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PRÓLOGO TRISTE 
 
Como temas para el número 20 de esta revista, 

habíamos puesto los ojos en el año histórico de 

2017. Esto por la coincidencia centenaria de la 

Revolución rusa de 1917 que dejó una profunda 

huella en América Latina. Otro tema era la muerte 

del Che. Hijo tropical de Marx, con sueños 

frustrados por el stalinismo, hace cincuenta años 

moría Ernesto Guevara en las agrestes regiones de 

Bolivia, en un sacrificio que fecundaría décadas 

más tarde en ese país de indígenas con memoria. 

Incorporamos también como tema el tango cuya 

historia ronda por los cien años. 

 

Sin embargo, todos estos temas e hilvanes 

históricos pasaron a segundo plano para quienes 

hemos seguido de cerca las aventuras de los libros 

y las literaturas escritas en español en Montreal. 

Esto porque todas y todos hemos perdido a 

Steven Kaal, un generoso amigo, militante sencillo 

que recorrió varias regiones de América Latina, 

agudo librero que ponía a dialogar en un mismo 

estante a Amilcar Cabral y Emiliano Zapata, a Sor 

Juana Inés de la Cruz con Clarice Lispector, a 

Wole Soyinka y Manlio Argueta.  

 

Estamos de duelo por su partida, y en señal de 

homenaje a su amistad, este número está dedicado 

a su memoria. Aunque sabíamos que se 

enfrentaba a un implacable enemigo, lo vimos 

abrazar la vida con ímpetu. Celebró un 

cumpleaños más hace algunos meses, narrando 

cómo había esquivado a la Muerte en su más 

reciente viaje a El Salvador. Y allí estaba, en un 

pequeño salón, sirviéndose un tamal de su querida 

América Central.  

 

Al final nos despedimos, diciendo que un día nos 

reuniríamos al otro lado del mítico río, para 

brindar por la vida que todavía queda latente 

cuando las amistades guardan el recuerdo de los 

que se van, evocándolos con solo leer unas 

cuantas líneas. 

 

 

Alejandro Saravia 

Montreal, hacia fines de 2017 
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DIÁLOGO ENTRE AMIGAS: UN AUTRE SON DE CLOCHE 
Steven Kaal 

 

Margarita: ¡Así es que se nos fue el Comandante! 

 

Cecilia: ¡Triste noticia! Ya me puse a llorar. Me 

hizo recordar a nuestro amado Allende. Y ¡qué 

cólera! Los medios de acá solo tachándolo de 

dictador. 

 

Margarita: Aquí y en todos lados. Están zafados. 

Como si eso fuera su legado, cuando siempre 

gobernó para su pueblo, no como todos estos 

payasos y malos gobernantes que existen. Los 

medios se ensañan como jauría y no nos 

representan. Me acuerdo del 11 de septiembre de 

2001, todos los medios diciendo lo mismo. No 

representaban lo que sentían todos a mi alrededor. 

Nuestra primera reacción fue de celebrar un golpe 

así contra el Imperio. Hasta pensé por la fecha 

que podría ser obra de algunos de tus 

compatriotas y, en todo caso, representaba un 

golpe en suelo americano – digo estadounidense – 

en revancha por todos los golpes que han dado en 

todos lados. Grecia después de la Gran Guerra, 

Irán en 1953, Indonesia, Vietnam, todas las 

guerras y los saqueos en África y todas las 

intervenciones en América Latina. Son millones 

de vidas que han tomado, y en contra de la 

democracia y de la liberación, una historia negra 

que no se cuenta. Y ¡cómo lo celebraron a su 

muerte a ese gran hijo de puta de Reagan que 

tanto nos desangró en todo Centroamérica! Para 

nuestros muertos no tienen memoria. 

 

Cecilia: Igual en nuestra comunidad. Desde el 73, 

el 11 de septiembre siempre fue la fecha de mayor 

importancia para nosotros: el bombardeo de La 

Moneda, el asesinato de Allende, la traición y el 

golpe de Pinochet. Hasta el 11 de septiembre nos 

robaron ahora los Gringos. 

 

Margarita: Fui a un concierto el día siguiente en 

2001 en lo que había sido la Biblioteca Nacional. 

Gabino Palomares estaba de paso aquí en 

Montreal. Vino menos gente que de costumbre. 

La gente estaba medio asustada, como en tiempos 

de guerra. Pero él sí vino y nos dio un concierto 

maravilloso, como siempre, lleno de energía. Ya 

había compuesto una canción que compartió con 

el público por primera vez y que después sacó 

como la canción principal de su próximo álbum. 

“El que escupe al viento,” escribió y cantó, “no 

puede evitar que le caigan las babas en la cara.” 

Eso es lo que sentíamos nosotros. Era como 

Malcolm X que hizo tanto escándalo cuando 

asesinaron a Kennedy diciendo “Thechickenshave 

come home to roost.” Otras circunstancias, pero 

el mismo sentimiento. 

 

Cecilia: Y en vez de aprender, en vez de abrirse 

los ojos, se fueron a la guerra. Una guerra que 

nadie quería.  

 

Margarita: Sólo el payaso Bush, el vendido Blair y 

nuestro Bushito Harper. 

 

Cecilia: Payasos, mentirosos y huevones. Con 

millones en contra. Las mega manifestaciones que 

no pararon nada. Éramos el mundo en contra de 

los dirigentes. Allí es donde nos conocimos más, 

tú y yo. En esa gigante manifestación de 150 mil 

personas a pesar de la temperatura a treinta bajo 
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cero. Ni los medios no lograron callarnos. Vimos 

a millones salir en todo el mundo. 

 

Margarita: Sí, no tan diferente a El Salvador y 

Nicaragua en los años 70. El pueblo de un lado, 

unido, del otro lado los gobernantes, el ejército. Y 

el apoyo de los Estados Unidos. Siempre en 

contra de los pueblos. 

 

Cecilia: Y se fueron a la guerra. Y crearon un 

monstruo. Al Qaida, el Estado Islámico, no 

hubieran tenido tanto auge sin esas guerras. Pero 

aprendimos a llorar a sus muertos, por lo menos 

los del 9-11. No sé si has visitado Ground Zero 

en Nueva York, si has visto el monumento que 

han construido con los nombres de los muertos. 

 

Margarita: No tan diferente al de Washington para 

los muertos en Vietnam, sólo que allí faltaron 

todos los muertos del país, mucho más 

numerosos, todos los vietnamitas que perdieron la 

vida. Sólo figuran los soldados estadounidenses. 

Así como cuando anunciaban las fatalidades en 

Iraq, sólo mencionaban el número de soldados, 

no el de los civiles, que fue diez veces mayor. En 

las Torres Gemelas era diferente. Murieron los 

pudientes – los pocos que se presentaron al 

trabajo ese día – y murieron los de abajo, los 

monaguillos, las secretarias y los que hacían el 

aseo. Fui a otro concierto un año después, esta 

vez estaba de paso el grupo guatemalteco Kin 

Lalat, no sé si los conoces, un poco como nuestro 

Cutumay Camones o Inti-Illimani y Quilapayún 

para ustedes. Eran la voz cultural de la URNG en 

todo el mundo durante el conflicto. Traían esta 

vez un bajista salvadoreño que era amigo de la 

familia y lo invité para mostrarle un poco la 

ciudad al día siguiente, así es que pude hablarle 

bastante. Él perdió a su hija en las Torres 

Gemelas. De hecho, estaban hablando por 

teléfono cuando ocurrió el ataque. Ella hacía el 

aseo en el piso catorce (no había un trece) cuando 

chocó el primer avión. Le perturbó e iba a ver qué 

era lo que pasaba y llamar de vuelta, pero lograron 

despedirse y colgar antes de que chocara el 

segundo avión. Él no ha podido obtener visa para 

entrar a Estados Unidos y no sabe si el nombre de 

su hija figura entre los muertos. Así seguramente 

como muchos de los mojados que allí trabajaban. 

Cecilia: Ojalá pueda algún día, aunque con Trump 

no va ser más fácil la cosa. 

 

Margarita: Sí, bromearon que Castro había 

sobrevivido a catorce presidentes 

estadounidenses, a pesar de que trataron de 

asesinarlo cientos de veces, pero no hubiera 

podido aguantar a Trump. 

 

Cecilia: Eso oí. También en el homenaje que le 

hicieron en el Centro Bolívar, el joven que dijo 

que había decidido que lo cremaran porque ni 

muerto quería que se lo comieran los gusanos. 

Los de Miami están celebrando. Y nuestros 

medios que le citan a Rubio criticando a nuestro 

primer ministro porque dijo que Castro era un 

gran hombre, como si de pronto tuvieran 

credibilidad, aquí en Canadá, las opiniones de 

Rubio. 

