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El lado de la soledad y el dolor
Todavía sigo soportando la regla de tres simple más amada por determinados
periodistas y escritores y críticos literarios: realismo es igual a LE PASÓ. Y de
paso, le pasó es igual a ... ES FÁCIL DE ESCRIBIR.
Para los que buscan algo en este espacio, para los que buscan algo en lo que
leen, para los que buscan algo en lo que escriben, va este texto encontrado en
otro de mis inagotables cajones.
La historia verdadera de la mujer que me inspiró a Andrea, la maravillosa puta
de La ley de la ferocidad.

     Recuerdo  que yo  había entrado  a la que sería mi última internación estando  en pareja,
con la relación prácticamente destruída pero  en pareja al fin, y que ella me abandonó
antes de la segunda semana, después de visitarme la primera vez y tener que ayudar a
sacarle  la lengua afuera a un viejo  alcohó lico  a quién se  le  habían terminado  las
anfetaminas y le  fue a dar una convulsión justo  delante  de ella, vomitándo le un poco  del
guiso  del mediodía en lo s zapatos.
     No  la culpé.
     Pero  la verdad es que cuando , a la o tra semana, no  vino , supe que la cosa se  me iba a
poner difíc il. Primero  po rque yo  hubiera podido  medir e l tiempo  de domingo  a domingo
(o  sea de visita a visita de ella), y ya no  iba a poder hacerlo ; y segundo  po rque si uno  no
tenía pareja lo  que se  exig ía era no  tener ninguna relación sexual durante  la internación, o
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sea, durante  al menos un año . Con las internas po r supuesto  estaba prohibido , a tal punto
que si pasaba algo  serio  uno  de lo s dos tenía que irse , y después de tres o  cuatro  meses,
cuando  a uno  lo  dejaban salir lo s domingos para pasarlos en familia, e l tiempo  no  daba
más que para una prostituta, y una prostituta, de eso  doy fe , era e l primer paso . El
segundo  era el vaso  de whisky.
     Y es ahí en donde entra Marilú. Una mujer Rubia, de pelo  pesado  y abundante, de piel
oscura, de o jos celestes, unos diez o  doce años mayor que yo , que estaba internada
desde hacía un año . Era una mujer llena de vida, una de esas rubias poco  frecuentes, que
tienen toda la luz del so l en el pelo  y toda la g racia de una morena en el alma. Me vio  el
día de visitas, so lo , en un rincón, cebándo le mate a un artesano  ciego  que había fallado
en su intento  po r suicidarse y le  habían quedado  siete  esquirlas de plomo  en la cabeza,
esquirlas que antes de alo jarse  ahí, le  habían co rtado  lo s nervios ópticos. Amén de eso
no  le  hacían ningún daño  más que castigarlo  de tanto  en tanto  con unos tremendos
do lo res de cabeza.
     −Nunca uses una 22 para suicidarte  −me decía el c iego , y Marilú me dijo  que no  le
hiciera caso . Esperó  un poco , y ag regó  que había sido  una 38. Los dos, e l c iego  y ella,
se  rieron, y después me reí yo .
     −Hija de puta −fue lo  primero  que le  dije .
     Después empezaron a pasar lo s días. Pesados, interminables, de la internación.
Levantarse temprano , preparar e l desayuno , limpiar, leer unas guías de pasos para la
recuperación, escribir las propuestas, leerlas en público  una y o tra vez hasta que la
mayoría de lo s compañeros aprobaran la sinceridad y el compromiso  que uno  había
puesto  en ellas. Almuerzo , merienda, cena. Leer y leer escribir y escribir, para al fin
log rar casi al final de las fuerzas un poco  de tiempo  libre .
     Juro  que uno  valo raba ese tiempo  como o ro . Yo  me tragaba cuatro  o  cinco  nescafés,
no  quería do rmirme hasta que me apagaran las luces, y aún me quedaba despierto , sin
