,
un salón amplio. A la derecha una mujer
señalaba el sillón más grande.
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tarde la niña depositó un beso en la nuca y la
bajaron. Te dieron vuelta haciéndote un
capullo con las mantas. Te secaron el rostro.
Hablaban entre sí en árabe, cuando las
mirabas te sonreían abiertamente. La mayor te
dio un beso que las otras festejaron.

Te quedaste un rato en el balcón,
respirando el fresco. Especulabas acerca de lo
sucedido, de esa fuerte conciencia de estar
sola, libre y segura de ti misma. Por primera
vez en años, descansaste.

Nuevamente sacaron agua del perol e
introdujeron otra tela blanca en el recipiente y
te cubrieron de la cabeza a los pies.
Encendieron nuevos inciensos. Fátima
entonaba un canto suave y adormecedor.

***

UNA MIRADA AL CIELO
Érika Ruelas

Otra de las hijas comenzó a masajearte
el vientre y después continuó sistemáticamente
cada parte del cuerpo, siguiendo un orden
análogo a los puntos cardinales. Retiraron las
tres telas que te envolvían. Boca arriba
echaron agua fría en abundancia.

Distraída, sin advertir el ulular que se asoma,
sin ambages y con ímpetu tomo otra ruta.
Imposible evadir el vendaval y su estruendo.
La osadía camina a un costado,
aún conmigo el estío y sus vientos cálidos.

El cuerpo entonces, el tuyo, fue una
erupción de reacciones, donde prevaleció una
sensación de liviandad y euforia que
reconfortaba el ánimo.

Con afán busco dónde albergar el encono,
el hastío de un corazón y un presente tornadizo.
Intento vadear entre ríos irreverentes,
Descubro que todas las rutas son iguales,
vacías, amorfas y atiborradas de lángaras.

La
hermana
mayor,
cándida,
humedeció la punta de los dedos con aceite de
oliva y frotó suavemente tu cabeza, dividiendo
el cráneo en hemisferios, acarició de una
forma y ritmo particulares en cada uno.
Colocaron una cinta roja en tus ojos y te
cubrieron con hojas de menta. Sentiste cuatro
labios, uno tras otro rozar los tuyos. Te
dejaron dormir un par de horas. Te bañaron
por última vez con agua tibia. Te secaron y
ayudaron a vestir.

Andamos en el mismo naufragio humano,
entre mares bravíos y jactanciosos.
La tempestad insaciable nos
envuelve en la confusión, es difícil
abrir los ojos y tomar un respiro.

Colocaron un platón de tagine y pan.
Todas sonrisas comieron en silencio.

Es una ruta de insulsos y frívolos paisajes,
de tambaleos, de quimeras y sueños oblicuos.
Nuestro andar es entre grietas y
el camino borrascoso e inundado de cieno.

Llamaron al buen Mohammed quien,
entregando el morral, te indicó que ya era
tarde.
No hubo sobremesa, despidiéndote
calurosamente de las mujeres saliste.

Y cuando la esperanza se torna irrecuperable,
logro contemplar un río que renace y su caudal
fluye nuevamente, así que emprendo el camino
con mis versos, mis poemas y una mirada al cielo.

Había un silencio sosegado en las
callejuelas de la casbah. El chico te acompañó
hasta el hotel, dio media vuelta y se marchó
sin darte oportunidad para decir nada.
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LES CHAUDES NUITS DE LADY MAJOR
Rodrigo Sandoval

reine clandestine à l’angle des astres
soufflée par la forêt rituelle
tu viens à moi toute voilure
en vague de chants anciens
sans mamelons ni pilosité pubienne
ton « streap-tease »
tes papiers naviguent sur des vagues de lave
ton souffle fait fondre la formule
toute femme en sandales archaïques
fréquence de l’Amour à capella
par ton regard sombre
l’ensemble de l’aquarium murmure
l’âme n’est pas lavable
raccroche s’il te plaît raccroche
tous les témoins sont allumés
c’est une chanson à répondre
pour cœur de grande brulée
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À Catherine

MARGINALIA

EN LÍNEA:
Nuevo nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.com
Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com
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