 

Margarita: ¡Ay!, pero este Trudeau, tan aguado. Se 

puso la cola entre las patas y ya no fue al servicio 

fúnebre. Me acuerdo cuando murió su papá. Fui a 

la alcaldía con mi hijo para rendirle homenaje. 

Habíamos hecho varias horas en la cola afuera, en 

el frío en Champ-de-Mars, para llegar al féretro 

cuando hubo un gran revoltijo, la llegada de 
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media docena de carros negros lanzando destellos 

y haciendo sonar las sirenas. Era Fidel que había 

llegado desde La Habana para saludar a un líder y 

amigo que sí desafió a los gringos manteniendo a 

Canadá abierto a Cuba todos esos años. Yo 

soñaba siempre con ver a Castro algún día en 

Cuba. ¡Nunca pensé que lo vería aquí en 

Montreal! 

 

Cecilia: ¡Qué suertuda!  El sueño de todo 

latinoamericano, por lo menos de nuestra 

generación. Todavía me falta ir a Cuba, pero 

tengo un sobrino acá que fue como cooperante 

con Alternatives para ayudar a desarrollar sistemas 

de computación. Iba un par de meses pero le 

encantó y se quedó más de un año. Pero en Chile 

tengo otros sobrinos que se fueron a Cuba para 

formarse como médicos. En su país nunca 

hubieran podido pagarse los estudios. Cuba 

entrena médicos de todo el mundo. 

 

Margarita: Abre sus puertas, ofrece la educación 

gratis, y también envía médicos por todo el 

mundo para hacer sus prácticas solidarias durante 

años. Los únicos médicos que llegan a los lugares 

más pobres de El Salvador son los cubanos. Hasta 

los gobiernos fascistoides de Arena les 

permitieron permanecer porque contribuyen 

tanto, ahí precisamente donde el Estado no 

contribuye nada. Y así en todos lados. Son los 

imprescindibles, ya sea en Haití o en los barrios 

pobres de Nueva York. 

 

Cecilia: Lo mismo para la cultura. Todo el 

liderazgo de la Casa de las Américas, los premios 

y los encuentros literarios. ¡Cuántos poetas 

chilenos que conozco han pasado por allí! 

 

Margarita: Y ni hablar de la revolución. Cuba fue 

el faro, el imán, el lugar de encuentros, de 

entrenamientos, de grandes discusiones. Todo el 

mundo pasó por allí de los años sesenta en 

adelante. Mira las imágenes de 1961 del cineasta 

Chris Marker. Un pueblo despierto que defiende 

su revolución. Los barbudos que derrocan a 

Batista pero no quieren el poder al principio. Sólo 

lo toman cuando ven que los pudientes no 

cambian el sistema que se les deja en las manos. 

Fidel, todo tímido, aprende a enfrentar la cámara. 

Y después, escúchale hablar, improvisar durante 

horas, con tanta lógica, tanta sabiduría. Cuba se 

convirtió en ejemplo pero también en líder. ¿Qué 

otro país levantaba la voz, desafiaba las 

imposiciones del mega poder de al lado? ¿Y quién 

arriesgaba todo para defender sus principios, 

hasta en África? No pudieron evitar los asesinatos 

de Lumumba y de Sankara, pero los defendieron, 

y fueron las tropas cubanas las que evitaron que 

Sudáfrica aplastara a Angola. Roque habla de mi 

país como el pulgarcito de América, pero hay 

también una islita pequeña con corazón enorme 

que ha sido el talón de Aquiles del gigante a sólo 

90 millas de distancia. 
 

Cecilia: Y en esa isla un hombre. Con integridad 

de mármol. Imperfecto como lo somos todos, 

pero mostrando el camino, a su pueblo y al 

mundo, siempre un ejemplo. Todavía veo las 

imágenes de Fidel en el cañaveral cortando caña 

con todo el pueblo. Y sus largos discursos, 

compartiendo sus ideas. 
 

Margarita: Bueno Cecilia, allí viene mi autobús. 

Nos vemos el sábado. Sigamos pensando en el 

Comandante. 
 

Cecilia: Hasta el sábado entonces. ¡Que viva Fidel! 

* * *  



BLESSURES 
Gabi Beltrán, traducido por Eva Lavergne 

 
J’ai su que je n’aurais jamais besoin d’une 

femme dans ma vie l’après-midi où Julio m’a 

fendu le crâne avec une pelle et où je suis parti, 

visage, t-shirt et mains ensanglantés, trouver ma 

mère pour qu’elle me vienne en aide. Julio est 

resté la bouche ouverte de me voir me mettre à 

courir à travers ce terrain vague de tous les 

diables sans proférer un seul cri, un seul sanglot, 

sans faire étalage de ma douleur ou de mon 

malheur. Il est resté là, la pelle bringuebalant 

encore à sa petite main. Terrorisé, le pauvre. 

Dans ma course, je l’ai entendu m’appeler. Et je 

l’ai aussi entendu pleurer. Et ensuite, je me suis 

retourné et l’ai vu détaler en direction contraire à 

la mienne, poussant des cris, sanglotant. 

Déballant sa terreur, sa culpabilité et son 

malheur. 

Ma mère a été claire. Il n’y avait rien à 

faire. Pour s’ouvrir le crâne, toujours faut-il 

qu’on ait manœuvré un peu. Qu’on ait pris 

certaines décisions. Si j’avais le crâne fendu, 

c’était parce que j’avais pris de mauvaises 

décisions. Ma tête, la petite tête que je portais 

sur mes épaules depuis tout juste douze ans, 

avait ainsi décidé de son sort. Ma mère a été 

claire, claire comme l’avait été cet après-midi de 

fin d’été, au ciel si limpide, éblouissant et 

impuissant. 

Je me suis donc arrêté de pleurer. De 

trembler. De ruisseler de sang. Et j’ai descendu 

l’escalier à toute allure, retenant la blessure à 

deux mains. Et j’ai galopé jusqu’au CLSC. 

— Comment tu t’es fait ça? Où est-ce 

que tu t’es mis la tête? m’a demandé le 

docteur. 

— Je m’en souviens plus. 

— Elle est où, ta mère? m’a demandé 

l’infirmière. 

Je n’ai pas répondu. 

— Pas d’inquiétude. On va rapidement 

fermer la blessure. Ça va te faire un 

peu mal. 

L’infirmière avait préparé les aiguilles et le 

fil pour coudre la blessure et, quand le docteur a 

commencé à suturer, elle m’a tenu une 

conversation mielleuse. M’a parlé de choses 

banales. M’a posé le genre de questions qu’on 

pose à quelqu’un quand on n’attend pas de 

réponse. Quand, en réalité, on veut gagner du 

temps tandis qu’on prépare la question suivante. 

J’ai su à l’instant qu’elle tentait de me distraire de 

ce qui se passait sur mon crâne, de me détacher 

de la douleur de ces petits points. S’efforçant de 

cacher à ma vue les gazes ensanglantées qui 

tombaient sur le plateau métallique. 

On ne m’a pas laissé me relever de la 

civière jusque longtemps après, et quand je l’ai 

fait, quand je me suis levé, l’infirmière m’a fait 

respirer un coton imbibé d’alcool. Elle m’a dit 

de le maintenir là, sous mes fosses nasales, tout 

en restant debout tandis que le docteur me 

montrait sa main et me demandait combien de 

doigts je voyais devant moi. Puis il m’a ausculté 

les yeux avec une petite lampe et m’a fait 

marcher quelques pas. Moi, je n’arrêtais pas de 

regarder l’infirmière, une femme jeune et assez 

attirante malgré l’uniforme et les souliers blancs 

à treillis. Je n’avais pas répondu à une seule de 

ses questions. Je n’étais pas tombé dans le piège. 

Je m’étais concentré sur cette sensation de 

douleur dans ma tête. Chaque trou que perçait 

l’aiguille. Chaque coupure de chaque nœud de 

chaque point de suture. 

Cet après-midi-là, j’ai su que je n’aurais 

jamais besoin d’une femme dans ma vie. Je l’ai 

su l’après-midi même, mais je l’ai vite oublié. 

Avec le temps, la cicatrice a disparu. Mais la 

blessure est reparue.- 
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CANADÁ 150: INSTANTES INFANTILES Y JUVENILES 
Por Sergio Martínez 

 
Este país ha cumplido 150 años y, como 

alguien que ha vivido aquí más tiempo que en 

ninguna otra parte del mundo, incluyendo mi 

Chile natal, estuve haciendo algunas 

reflexiones sobre mi relación con Canadá. 