luz, pensando . Y a las pocas semanas ya usaba exclusivamente esos ratos nocturnos
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luz, pensando . Y a las pocas semanas ya usaba exclusivamente esos ratos nocturnos
entre  escribir mis primeros párrafos de cuentos y hablar con Marilú.
     Hablamos de todo . De lo s hijo s que po r un tiempo  no  podíamos ver, de lo s buenos
vinos que ya no  íbamos a poder tomar. De autos, de champaña en lo s autos, de las ho ras
de cocaína y placer, de las ho ras de cocaína y do lo r. De fútbo l, de libros (ella le ía
muchísimo). Hasta que nos quedábamos en silencio . Nos mirábamos. Intentábamos
seducirnos. Y sabíamos que teníamos que combatir esa obsesión po r seducir, que era
una de las raíces podridas que teníamos que arrancar de nuestra vida. Pero  a veces yo  no
me dominaba, y supongo  que ella tampoco .
     ¿Qué era lo  que buscaba yo  tratando  de seducir a Marilú si sabía bien que no  quería
llegar a que tuviéramos sexo? ¿De qué quería (y aún quiero ) estar seguro  cuando  estoy
con una mujer?  No  lo  sé  muy bien, pero  es tan fuerte  la necesidad de ser mirado , de
caerles bien, que po r momentos es incontro lable .
     Y una de esas veces adelanté  mi mano  hacia la mano  de ella, y se  la toqué. En ese
contexto  creo  que no  había mucha diferencia entre  mano  y clíto ris. Y yo  era y no  era
consiente  de eso . Ella me dijo  que era un juego  pelig roso  y yo  le  dije  que no  era ningún
juego . Entonces hablamos de que deberíamos hablar de eso  con alguien, po rque tal vez
nos hacían daño  nuestras conversaciones. Pero  ella me dijo  que no , que no  nos iban a
permitir más nuestras conversaciones, y me lo  dijo  con una cara hermosa. Era como si
hablar conmigo  la rejuveneciera. Y fue ahí que jugué sucio , que quise  calentarla. Aunque
yo  pensé que iba a ser só lo  calentura, calentura para dejar en caliente . O sea, la
oportunidad de masturbarme y acabar más rápido  en la ducha mientras lo s demás
esperaban para bañarse y yo  me la hacía disimulando , al bo rde del llanto  po r sentirme tan
alienado . Pero  algo  pasó . Fue pasando . Poco  a poco , hasta llegar al desbarranco  de
Marilú.
     Un domingo , a eso  de las seis de la tarde, siento  que se  arma un revuelo  en la parte  de
abajo  de la casa. Yo  estaba con mi máquina de escribir en el altillo  que lo s directo res de
la fundación habían acondicionado  para mí. Escribiendo , un poco  eno jado  con mis
compañeros po rque me habían robado  una computadorita palm, de esas primeras que
salieron, y ninguno  se hacía cargo . Siento  un g rito  de hombre, un g rito  de mujer y
reconozco  la voz de Marilú. Bajo  lo  más rápido  que puedo  y salgo  al jardín delantero .
     −Puta de mierda −le  g ritaba o tra rubia que nunca supe bien quién era. Su hermana, tal
vez su cuñada.
     Marilú tenía lo s pelos parados, una cara de loca que la había avejentado  cincuenta años
y una lata de cerveza en la mano . Estaba bo rracha. Pero  una cosa es estar (po rque yo
estuve), o tra es ver (po rque yo  vi) y o tra muy distinta es que alguien te  g rite  o  le  g rite  a
una persona que vos querés esa palabra.
     −Borracha −gritó  un tipo  que estaba detrás de la o tra rubia y yo  me le  fui encima.
     La cosa terminó  en un g ran quilombo . Los internos defendiendo  a Marilú y lo s de
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afuera llamando  a la po lic ía y denunciando  a una fundación que apenas se  estaba
fo rmando , que casi no  ganaba dinero  y que lo  que menos necesitaba era una mancha
semejante .
     Pero  no  pasó  a mayores.

     Marilú se  quedó , y juntó  unos nuevos días de sobriedad y vo lvimos a encontrarnos
algunas noches a conversar en el fondo  de la casa. A escondidas. Lo  más cercanos del
sexo  que estuvimos fue la vez que le  dije  que extrañaba mucho  echarme un buen po lvo .
Ella hizo  el amague de acercarse a mí, y yo  le  dije  que no , que mejo r lo  pensábamos
hasta mañana. No  nos tocamos.
     Al o tro  día yo  me encerré  en el altillo  más de tres ho ras, me las había ganado  po rque
había escrito  el tercer paso  completo  y tras haberlo  le ído  había log rado  la aprobación
unánime de mis compañeros, en un acto  al que hoy considero  como mi primer log ro
literario .
     Se acercaba la época del receso  esco lar y venían todas esas cosas tan tiernas de hijo s
en lo s actos y demás. Tiernas cuando  a uno  lo  dejan partic ipar, y ho rribles cuando  uno
está obligado  a quedarse afuera, a decir que no  tienen importancia. Yo  estaba afuera.
Marilú no , pero  precisaba, justamente po r e l quilombo  que había tenido  con su familia, un
acompañante. Me elig ieron a mí.
     La eg resada era la hija. No  recuerdo  su nombre y tampoco  lo  pondría acá. Terminaba
la escuela primaria y el acto  era en una co leg io  privado  de Barrio  Norte  (o lvidé
mencionar que Marilú venía de una familia muy acomodada que nunca la habían ayudado
en nada más que a destruir su poca autoestima). Fuimos al co leg io .
     Ahí estaban, además de la hija, e l hijo : un caballerito  un año  mayor que la nena. El ex
marido  y la mujer del ex marido , de quienes Marilú me hablaba siempre maravillas. Pero
del que más maravillas me hablaba era del ex marido , de sus tremendas do tes sexuales.
Y fue muy raro  para mí darle  la mano  al tipo  (que me saludó  como un caballero ) sabiendo
que tenía un pene de más de veintic inco  centímetros. Reconozco  que sentí c ierta
timidez, y una más que cierta inferio ridad. Después saludé a la actual mujer del trípode,
o tra rubia, mucho  más joven que yo , flaquita y tímida, que no  sé  dónde ni cómo se
metería la semejante  cosa. Algún comentario  le  hice a Marilú que se  rió  con esa risa que
tenía: contag iosa, completa, divina y feliz .
     También le  hice no tar lo  linda que estaba, la diferencia entre  e lla, una rubia con g racia,
y la nueva mujer de su ex, una rubia sin g racia.
     −Pero  no  desg raciada −me dijo  Marilú y enseguida empezó  el acto .
     Todo  estuvo  bien, tal vez con la excepción de que ella en ningún momento  me so ltó
del brazo  y yo  no  fui capaz de tomar eso  como un símbo lo , tan so lo  me pareció  no rmal.
Ella emocionada, yo  la contenía. Pero  el papel también, de alguna manera, me abso rbió  a
mí. Y terminé acariciándo le la cabeza, y ella terminó  apoyando  su cabeza en mi hombro .
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     Así vo lvimos en el taxi. Sin Hablar, su cabeza sobre mi hombro , mi mano , automática,
acariciando  su pelo  pesado  y rubio .
     Al o tro  día yo  vuelvo  de hacer las compras para todos mis compañeros (le  tocaba un
día a cada uno) la saludo  y ella no  me contesta. Le pregunto  que le  pasa, se  da media
vuelta y se  va. Primero  no  entendí, después me lo  explicaron. Marilú se  había enamorado
de mí, o  se  había obsesionado  conmigo  y había pedido  ayuda al consejero  y el
consejero  le  había prohibido  hablarme y estar a so las conmigo .
     Fue un do lo r enorme para mí. Y al mes yo  me fui de alta sin que ella pudiera saludarme.
Volvía unas cuantas veces a la fundación para contro l pero  como ya me estaba
empezando  a sentir bien, esas veces se  hacían cada vez más espaciadas. Al poco
tiempo  de estar de alta me llegan las no tic ias de lo s premios literario s, y mi vida
empieza a tener una posibilidad nueva: dedicarme de tiempo  completo  a escribir.
     Uno  de lo s primeros llamados para felic itarme fue el de Marilú.
     −Me fui de la c línica, quiero  verte , cachorrito  −me dijo  (o lvidé mencionar que ella
siempre me llamaba así y que de ahí le  presté  a la Andrea de La ley de la ferocidad, esa
palabra)
     Nos vimos en el bar que yo  tengo  en Balvanera. Demás estar decir cómo llegó .
Desesperada y bo rracha. Entregada a mí, ato rmentada po r haberse dejado  convencer