Como sabemos, en un típico estilo canadiense, 

el aniversario estuvo marcado por 

cuestionamientos y hasta cierta auto-

flagelación. “¿Por qué celebrar lo que han sido 

150 años de colonialismo?” dijeron algunos, 

apuntando al—innegable—abuso que los 

pueblos aborígenes de este país sufrieron 

desde la llegada de los europeos.  

 

El problema es que, si aplicamos ese 

criterio, prácticamente ninguno de los países 

del continente americano tendría mucho que 

celebrar. En efecto, al revés de los estados-

naciones de Europa como Francia o 

Inglaterra, los del Nuevo Mundo no fueron 

fundados por quienes eran sus “pueblos 

autóctonos”. No, los fundadores de Estados 

Unidos y a partir de allí, de prácticamente 

todos los estados del continente, fueron los 

descendientes de los conquistadores y 

colonizadores. Los indígenas fueron reducidos 

a símbolos patrios e historias épicas de gran 

colorido. Eso en el mejor de los casos. En el 

peor fueron condenados a la miseria y el 

desprecio, cuando no derechamente 

masacrados. 

 

Con toda honestidad entonces, dado 

que ni mi país natal ni otros de América Latina 

tienen un origen diferente al del despojo de 

tierras indígenas, si allá se celebran esas 

naciones inventadas por descendientes de 

colonos, no encuentro malo celebrar esta 

creación también, la que por lo demás ha 

producido una sociedad bastante decente. 

Comparativamente hablando claro está. 

 

Hecho este preámbulo, entro a 

recordar estas imágenes infantiles y juveniles 

de un entonces lejano país llamado Canadá, el 

que nunca imaginaba que sería el lugar donde 

pasaría la mayor parte de mi vida. 

 

Un sargento de la Policía Montada 

Como muchos niños allá por los años 50, yo 

era un ávido lector de historietas. La mayoría 

de ellas provenía de Estados Unidos, siendo 

traducidas al español y publicadas en forma de 

revista, principalmente en México y Argentina, 

aunque también algunas lo eran en España. 

Justamente de este último país venían 

traducidas las historietas que publicaba un 

semanario de comics llamado Pulgarcito. Fue en 

sus páginas que tuve mi primer contacto con 

Canadá, en la forma de las Aventuras del 

Sargento King, de la Policía Montada. Yo 

debo haber tenido entonces unos siete u ocho 

años, la edad en que por primera vez me 

enteré de la existencia de algo llamado Canadá, 

la tierra donde el bravo Sargento King 

agarraba malhechores en medio de un paisaje 

de nieve y bosques. 

 

¿Qué diablos es el Canadá? 

Mi segundo encuentro con Canadá sería al 

poco tiempo, cuando estando en 4º grado de 

primaria la profesora asignó a su clase una 

serie de proyectos especiales con motivo del 

llamado descubrimiento de América. En ese 
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marco, a cada niño del curso la maestra le dio 

como tarea hacer un trabajo sobre uno de los 

países del continente americano. A mí me tocó 

Canadá. Debo decir que no fue una buena 

experiencia.  En esos tiempos pre-Internet la 

única manera de buscar información sobre 

algo desconocido era consultar una 

enciclopedia. La que había en mi casa no era 

de una edición muy nueva ya que encontré 

poco sobre Canadá. Nunca me quedó muy 

claro si Canadá era una colonia británica (¿qué 

era eso de Dominio?) ni si era una monarquía 

o qué. (Para mi consuelo varias décadas más 

tarde, siendo profesor aquí en Montreal, 

algunos de mis alumnos tampoco tenían esto 

muy claro). 

 

Una casita en Canadá 

A fines de la década de los 50 la argentina 

Elder Barber hizo popular una pegajosa 

canción con el título de “Una casita en 

Canadá”. La letra decía así:  

 

“Tenía una casita pequeñita en Canadá, 

con un estanque y flores, 

las más lindas que hay allá, 

y todas las muchachas que pasaban por allí, 

decían, ¡qué bonita la casita en Canadá! 

 

Un día por despecho, Pincu Panco la incendió 

y entonces sin la casa para siempre se quedó. 

 

Y ¿saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, 

mas eso es un secreto que conozco sólo yo. 

 

Él hizo otra casita pequeñita en Canadá 

con un estanque y flores, 

las más lindas que hay allá 

y todas las muchachas que pasaban por allí 

decían, ¡qué bonita la casita en Canadá!” 

 

El bálsamo del Canadá 

No sé cuántos conocen esta sustancia, pero 

para mí vino a ser una nueva conexión con 

este país. En 1960 yo era estudiante de liceo 

(escuela secundaria en Chile) y en un curso de 

física la profesora nos explicaba el 

funcionamiento de los prismas y cómo con 

ellos se puede descomponer un haz de luz. 

Para ello es necesario adherir dos lentes o 

prismas, pero esto no se puede hacer con 

cualquier pegamento. Tiene que usarse uno 

que no altere la transparencia de los lentes, allí 

es cuando el bálsamo de Canadá hace su 

entrada, así nos explicó la profesora entonces: 

el bálsamo se obtiene de la resina de un árbol 

que crece en los bosques de este país (el abeto 

del bálsamo o abiesbalsamea) que tiene la 

propiedad de no cristalizar con el paso del 

tiempo y conservar su carácter incoloro lo que 

lo hace muy útil en los estudios de esa rama de 

la física conocida como la óptica, el estudio de 

la luz. 

 

Así, desde el Sargento King desplegando 

sus dotes para atrapar bandidos en medio de 

los bosques nevados, las desventuras de un 

niño enfrentado a completar un deber escolar, 

hasta el bálsamo de inmutables cualidades 

físicas, pasando por la mítica “casita en 

Canadá”, mi infancia y juventud tuvieron esos 

premonitorios encuentros con este país que, 

como diría Vigneault, “no es un país, sino el 

invierno”.  Pero acogedor después de todo. Y 

por eso, merecedor de un brindis por los 150. 

 

* * * 

  



IMPRESIONES PERSONALES 
SOBRE UNA REVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Maya Khankhoje 
 
Dicen que el amor entra por el estómago. A 

mí me entró por el oído. Mi madre solía 

escuchar canciones rusas porque en su 

juventud un galán  ruso le cantó a la belleza de 

sus ojos negros, poco importándole que mi 

madre tenía los ojos verdes de sus 

compatriotas belgas.  Así fue como me 

enamoré de la lengua rusa. En la universidad 

me enamoré de un gringo que estudiaba ruso y 

claro, yo me apunté en su clase también.  

 

 Pero ésta no es la única razón de mi 

interés por la cultura rusa. México, donde  

nací, tuvo la primera revolución del siglo XX 

tan bien documentada por el periodista gringo 

John Reed, quien luego documentó la 

revolución rusa tan a fondo que se quedó 

enterrado entre los muros del Kremlin. Y por 

si fuera poco,  mi padre nació un 7 de 

noviembre y llegó a entrevistarse con Lenin 

para hablar de la posible ayuda soviética al 

movimiento independentista de la India, 

donde él nació. 

 

 Los avatares de la vida me llevaron de 

México a Montreal pasando por la India y los 

Estados Unidos. Mi trabajo como intérprete 

de conferencias en un organismo de Naciones 

Unidas requería que conociera el ruso a fondo. 

Las exigencias profesionales y mi cariño por el 

pueblo ruso me llevaron a  viajar a  la Unión 

Soviética en varias ocasiones entre 1978 y 

1991. Durante estas visitas pude constatar que 

el país iba cambiando a saltos y no siempre en 

una buena dirección.  

 

 Dicen que el invierno del ’78 fue uno 

de los más fríos en cien años en Moscú pero la 

vida seguía su curso normal en la capital. Fue 

impresionante ver cómo la gente nadaba en 

una piscina olímpica al aire libre, vestidos con 

un traje de baño normal y una gorra de pieles 

protegiéndoles la cabeza. Me asombré de 

cómo se detenían en la calle para comer una 

paleta helada de vainilla, porque si mal no 

recuerdo, era el único sabor disponible. Al 

viajar en tren, yo cometí el error de tratar de 

abrir la puerta que conducía al vagón comedor 

sin ponerme guantes y casi dejé mis huellas 

digitales con todo y piel. La conductora de 

nuestro vagón se salió del tren en una parada 

sin ponerse guantes ni abrigo y cuando 

expresé mi asombro, me contestó que 

mientras tuviera dos brazos y una cabeza 

sobre sus hombros, nunca pasaría ni hambre 

ni frío. La tenacidad del pueblo ruso es algo 

que nunca olvidaré. 