por el consejero . Se me declara y me dice que lo  suyo  es amor, que no  es obsesión. Yo
le digo  que no , que el consejero  y ella hicieron lo  co rrecto  y que debería vo lver a
internarse. Ella me tira una cachetada y no  me la pega, yo  la abrazo . Ella llo ra. Yo  llo ro .
Estamos en el só tano  del bar, po rque ella quiere  tomar cerveza. Yo  la miro  tomar y me
doy cuenta que van siete  meses sin acostarme con una mujer, casi ocho . Tengo  una
erección y ella se  da cuenta. ¿Cómo se dan cuenta de todo? Tira la mano  y yo  la
esquivo , subo , le  aviso  a mi socio  lo  que le  dejo  abajo  y me voy, só lo , a mi casa.
     Durante  lo s veinte  días que siguieron recibí una tras o tra llamada de ella. Siempre
borracha. Me comuniqué a la fundación donde me dijeron que no  la atendiera. No  la
atendí, pero  muchas veces sentí e l do lo r del o tro  lado  del te léfono , me sentí una mierda,
qué me importaba mi sobriedad, qué me hubiera costado  acostarme con ella, si era linda,
si me gustaba, y le  hubiera venido  bien a e lla, y me hubiera venido  bien a mí. Pero  só lo
desco lgué cada vez el te léfono , hasta que Marilú dejó  de llamar.
     Tres meses después la encontraron muerta. Había tomado  sedantes con alcoho l, y
por las dudas, se  había enro llado  papel adherente  alrededor de la boca y la nariz . So la, en
un departamento  que compartía con el tipo  que siempre aparecía para cagarle  la vida. El
mismo  tipo  po r el cual dejó  a su marido , e l mismo  tipo  po r el cual, una y o tra vez, dejó
su sobriedad.
     No  fui al cementerio  a despedir sus restos, no  me puse a pensar hasta esta noche
sobre mi responsabilidad, sobre la culpa que siento , que tengo .
     Es la histo ria de Marilú, pero  la histo ria no  termina ahí. Meses después de la muerte
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suena el te léfono  y la voz de un bo rracho  semirrefinado  dice mi nombre. Después dice
el suyo : X. El tipo  me dice que tiene una no ta que “alguien” dejó  para mí. Enseguida me
doy cuenta de quien es, po r más que fue la primera y última vez que yo  escuchara su
voz: e l amante de Marilú, e l hijo  de mil putas. Después de tropezar una y o tra vez, me
dijo  que me llamaba en calidad de “co lega”, ya que yo  había sido  la última pareja de la
“difunta” y él había sido  el amor de su vida. El uso  de la palabra “co lega” como si
hubiéramos subido  juntos el monte Everest me dio  la medida exacta de lo  canalla que era
el tipo . Le dije  que yo  no  había sido  amante de Marilú, que tan so lo  habíamos sido
amigos. Le co rté . Vo lvió  a llamarme en el acto  y me dijo  que a él no  le  mo lestaba que yo
hubiera sido  amante de Marilú. Le dije  que si lo  decía o tra vez le  iba a romper la cara. De
go lpe yo  estaba enfurecido , en realidad tenía miedo . Me sentí tan canalla como el tipo .
X se quebró  en un llanto  y yo  supuse, con toda mi maldad, que se  le  había terminado  la
bo tella.
     −Me acusan de asesinato  −dijo , llo rando .
     −¿Quiénes?
     −La familia, pero  ya van a ver. Ello s la mataron. Ello s la mataron.
     −Hágame el favor, no  llame más, respete  a lo s hijo s, deben ser lo s únicos que están
sufriendo  ahora, lo s únicos que perdieron algo  irremplazable .
     Dije  esto  y co rté . El tipo  no  vo lvió  a llamar, pero  a la semana más o  menos me llegó
la carta. Era un sobre tipo  encomienda, y dentro  venía la no ta. Una frase en realidad, que
yo  usé también en mi novela, pero  fuera de contexto , en un lugar de humor, para
sacarme de encima todo  el terro r que vive contenido  en ella. En le tra manuscrita, co lo r
celeste , con un trazo  de pluma envidiable , propio  de quién ha recibido  una educación que
no  descuidó  la calig rafía, Marilú escribió  “Fuiste  mi primavera”
     Nada más. Po rque creo  que no  hay más. Tal vez só lo  sea la vida y tal vez lo s hombres
só lo  seamos canallas que nos diferenciemos lo s unos de lo s o tros nada más que po r la
medida, quiero  decir, más o  menos canallas unos que o tros. Po rque yo  me siento  así
cuando  pienso  en todo  esto , me siento  así pero  no  sé  cómo fue que hice lo  que hice, ni
sé  de qué manea podría evitar hacerlo  o tra vez.

     Por eso Marilú fue Andrea, por eso Gabriel la traiciona, la deja sola, luego de
confesarle todos  sus  pecados  sobre el vientre.
     Es  cas i nada, queridos, escribir es  cas i nada.
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27 comentarios:
Anó nimo  dijo ...

Fácil las pelo tas. Las pelo tas que hay que tener para escribir. Fácil será
hacer teoría o  crítica, tal vez. Duras decía que Sartre no escribía.
Será que no cuesta, al menos, no cuesta más que eso, que la vida.
Un abrazo de los grandes,

Damián

02/11/10 07:08

Gus Nielsen dijo ...

Excelente.

02/11/10 09:45

Diego  dijo ...

Abrazo, maestro . Después de este texto , le mando un abrazo.

02/11/10 10:10

sannico  dijo ...

no es facil ser escrito r, no es facil ser pablo  ramos, no es facil ser, humano
quiero  decir y además escribirlo  desde el lugar sido, humano quiero  decir.
abrazo amigo. msn

02/11/10 13:16

Anó nimo  dijo ...

Uffff. Podes hacer el antho logy de la Ley de la ferocidad con estos textos.
Enriquecen mas a la novela.

02/11/10 13:22

Anó nimo  dijo ...
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gracias, se te quiere. marina.

02/11/10 13:35

Anó nimo  dijo ...

gracias pablo . se te quiere. marina.

02/11/10 13:36

juliet a dijo ...

pablo , te admiro  pro fundamente gracias por brindarnos esta maravillosa
literatura. gracias

02/11/10 15:35

Anó nimo  dijo ...

pablo , te admiro  pro fundamente gracias por brindarnos esta maravillosa
literatura. gracias

02/11/10 15:35

maria dijo ...

Se puede escribir desde el intelecto  y dominar el idioma llegando casi a la
perfecciòn.

Se puede escribir desde el corazòn y a veces caer en la cursilerìa que
derrama copos de algodòn azucarados.

Se puede escribir con la misma pasiòn que un o ficinista de correo pone
sellos por triplicado.

Maestro , acuèrdese que hay gente que sò lo  toca de o ido, no haga caso a
los fundamentalistas de la regla de tres simple.

Escribir es o tra cosa, es poner las vìceras ,el cerebro , el alma y pelearse
con estos tres aliados que no te dejan respirar hasta que no se encuentra
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el adjetivo  irremplazable para una historia que te carcome dìa y noche por
todo el cuerpo, y ud maestro , si que sabe de este o ficio .

un abrazo

02/11/10 21:20

ht t p://discurrirdelapalabra.blo gspo t .co m/ dijo ...

Excelente. Enseñe Ramos, enseñe!
Un saludo grande¡ Fabián

03/11/10 11:23

Luna dijo ...

Me adhiero  plenamente al comentario  de María.

Y en cuanto  al "alma de los hechos" de esta historia:

A veces no se llega a ver las mejores so luciones, porque simplemente no
existen.

Un gran saludo!

03/11/10 16:30

Fernanda Trías dijo ...

.

05/11/10 19:30

Paz dijo ...

Si fuera tan fácil, en este momento debería saber qué y cómo escribir para
transmitirte todo lo  que sentí al leerte recién. Y sin embargo lo  que sé es
que llo ré mientras te leía, y que eso no es moco de pavo. Ahí van mis
gracias conmovidas.

06/11/10 12:14
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gabrie l dijo ...

co incido........ pablo , cuesta poco trabajo , como dijo  el amigo auster
"escribir es una experiencia organica".
quiero  compartir un fragmento de el diario  del amigo kafka:
Mis fuerzas ya no bastan para ninguna frase más. Sí, si se tratara de
palabras, si fuera suficiente co locar una so la palabra, para apartarse luego
con la conciencia tranquila de haber co lmado esta palabra con todo
nuestro  ser.
franz escribe a max brod una carta sobre su relacion con el escibir, y en el
fragmento final expresa.
"Un tío  mío, a quien le gustaba reírse de los demás, me quitó  por fin la
ho ja de papel que yo apenas sostenía, la contempló  de pasada, me la
devo lvió , incluso sin reír, y a los demás, que habían estado observando
sus movimientos, les dijo  "lo  de siempre", pero  a mí no me dijo  nada. Me
quedé sentado y seguí inclinándome como antes sobre el ahora inservible
papel, pero  había quedado expulsado de un so lo  go lpe de la sociedad. La
sentencia del tío  se fue repitiendo en mí con un significado ya casi real, e
incluso dentro  del sentimiento  familiar llegué a tener una visión del frío
espacio  de nuestro  mundo, al que yo habría de dar calor con un fuego que
todavía tenía que buscar .

un fraternal abrazo.