   

 Vi que escaseaban los productos de 

consumo, pero la gente comía bien, o cuando 

menos, abundantemente y tenían un buen 

abrigo de invierno y un gorro de pieles. La 

vivienda, eso sí, era un problema. Una 

conocida mía tuvo que seguir compartiendo 

un departamento diminuto con su ex-marido 

porque ella era oriunda de Siberia y no tenía 

derecho a una vivienda propia en Moscú. La 

11 
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vida de los niños me impresionaba. Visitaban  

museos con sus maestros o tomaban  clases de 

música en sus ratos libres. Los chiquitos iban a 

la escuela vestidos de pioneros  y las niñas se 

adornaban el cabello con una cinta de seda. 

Con el paso de los años los veía limpiando los 

parabrisas de los coches para ganarse unos 

rublos al igual que vi a algunas babushkas 

vendiendo empanadas o cachorros o lo que 

fuera en las paradas del metro. Muchos 

ancianos perdieron sus viviendas después de la 

Perestroika porque no tenían cómo pagar sus 

gastos médicos en el hospital y algún tipo 

abusado les pagaba sus gastos a cambio de su 

vivienda.  Eso sí, había  colas por todas partes, 

la gente esperando pacientemente (o no tanto) 

con sus bolsitas de malla. Si eran colas de 

mujeres, es porque iban a comprar comida y 

se había corrido la voz que había algún 

producto exótico en la tienda, como naranjas 

en invierno. Si era una cola de hombres, era 

porque iban a comprar vodka, pero creo que 

esa costumbre no tenía  nada que ver ni con el 

capitalismo ni con el comunismo, sino 

simplemente con el alcoholismo.   

 

 Y hablando de hombres y mujeres, sí 

pude constatar que había más mujeres en 

oficios y profesiones ejercidas 

tradicionalmente por los hombres en otros 

países. Vi muchas mujeres limpiando nieve en 

las calles y haciendo faenas que requieren 

mucha fuerza física. Sin embargo, cuando le 

pregunté a un médico que conocí en la playa 

por qué había más mujeres en la profesión 

médica pero los cirujanos y jefes de 

departamentos solían ser hombres, me explicó 

pacientemente que la cirugía requería de 

mucha fuerza física. Una mujer lo dijo en 

forma escueta: el día en que podamos pedirle 

la mano a un hombre, ese día estaremos en pie 

de igualdad.  

 

 Algo más que se me quedó grabado 

del pueblo ruso fue su nivel de escolaridad. 

Nunca he visto un pueblo tan bien educado 

tanto profesionalmente como en términos 

generales. Durante mis múltiples viajes conocí 

gente que sabía más del occidente que al revés, 

a pesar de la consabida censura. Un joven ruso 

me recitó los nombres de todos los estados de 

Estados Unidos y me retó a que yo hiciera lo 

mismo. Ni lo intenté. Y ni hablar de su 

creación artística e intelectual. Guardo 

recuerdos muy lindos de mis viajes, pero 

después de que la revolución fuera 

reestructurada, según algunos, o traicionada, 

según otros, no he vuelto a visitar el país. En 

parte se debe a que tengo otras prioridades en 

mi vida, pero en parte no. Recuerdo que mi 

madre siempre  decía que nunca hay que 

volver a visitar un lugar añorado porque nos 

podemos desilusionar. En cierto sentido, tenía 

razón. No tengo que ir a Rusia para ver rusos 

por todas partes, muchos de ellos paseándose 

en autos de lujo. 

 

 Al pensar en la revolución bolchevique 

de 1917, recuerdo la canción rusa que describe 

las veladas moscovitas: 

 

 “Me es difícil contar, y me es difícil 

dejar de contar  

todo lo que añora mi corazón.” 

 

 

* * * 
 



DE LA VIDA REAL 
Jorge Cancino 

 
ACTO BREVE 

 

Un hombre desnudo con la cabeza rapada y 

pintada de rojo está en el centro de la cámara 

negra. La luz cenital ilumina la reverencia que 

hace al público que llena la sala antes de 

comenzar su discurso. 

“Exiliado de cosas banales borro la grisura del paisaje 

para quedarme con mi soledad en las poblaciones de los 

sueños. Allí, los bárbaros siempre están de guardia, 

disfrazados de dioses con ojos azules, esperando que la 

noche llegue temprano para acostarse con ella en la 

oscuridad del alma. Donde el silencio es profundo y el 

vuelo del verbo en las altas temperaturas de un tiempo 

incierto, cruza el espeso rumor del miedo y la 

impotencia, inmóviles en mi cuarto. 

El hombre afuera, es un drama secreto. La ciudad y la 

noche, se quejan de la impunidad del Sátrapa que ha 

vivido tantos años sin castigo.  Pero, la verdad es 

obscena e inútil cuando no manejamos nuestra propia 

libertad de expresión interior; donde a veces la luz es 

débil y se ensombrece el punto de vista de cada uno de 

nosotros. Entonces, de los amores sólo nos queda la 

memoria de individuales universos poéticos en espacios 

clausurados por los nudos de la existencia. 

Y en la fugacidad del destello que ilumina los últimos 

tramos del tiempo; anaglifas formas humanas 

desterradas en espíritu, sobreponiendo rudimentos 

oníricos, atisban el horizonte como apuntando al blanco 

esclarecedor de la verdad.” 

La escena se apaga. Un ruido ensordecedor de 

guillotina baja veloz hasta el lector. La luz 

cenital se enciende. El actor, con la cabeza 

entre sus manos ensangrentadas, se dirige al 

público: El ojal atrapó al botón antes de que la 

camisa fuera desgarrada por la guillotina. 

El actor hace una larga reverencia y cae el 

telón. 

 

 

PEGGY NIGTH BLUES 

 

Peggy Nigth, con sus dieciséis años a cuestas 

deambula por la rue Sainte-Catherine, vía 

principal de la multicultural Montreal, subida 

en sus viejos Gucci de tacones altos.  Medias 

caladas, mini falda y campera de cuero negro, 

remera con una desteñida imagen del 

legendario Ché Guevara, cubren su cuerpo 

huesudo.  Tiene el pelo pintado de azul 

marino. La vida moderna es de muchos 

colores. Enormes anteojos redondos y oscuros 

ocultan parte de su pálido rostro. 

 

Peggy, desprejuiciada y libre, sin importarle las 

prohibiciones de la moral de la sociedad en 

que vive, fuma hachís en cualquier lugar.  

Hace el amor tanto en la cama, como en el 

último asiento del autobús de los 

noctámbulos, en el lavabo de un bar o en un 

oscuro callejón. No es racista ni religiosa. Es 

profesional de la noche y también del día: vive 

al límite de su frágil existencia. Sus padres no 

tuvieron tiempo para conocerla. Ella, 

tampoco. 

 
* * * 
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I WANT YOU 
Martha Tremblay-Vilão 

 

I want you to make love to me without making 
I want you to lay your hands on me without touching 
I want you to look at me in the eyes with no eye lids 
I want our bodies to be a whole – infinite – garden of 
Green – green – green 
Leaves are your fingers 
weaving with mine 
in wild Nature 
climbing walls and doors and cliffs and legs 
my legs –  
or yours? 
 

I want to breathe.  
I want to breathe the air without breathing  
I want to breathe the air and feel the breath – we share 
as my skin becomes thinner and thinner and thinner 
and the day becomes dimmer and dimmer 
until it dawns 
and dusks 
again 
and again 
later 
 

I want to forget.  
I want to forget my story, or let it burst 
I want to remember what came first 
performing misogi ritual 
screaming under a sacred freezing waterfall 
haraitamaekiyometamaerokkonshōjō 
haraitamaekiyometamaerokkonshōjō 
Let us be purified, let us be purified 
from our mind  
our mind 
our 
mind 
 

I want to play.  
I want to play with you without playing 
like two children – innocent – at ease  
they seriously 
PLAY-PLAY  
PRAY– without praying 
they commune, they dance, they sing 
they don’t know yet – what shame is 
 

I want to enter. 
I want to enter this space  
BARE-NAKED-RAW  
Space 
and let it open, in my chest 
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orange and yellow halo 
to the sound of the flute  
as the shy snake 
misses a note 
before reaching the surface 
and goes back to sleep 
for a while 
only – for  
a little 
while 
 

I want to be. 
I want to be limitless and free 
holding unholding 
your hand, your hair, your head, your grey, your ground, your hip 
holding, unholding your teeth, your face, your greed, your grace 
holding, unholding your neck, your back, your chest, your balls 
 

breaking – my walls –  
those walls I invented 
those walls with leaves, growing on them 
But leaves don’t need walls 
to reach 
infinite 
And fingers just melt 
when hands  
meet 
 

We are 
invisible 
concrete 
matter – holding 
unholding 
one particle to another 
 

my silence thrusting your silence 
your glance probing my glance 
 

heart – against 
heart – against  
heart – against 
heart 
to heart – pounding  
and pounding 
 

Feeling. 
for a limitless and free 
moment 
 

love 
love 
 

love. 
 

loved.
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CYBORG 
Diego Creimer 
 
L’astrophysicien Stephen Hawking 
dit que l’intelligence artificielle 
sera la dernière invention humaine. 
Dans des laboratoires épurés, 
les plus brillants de notre espèce s’activent 
à créer cette version de nous 
siliconée, câblée, 
numériquement sensible, 
mathématiquement probable,  
algorithmes d’existences dociles 
à notre service. 
 