06/11/10 13:07

Anó nimo  dijo ...

Pablo , me dejaste llo rando. Me acuerdo de la noche que me constante
esta historia en tu casa. Pero no la habia entendido. Pero ahora que la
escribiste, creo que yo la entendi mas. y creo que vos tambien. 

Abrazo Gigante.

Santi Asorey

11/11/10 20:21

Anó nimo  dijo ...

Leyendo una entrevista que te concedieron en Noticias, no me extraña que
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publiques libros. Evita lo  más grande, Maradona un excelente técnico y
Messi un pecho frío  y para frutilla, Cristina y Neshtor auténticos peronistas
que todavía se está por descubrir qué es. bueh, una cueva donde se meten
todos los ladrones. Qué triste. Saludos, Lucio  Etchamendi.

15/11/10 16:22

Anó nimo  dijo ...

Por cierto , el mito  Maradona está construido en base al go l que le hace
só lo  a los ingleses (a o tro  país no se lo  hacía porque lo  amputaban
antes). Sin ese go lcito , ni siquiera sería medido en las encuestas. ver Pelé
en internet para más datos.

15/11/10 16:24

Pablo  Ramo s dijo ...

Estimado Lucio
a los 17 años Maradona era la tercera palabra más conocida en el mundo.
La primera era o .K. la segunda Coca-Cola.
No me hace falta internet, querido, tengo libros. Unos rectangulos
encarpetados de papel, muy interesantes. Te los recomiendo.
Por o tro  lado, no sé qué tiene que ver con el texto  que escribí. Pero  bueno,
lo  que escribiste no o fende a nadie y es justo  que lo  publique. Bueno,
o fende a la inteligencia y se deja ver un facismo reprimido, so ltalo  sin
miedo hermano.
Si querés saber lo  que es el peronismo podés leer, o  preguntarle a alugien
que lo  haya vivido.
El libro  de Feinmann está muy bueno. Lo que dice Santoro  tambien.
De Cristina me siento  orgullso  pese a los defectos. De Néstor también. De
Mujica (a mí me interesa mucho él porque mi novia es uruguaya) también,
pese a que se haga el so ta con la ley de caducidad.
Defectos tenemos todos. 
Yo muchos, más de los que imaginás. Maradona no tenía un Garrincha al
lado y con 10 troncos llevó a los pobres de Italia a la gloria
Viajá a Salvador de Baía, y preguntá por Pelé. Lo odian todos
Só procura Lo iras, nao fiz nunca nada pelos negros. Te dirán allá.
Leé y viajá, Lucio , internet es a veces un paja y mucha paja hace mal, de
verdad.
Abrazo, p
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15/11/10 22:02

Diego  dijo ...

Maestro , que manera de escribir! Toda mi admiración.

18/11/10 01:49

claudia dijo ...

Qué texto , Ramos. ¿Ves que los hombres y las mujeres escribimos
distinto? Éste es un texto  masculino, bellamente masculino. Un beso.

24/11/10 00:36

Nayla Marchese dijo ...

Estoy leyendo "En cinco minutos levántate María" y no paro  de
emocionarme... gracias!

24/11/10 16:09

Alejandro  Eugenio  dijo ...

que la sigan chupando.. despues de leer esto , es lo  unico que me queda
para decirles a los que piensan que escribir asi es faciil.

03/01/11 02:02

Carit o  dijo ...

que bueno es encontrar buenos textos y Escrito res

Abrazo

19/01/11 09:14

Anó nimo  dijo ...

puede alguien escribir tan real,sinceridad to tal, increible.
rama de saranda
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Publicar un comentario  en la entrada

Crear un enlace

13/02/11 17:22

Pro f . Mó nica Rubalcaba dijo ...

Pablo , vo lví atrás para releer esta entrada... Es desgarrador, y es tan
auténtico ... Es curioso, ¿no? porque lo  tuyo es "escribir ficción", es decir,
literatura, pero  esta historia que contás como semilla de una ficción,
impone abso lutamente sentido a cada palabra "de mentira", la arquitectura,
vio? Me encanta...

05/05/11 18:09

Ayelen de la Cruz dijo ...

que hermosura do lorosa. es la primera vez que te leo , voy a seguir. un
abrazo.

29/04/12 09:56

Enlaces a esta entrada

Plantilla Simple. Con la tecno logía de Blogger.
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