Il faut moins d’intelligence 
moins de siècles d’accumulation de savoir 
pour imaginer proxénètes et clients 
prendre d’assaut 
ce monde surhumain  
offrir déjà des robots parfaits 
aux courbes tièdes 
traits innocents 
odeurs émulées 
orifices moites. 
Les hommes asséneront 
leurs coups génitaux les plus violents 
leurs hanches poroses cognant 
contre ces autres, immuables. 
 
Ils taperont ces fesses 
made in SiliconValley 
payées à peine un peu plus cher 
qu’une fillette de Bangkok. 
 
Il n’y aura pas de crime. 
Il n’y aura pas de police. 
Il n’y aura rien pour empêcher le tout 
de recommencer. 
 
Mais un jour à l’aube 
la petite cyborg se retournera vers l’homme 
pendant qu’elle rééquilibre sa température, 
réajuste ses sphincters, 
efface les morsures de son corps. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle se retournera, 
encore  en levrette, 
vers l’homme rassasié, 
l’iris de son œil de silice 
s’ajustera imperceptiblement. 
 
Et le bourreau en sueur verra 
pour la première fois 
ce regard perçant, 
précis, 
et accusateur. -  



AIDE-MÉMOIRE 
Lida Nosrati 
 
When the rip on her sleeve 

Was an ode to irreverence 

 

When the unheard knock on the door 

Was an epilogue 

 

When comparing wounds with mile markers 

Was pure logic 

 

When the contour of her body 

Was an act of defiance 

 

When trespassing  

Was the right conjugation 

 

When parting  

Was not good or bad, only incontestable 

 

When the forgotten falsehood,  

Was a blameless book of aching 

 

She broke the vow.  

She walked. 

And then, it began to rain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IN PROGRESS 
Lida Nosrati 
 

Time: my fear of water 

Death: an indecent proposition 

Guilt: time’s half-sister 

Worship: a thought that crosses the cat’s 

mind, every day almost 

Legitimacy: an out of context question 

Reason: a choice between regretting and 

regretting 

Mecca: a cup of indiscretion, misspelt 

Wisdom: an inventory of perceptions that 

seldom warrants further attention  

Life: A tendency to consider; a cause of 

turning  

Remembrance: a tease 

 

17 



 18 

UNE HISTOIRE DE LA LANGUE QUÉBÉCOISE 
(Fragment) 

Alejandro Saravia 
 

Debout à l’entrée de pierre de la maison des 

retraités « Au Nord du Paradis », sur le 

boulevard Gouin Est à Montréal, le jeune 

concierge sentit à nouveau dans la poche de 

son manteau les pages roulées de son texte qui 

devait être corrigé par un des résidents de la 

maison de vieillards. C’était un texte rédigé 

dans une langue qui n’était pas la sienne il y a 

seulement quelques années et qui, maintenant, 

bouillonnait dans son intérieur jour et nuit, 

surtout la nuit, comme un océan plein de 

bacalaos, dits morues ici, leur nombre infini 

comme c’était, racontent les légendes, lorsque 

les pêcheurs basques naviguaient vers les eaux 

côtières de l’Atlantique canadien il y a des 

siècles. Contaminé par une écriture apprise à 

l’école, il avait annoté : « Les chemins de la 

migration, très souvent douloureuse, mènent 

vers d’autres espaces géographiques et 

culturels… » 

 

Assis sur son lit, regardant la neige qui 

descendait calmement sur le fleuve, Johnny 

Maisonneuve sut reconnaître dans le silence de 

l’après-midi les pas du jeune homme qui 

venait nettoyer sa chambre de temps à autre. 

« Un immigrant de plus, sacrament!, ils vont 

nous faire disparaître, ces gens-là » avait-il 

grondé lors de leur premier échange. À la fin, 

ce fut l’ennui et surtout la solitude qui se sont 

imposés sur sa volonté de haïr ces étrangers 

qui le tâtonnaient quand bon leur plaisait : 

l’infirmière haïtienne avec ses pilules et 

seringues, son médecin iranien avec son 

stéthoscope toujours froid, sa psychologue 

libanaise qui sentait le patchouli, son 

physiothérapeute chilien avec une barbe de 

guérillero, sa nutritionniste de l’Ontario qui 

n’arrêtait pas de sourire et de dire « cool » à 

chaque phrase, et son concierge péruvien qui 

voulait savoir comment diable une révolution 

pouvait être tranquille. 

–Vas y, lis ce que tu as préparé… 

Et il commença à lire à haute voix : 

« Les chemins de la migration, très souvent 

douloureuse, mènent vers d’autres espaces 

géographiques et culturels… » 

–Ça, ce n’est pas du québécois, mon p’tit 

Cuzco, lui coupe le vieux Maisonneuve. Si tu 

veux être québécois, tu dois au moins essayer 

de parler comme nous, capisce? Maintenant, 

donne-moi ton texte pour que je le lise. 

Suarez de Figueroa lui donna ses 

pages. Non parce qu’il voyait dans le vieux 

Maisonneuve une lumière du milieu 

universitaire, sinon parce que malgré son 

tempérament de crabe rancunier, il avait 

reconnu en lui une mémoire qui commençait à 

s’effriter dans la démence. Ses questions 

étaient une manière de l’obliger à se souvenir. 

Et c’est ça que sa fille, Denise Maisonneuve, 

enseignante de français aux nouveaux 

arrivants dans le quartier Côte-des-Neiges, lui 

avait demandé de faire lorsqu’elle apprit qu’il 

travaillait dans la maison où son père attendait 

la Mort. Il ne voulait pas revoir sa fille. 
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« Demandez-lui, Suarez, demandez-lui qu’il 

vous raconte c’est quoi son Québec, c’est quoi 

la Révolution tranquille, c’est qui Bozo les 

Culottes, s’il vous plaît. Il faut éviter la 

démence, l’Alzheimer, l’oubli. En échange, 

vous parlerez le français avec l’accent le plus 

beau d’Amérique. Ça, je vous le promets. » 

  

Il étira sa main rugueuse en cherchant 

ses lunettes de lecture, puis commença à lire 

pendant que Suarez de Figueroa disparut pour 

aller chercher son uniforme bleu de personnel 

d’entretien et son balai. 

 

« Les chemins de la migration, très souvent 

douloureuse, mènent vers d’autres espaces 

géographiques et culturels, vers d’autres 

langages et champs de références identitaires. 

La personne qui laisse sa terre natale en 

Afrique, en Asie, au Moyen-Orient ou en 

Amérique dite latine et qui arrive au Canada 

fait son entrée dans une autre accumulation de 

mémoires collectives, dans un univers qui fait 

référence à des paroles et à des discours 

historiques autres que le sien. 

 

Avant le développement d’une 

conscience de soi et l’usage d’un langage pour 

établir les rapports entre un « je » et le monde, 

ce monde est perçu comme une expérience 

corporelle dans un contact naïf, libre des 

concepts, de l’existence d’une langue écrite. Ce 

premier monde est une continuité tactile, 

dermique, de sensations qui laissent une 

mémoire et une trace psychologique unique. 

Ainsi, la migration est d’abord une expérience 

corporelle, et cette expérience peut servir de 

fondement pour la construction d’un autre 

discours littéraire. 

 

La migration ouvre aussi les portes 

vers une dérive et un mélange des sens. Le 

sujet devient transnational, transculturel et 

translinguistique. Ainsi, par son parcours, 

l’écrivain venu d’ailleurs met en question des 

notions fixes, sclérosées, sur la construction 

du sujet national et les discours hégémoniques 

qui servent à établir une identité nationale. Sa 

présence et son écriture démolissent le 

discours identitaire univoque dans notre 

Québec contemporain. 

 

Pour l’écrivain transculturel, le travail 

littéraire est plus complexe. Si l’écrivain est un 

Ulysse qui demande qu’on l’attache avec des 

cordes fortes au mât principal du bateau, et 

qui ordonne aussi à ses compagnons de se 

boucher les oreilles avec la cire d’une certitude 

culturelle pour ne pas écouter le chant des 

sirènes dont il ne comprend pas la langue, 

mais tout en sachant que le résultat est la folie, 

alors, l’écrivain de la migrance, dont la nature 

est transculturelle, a comme tâche principale 

de devenir un autre Ulysse qui, cette fois-ci, 

doit renoncer à la cire de la certitude culturelle, 

à se faire attacher au mât, pour mieux écouter 

la voix des sirènes et essayer de comprendre 

leur langage. Le tout sans perdre la raison, 

mais plutôt pour créer un raisonnement, un 

récit qui pose un regard nouveau sur le 

monde. 
 

Il doit écouter la voix des sirènes, car 

l’écrivain transculturel doit s’approprier des 

récits et des discours qui circulent dans son 

nouvel espace de vie. Son défi est de se faire 

comprendre à partir de la recomposition des 

histoires fondatrices qu’il va chercher à 

s’approprier. Son parcours l’oblige à bâtir un 

chez-soi dans un autre espace de langues, de 

paroles et de récits. 
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Le déplacement spatial d’un corps 

humain entre deux espaces culturels différents 

représente pendant une certaine période une 

instance transculturelle qui ne reste pas figée, 

immobile. Les champs sémantiques des deux 

espaces se mélangent et forment un nouveau 

registre et une nouvelle source de la parole, 

cette fois hybride. L’écrivain transculturel 

devient une voix hybride qui remet en 

question l’appartenance à une territorialité, en 

la rendant optionnelle, figurative et fictive. 
 

D’un autre côté, si le transculturel est 

défini comme un exercice de « se regarder soi-

même dans autrui », cet exercice n’est pas 

exécuté de manière universelle, car sa 

mécanique dépend d’un contexte historique. 

En règle générale, les membres de la culture 

dominante ne ressentent pas le besoin 

d’assumer, d’entamer cette action. Les 

écrivains immigrants sont ceux qui font de 

façon majoritaire cette démarche. Ils doivent 

la faire pour leur survie culturelle. Donc, il y a 

des hiérarchies implicites qui démontrent quel 

est le groupe qui garde pour soi des pouvoirs 

dans l’édifice culturel d’une société.  Très 

souvent, c’est le groupe qui ne se pose pas de 

questions, qui ne conteste pas les hiérarchies 

ou ses modes de reproduction culturelle, celui 

qui écrase les voix de la diversité culturelle 

avec son indifférence. » 

  

Johnny Maisonneuve s’arrêta dans sa 

lecture. Le mot « sirène » resta accroché à sa 

gorge. « Sirène », répéta-t-il. J’ai été une seule 

fois avec une vraie sirène après avoir écouté 

son chant. Chantait-elle en français, en arabe, 

en roumain ou en russe? La mémoire reste 

toujours comme un quartier dans la brume. 

On se perd dans ses ruelles. Non, ce n’était 

pas une chanson française, car il se rappelle 

qu’il n’avait jamais écouté une langue pareille. 

Mais comment oublier sa voix qui s’était 

enracinée si profondément dans Dieu sait 

quelle partie de son corps. 

 

C’était lors d’un voyage à Marrakech? 

Dans un hôtel, le Manoir Victoria, sur la rue 

Côte-du-Palais dans la frileuse ville de 

Québec? Dans un taudis d’ivrognes en 

Alexandrie? Ou était-ce plutôt au bar El 

Faoud, à l’hôtel El Salamlek que j’avais 

entendu sa voix pour la première 

fois?  Maudite crisse de mémoire moribonde! 

Mais quelle importance peut avoir le lieu où 

j’avais rencontré ma sirène, ma jolie sirène, ma 

douce sirène. Sa voix est encore là, et oui, 

j’étais devenu fou, fou furieux d’elle, de tous 

ses actes, de la manière dont ses mains 

plaçaient sur la table le petit pot de confiture 

de roses au moment du petit-déjeuner. Nous 

avions vécu ensemble, presque sans parler, 

pendant trois ou quatre jours, peut-être une 

semaine, sans comprendre nos langues, parlant 

seulement avec nos corps, nos gestes, nos 

sueurs mélangées. Elle qui fut une des sirènes 

qui avait chanté au passage du fragile vaisseau 

en bois dans lequel voyageait un Ulysseeffrayé. 

Elle qui dessinait des cartes avec des rues, des 

villes improbables, et moi avec mon équipe de 

hockey, qui jouait sept fois le même match, 

année après année. Moi qui n’avais pas eu le 

courage de la suivre, de me perdre avec elle, 

peut-être la seule personne que j’avais aimée, 

et dont le souvenir remonte à mes yeux 

chaque fois que je regarde le fleuve par la 

fenêtre. Ne pas avoir eu le courage d’aimer. 

Non, j’étais déjà mort. - 



 

OPUNTIA STENOPETALA 

María Salix 
 
cuántos y cómo 
nos olvidamos 
vacío adentro 
el reflejo vida 
que emerge de 
la arena colorada 
 
recuerda la fragancia 
la pupila dilatada 
al esplendor 
 
recuerda la sangre 
fucsia imposible 
las manos teñidas 
rezumos vertientes 
 
recuerda las púas 
las dagas minúsculas 
ocultas mordaces 
la mirada sembrada  
de meliflua memoria 
 
dos mitades dos 
ojos de agua 
herida y cura 
surgencia urgente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIST 
Sussan Yañez 
 
misty morning 
the dew solves the gathered drops of the waxing night 
this the Machis would harvest 
at sunrise when the dawn light 
was just about to pass the threshold of the mountains 
while a guardian of the sacred 
lets the light to touch the clouds 
as if every droplet was a wish 
their reunion taking essence 
from the petals, chrysallis 
intention-in’ every molecule 
all particles reflect-in' 
this is one of the most potent medicines 
universal solvent  
diluting heartaches 
washing away the veil 
the blue sky calls the mother's milk back 
yet it takes its time 
‘cause it knows children are listening 
feeling her ligth touch on the skin 
a spirit bath for the soul 
a gift when the clouds visit the earth 
as they come with all the answers of the Universe 
heaven on earth 
talking of this feminine energy 
the one that carries eternal waters 
where the stars bath, oh in your mother's eyes 
breath-in!’ the steam of angels 
their sweat in reverse 
for every favor done 
there is a favor returned 
and between the condensation 
there is an opportunity 
to step into infinity 
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LOS VIAJEROS 
Alejandro Saravia 

 
 

la Muerte se nos apareció por el camino 

y ya se llevaron nuestros cuerpos 

no sé si esto ocurrió hace ocho días, ocho años 

o quién sabe cuánto tiempo atrás 

pero nosotros seguimos caminando 

tampoco recuerdo si fue un accidente 

si se volcó el autobús al dar una curva demasiado rápido 

y nuestros cuerpos salieron volando por las ventanas destrozadas 

cayendo y dando tumbos por los acantilados, aplastando zarzales 

o si nos capturaron y nos colocaron de rodillas en la vera del camino 

si nos ataron las manos a la espalda y nos pusieron una capucha 

si nos degollaron o nos pegaron cuatro tiros en la cabeza 

la verdad es que ya no lo recuerdo 

pero eso tampoco importa porque seguimos caminando 

lo hacemos sin abrir la boca, sin decir palabra 

porque vamos masticando nuestras lenguas en el camino 

de ella sale el jugo del silencio y eso calma la sed 

a veces, en alguna noche sin luna 

alguien pregunta hacia dónde vamos 

pero todos sabemos que es una pregunta por preguntar 

por escuchar un eco de una voz entre las piedras 

entre los árboles o las arenas del camino 

todos sabemos que vamos al mar 

o quizá a la ciudad de nuestra infancia 

con el tiempo las plantas de nuestros pies se han endurecido 

ya no nos lastiman los guijarros o las espinas 

ahora todo es un caminar por una tierra seca y llena de cardos 

pero sabemos que vamos al mar 

a ver cómo se hunde el sol ardiente en el horizonte líquido 

y después adentrarnos en las aguas ya sin miedo 

con la calma de quien al llegar a casa 

se quita los zapatos y duerme una pequeña siesta 

antes de sentarse a la mesa a cenar 
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OBRAS DIVINAS 
Daniel Lorenzo Agarve 

 
Giorgio Rospigliosi fue el mejor escultor que 
ha dado el mundo. Era tan excelso, tan 
peligrosamente dotado, que Dios le tuvo 
envidia y quiso eliminarlo. Se apareció ante 
Rospigliosi y le aseguró que lo castigaría con la 
muerte. 
 
― ¿Por qué, mi Dios ―preguntó el escultor 
afligido ―, quieres matarme? 
 
―Porque son tus creaciones ―contestó Dios― 
casi tan perfectas como las mías, y es cuestión 
de tiempo para que ellas lleguen a cobrar vida; 
con eso sólo lograrías superarme.  
 
Rospigliosi reflexionó unos segundos. Luego, 
enervándose, declaró: 
 
― ¡Pero oh, escucha tú, impostor! Tú no 
puedes ser Dios. He aprendido de los 
filósofos que Dios es perfecto y nada que 
tenga voliciones puede ser perfecto, porque el 
querer implica incompletud y lo que está 
incompleto únicamente prodiga imperfección. 
Tú, sin embargo, quieres matarme. Pero si de 
verdad fueras Dios no tendrías deseo alguno, y 
no desearías borrarme de la faz de la tierra. 
Por consiguiente, tú no eres Dios sino alguna 
ilusión demoníaca. ¡Aléjate, oh bestia, regresa 
a los infiernos! 
 
Dios, furioso ante tal filosofema, castigó a 
Rospigliosi, primero, cortándole las manos, y 
luego, adjudicando en la memoria de los 
hombres sus obras y fama a un infeliz y nada 
talentoso aprendiz de escultor apellidado 
Buonarroti. 
 
Así queda constatada la furia de los castigos 
divinos. Ninguna moraleja puede extraerse de 
esta historia verídica, excepto, quizá, la del 
fracaso de los filosofemas frente a los 
designios inescrutables de Dios.- 
 

CORDELIA 
Alejandra Proaño 

~To the southern winds (that brought me here) 
 

Down a tiny gold cord, 
wrapped in aluminum braids, 
you slip. 
 

Your navel is an eyelet 
of glacial landscapes, 
suns and arteries 
that drink your blood. 
 

It´s your breath 
at five hundred miles per hour. 
 

Invisible 
you cross the wind´s jaw, 
slip through the submarine tunnel 
towards the threshold 
of your next life. 
 

You rise, 
swell, 
invent seasons to die, 
and awaken 
on the other side of the cord. 
 

On the other side of the cord. 
You rise. 
Swell. 
Invent seasons to die. 
And awaken. 
 

The salt rocks of tears 
linger, 
play the strings 
of the very long braid 
your sorrow wove 
under the light of infernal sun. 
 

You left purgatory 
and revive to comb 
your tangled story. 
 

You embrace the clean thread 
that kept you from falling 
and brought you here. 
 

Like ink that spreads 
with rhythm on the page, 
as if you were the hand 
that gives and receives, 
a letter lovingly written 
to yourself. 
 

You are the silk that the wind loves. 
becomes one with all 
and then returns.



SEGUNDO LABERINTO 
Rodrigo Sandoval 

 
Es el nombre de un autor francés. Le dio la 
mano en la librería Indigo y obtuvo su 
autógrafo sobre una de sus novelas. No es un 
desconocido al que olvida. 
 

El nombre es bastante común y puede 
ser el nombre de cualquier francés que con 
una boina y una baguette debajo del brazo se 
baja en el metro Michel-Ange Molitor. El 
apellido es neutro. Casi como sin sal. No tiene 
tierras asociadas ni poder. No es Rothschild ni 
Giscard. Podría ser discretamente alemán u 
holandés. 
 

Sabe que la escritura es importante 
para ese autor. Ha escrito muchas novelas y 
hasta una enciclopedia. Le contó en la librería 
que el artículo sobre la sexualidad de las 
chinches (cimicidae es el nombre científico) 
estaba basado en el trabajo de un entomólogo 
que le hizo prometer que no haría humor con 
el tema. Y el artículo es bastante humorístico. 
El autor olvidado sacrificó su palabra y el 
respeto de alguien a cambio de publicar un 
texto. 
 

Lleva tres días esperando para lanzar 
las búsquedas del nombre. Se encuentra 
delante de un muro ciego. No hay nada que lo 
acerque. No le vienen asociaciones. Solo 
nombres de libros: Los Tanatonautas, El día 
de las hormigas y la Enciclopedia del saber 
absoluto y relativo. 
 

En una de las novelas un científico 
inventa una máquina para hablar con las 
hormigas. Es una máquina que traduce el 
lenguaje humano en feromonas. Hay una 
batalla en un bosque entre las hormigas 
francesas y las hormigas rojas venidas de la 
Argentina. También ha olvidado el nombre del 
bosque. 
 

El tamaño de la brecha le preocupa. Se 
queda mirando su incapacidad de recordar 
como a una cicatriz bien entretenida. 

Como es un poco hipocondríaco 
empieza a hacer cálculos de lo que le queda de 
sano y todo lo que ha perdido.  
 

La memoria es un regalo que le 
permite recordar la infancia. El otro país. Los 
árboles que trepaba, las mejillas de una 
compañera de curso, los partidos de volley-
ball en la playa del Quisco, el olor de la 
corteza del quillay. El olvido es como un 
padre que se va. 
 

Se siente como en una alerta ámbar 
cuando las patrullas de voluntarios recorren 
los campos con bastones.  Lo peor es que sabe 
que el nombre está por ahí en su cerebro. 
Tiene su lugar y hasta un color un poco rojizo. 
Quizás una conexión se ha cortado y lo que ve 
es la herida. Como cuando un país se cierra y 
él se ha quedado sin pasaporte. Y sabe que 
como decía Bertolt Brecht, en estos tiempos 
modernos el pasaporte es la parte más 
importante del ser humano.   
 

Finalmente, al pasarse agua por la nariz 
para la sinusitis, volvió el desaparecido. Se 
trata de Bernard Werber. Bernard es fácil 
como el doctor sudafricano Christiaan 
Barnard que inventó los trasplantes de 
corazón en pleno Apartheid. O como 
Bernardo Leightonel, senador demócrata 
cristiano al que Pinochet mandó a asesinar en 
Italia. Werber es más complicado. Podría ser 
como el diccionario Webster y como Herbert 
Marcuse.  
 

Al sentarse frente al computador 
volvió también el nombre del bosque donde 
hubo la batalla de las hormigas. Fontainebleau. 
Cerca de su casa hay un barrio de lujo con ese 
nombre. Las calles tienen nombres como 
Balmoral, Buckingham y Versailles.  
 

El próximo desafío es más grave. Está 
seguro que había olvidado algo y no puede 
recordar qué era.- 
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TRAMA  
Rodrigo Sandoval 
 
olor a podrido 
tierra de color 
muros repintados otra vez 
coligüe para banderas 
gases lacrimógenos 
en fondo de smog 
buses con rejas  
en las ventanas 
piedras materializadas 
desde todos lados 
solo un cuaderno protege la cabeza 
 
barro en las calles 
tierra en las casas 
ampollas, chuzo y pala 
coca-cola y marraquetas 
sacos de harina 
latas de aceite 
líneas políticas 
geometría insoluble 
de tendencias y fracciones 
 
sobrio discurso 
se habla de alamedas 
entre aviones y disparos  
a lo lejos la ciudad 
martes once 
decisiones 
casa de inseguridad 
avión naranja 
luz de otoño 
sobre árboles rojos y verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

refrigeradores y cocinas 
en escalera caracol 
cebollas en cubo 
luces de escenario 
empanadas doradas 
amplificadores y feedback 
grupos folklóricos 
nuevos discursos 
traducciones simultáneas 
reuniones secretas 
subterráneos de humo 
casi un sueño  
el encuentro con los héroes 
una pesadilla  
termina un camino 
 
pálidos recuerdos 
jazmines, montañas 
huesillos y volantines 
ahora 
el viento  
dibuja en la nieve 
para hacerla más bella
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SANCTO LAURENTIO 
Nitz Lerasmo 

A un río 
 

Caricia de océano,  

apenas unos grumos  

de lo que podríamos  

llamar nostalgia.  

San Lorenzo, San Lorenzo;  

un ruido de gaviotas  

te persigue  

para hacernos recordar   

tu origen marino. 

¿Y serán los barcos  

también tus amantes?  

Suspendidos en el aceite  

y en el olvido,  

a veces crujen,  

a veces ellos también lloran. 

San Lorenzo, San Lorenzo;  

dos hojas de arce se mecen  

en tus escamosas olas.  

Y el cielo, provocativo añil,  

envidia tu fluir acuático  

y aquel puerto tuyo  

que se desvanece  

a cada arrebol, 

reminiscencia de hoguera 

que martirizó a un hombre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dime, San Lorenzo,  

en tu vida de fluvial angustia,  

¿a cuántos suicidas  

has cogido entre tus brazos fríos? 

Son las algas un secreto a voces,  

y los silenciosos peces  

de pupila plateada,  

tus confidentes más antiguos. 

Pero San Lorenzo, San Lorenzo;  

¿a dónde arrojar esta tristeza  

si tu agua melancólica  

está por desbordarse? 

 

 

Dime, San Lorenzo, revélame:  

¿cómo puede fluir un río,  

insensato,  

hacia ninguna parte? 

Y yo, San Lorenzo,  

¿qué haré con las dulces lágrimas,  

con la desdicha a flor de piel?  

¿Qué haré con el cadáver  

de mis sueños,  

con la podredumbre  

del porvenir,  

con mis ojeras donde yace 

el polvo del mundo? 
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«Agua salmuera  

y agua dulce 

corre por mis venas»  

confesó Lorenzo,  

el padre de mi madre,  

horas antes de morir. 

San Lorenzo, Lorenzo;  

qué fastidio de homónimo.  

Pero confiesa, río del norte,  

¿acaso encontraré  

en tu estuario  

el agua dulce  

y el agua salmuera 

de las venas  

que se abrió mi abuelo? 

 

Y ahora, San Lorenzo,  

que estamos frente a frente,  

yo bien podría dejarme 

caer a tus aguas  

y tú, vena marina,  

recibirme con un beso  

sabor a muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ni tú ni yo, San Lorenzo,  

nos tocaremos jamás.  

Sólo nos queda mirarnos  

sin sorpresa,  

saludarnos cortésmente  

―«civilizada linfa»  

escribió el poeta―,  

y finalmente darnos la espalda,  

tratando de ocultar  

nuestra tristeza  

como si fuera el tesoro  

más valioso que tuviéramos.  

 

Y en verdad, San Lorenzo,  

quizá es la tristeza  

lo más valioso 

que tenemos,  

quizá es lo único  

que vale la pena  

poseer en este mundo.  



LE SALUT DE L’UNION 
Diego Creimer 

 
–L’autopublication est le plus grave des crimes 

selon notre code de déontologie, lança la 

procureure dans le sous-sol insonorisé de 

l’Union des écrivaines et des écrivains 

professionnels où se tiennent les procès des 

auteurs fautifs dans le plus grand secret. 

 

–Je ne me suis pas autopublié, répliqua 

Facundo Medina, debout face au jury. J’ai reçu 

une offre d’une maison d’édition de Laval 

pour publier mon premier roman. 

 

–Cette supposée maison d’édition appartient à 

votre meilleur ami Alex Sabourin. Elle ne 

compte aucun comité de lecture. Il n’y a pas 

de filtre. Elle n’est pas reconnue par des 

institutions officielles garantes de qualité. 

Vous vous êtes mis d’accord avec Sabourin 

pour dissimuler l’autopublication de votre 

roman que personne, outre vous-même, n’a lu 

ni critiqué. 

 

–Ma femme l’a lu. 

 

–J’imagine qu’elle a beaucoup aimé. 

 

–Pas du tout. Elle m’a quitté la minute où elle 

s’est rendue à la dernière page. 

 

–Je suis navré de l’entendre. Mais nous ne 

sommes pas ici pour avoir pitié de vos 

déboires sentimentaux. Nous devons trancher 

sur votre responsabilité comme écrivain dans 

ce qui semble être un cas assez clair et flagrant 

d’autopublication. 

 

–J’ai accepté de me soumettre au jugement de 

ce tribunal secret dans le seul but de prouver 

mon innocence devant mes camarades de 

lettres qui ont la chance de se faire publier par 

les grandes maisons d’édition. 

 

–Chance n’est pas le bon mot, monsieur 

Medina. On appelle ça du talent. Vous en 

avez, du talent ? 

 

–Je crois bien, oui.  

 

–Vous êtes un personnage minable, monsieur 

Medina.  

 

La procureure fit une pause. Deux des 

six juges fixaient Facundo. Les autres quatre 

feuilletaient son roman. Un le lisait avec 

fruition. 

 

–Ça ne commence pas si mal, murmura le juge 

Paquette, auteur d’une collection de haïkus 

publiés par une maison reconnue. L’incipit a 

du caractère et pique la curiosité du lecteur à 

vif. Écoutez : Longtemps j’ai cherché la motivation 

pour commettre un premier homicide. Je l’ai trouvée 

dans le regard bienveillant de ceux qui étaient prêts à 

me pardonner.  

 

Facundo se sentit rassuré. 

 

–Écoutez, madame, supposons que je me suis 

autopublié. Je ne suis pas le premier à le faire 

et ne serai certainement pas le dernier. Il suffit 

de gratter un peu la peinture luisante de 

l’académie pour découvrir de grands noms qui 

ont emprunté ce chemin. Jorge Luis Borges 

imprimait lui-même ses premiers livres de 

poésie et les glissait dans les poches des 

manteaux de ses amis dans les soirées 

littéraires de sa jeunesse, à Buenos Aires. 

 

28 



 29 

–Vous vous réclamez du même lignage que 

Borges ? Vous prétendez que votre plume est 

à sa hauteur ? 

 

–Je dis que vous êtes des hypocrites. Vous 

m’avez traîné ici sous la menace d’écrire et de 

faire écrire à d’autres de terribles critiques de 

mon livre encore méconnu du grand public. 

Ce que vous craignez, au fond, c’est le succès 

de cette autoédition. Vous avez commis le 

même crime que moi, mais vous l’avez déguisé 

derrière le décor des institutions qui vous 

fournissent des fonds publics pour publier des 

livres aussi peu lus que le mien. Moi, je ne 

demande rien, mais je ne coûte rien à la 

société non plus. Moi, j’écris, eh oui, je me 

publie, messieurs, je me publie ! 

 

–Vous érodez le statut d’écrivain 

professionnel. 

 

Rumeur de pas dans le plafond feutré. 

Tous regardent vers le haut. 

 

–C’est la réunion annuelle du conseil 

d’administration au rez-de-chaussée, murmura 

la juge Bertrand. Ils discutent de la baisse de 

revenus de l’Union. L’heure est grave. Si on les 

entend d’ici, c’est parce que ça ne doit pas aller 

bien. Ils sont agités. 

 

–Continuons avec notre procès, interrompit la 

procureure. Monsieur Facundo Medina, si le 

jury ici présent vous trouve coupable, vous 

serez obligé de décliner toute demande 

d’entrevue au sujet de votre dernier roman, et 

d’en suspendre toute activité de distribution, 

vente et promotion. Votre roman n’existera 

plus. Votre autopublication sera effacée de la 

manière la plus discrète et radicale possible. 

Vous n’êtes pas un vrai écrivain. Personne ne 

vous appellera « écrivain » jusqu’à ce que vous 

ayez fait disparaître votre roman de ce monde 

et que vous ayez réussi à faire publier un autre 

texte avec un éditeur reconnu et subventionné.  

 

Facundo regarda les juges, mais ceux-

ci détournèrent leurs yeux.  

 

–J’ai toujours payé ma cotisation à l’Union. 

 

–Ce n’est pas une question d’argent, monsieur 

Medina, répondit la procureure. 

 

À ce moment, une lourde porte en 

bois massif rembourrée de mousse et tapissée 

de velours s’entrouvrit au fond de la salle. Un 

employé entra, donna une feuille pliée à la 

procureure et repartit en refermant la porte 

derrière lui.  

 

La procureure lut la note en silence. 

Elle la passa au premier membre du jury, qui 

fit de même avant de donner le papier au 

deuxième juge. Deux minutes plus tard, tout le 

jury avait pris connaissance du message. 

 

La procureure eut de la difficulté à 

retrouver son aplomb.  

 

–Votre verdict, messieurs. 

 

Le juge Paquette détruisit le papier, mit 

les morceaux dans la poche de son veston, 

regarda ses pairs dans les yeux et s’adressa à 

Facundo. 

 

–Vous pouvez partir, cher collègue. Nous 

nous excusons de ce fâcheux malentendu. Les 

catégories viennent d’être redéfinies par les 

instances supérieures qui délibèrent en haut. 

Vous n’êtes plus coupable d’autopublication 

car ce crime, qui n’en est plus un, ne saurait 

pas être imputé aux membres en règle qui 

paient leur cotisation annuelle. Partez l’esprit 

en paix, et bonne continuation.- 



 



MARGINALIA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 EN LÍNEA: 
 

Nuestro nuevo sitio en Internet: http://www.apostlesreview.com 

Nuestro correo electrónico: apostlesreview@gmail.com 

  

31 

http://www.apostlesreview.com/
mailto:apostlesreview@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

The Apostles Review 
Número 20 – Invierno 2017 - 2018 

ISSN 1918-087X 
ISBN 978-1-988870-02-1 

  

  


