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NOTA:

El establecimiento definitivo de los cuentos para la presente edición, la

investigación bibliográfica y hemerográfica, el cuidado de los textos, y el

documento final para la edición, estuvieron al cuidado de Sandra Ruiz

Llamas,  bajo  la  supervisión  del  autor.  Sin  su  invaluable  labor,  su

profesionalismo,  sus  dotes  de  filóloga,  su  infatigable  tarea  de  cotejo

minucioso  de  originales  y  ediciones,  el  presente  libro  no  tendría  la

pulcritud que ostenta. D. M.



El trabajo de recopilación de esta obra se realizó gracias al apoyo del

Sistema  Nacional  de  Creadores  de  Arte  (SNCA 2016-2019)  de  la

Secretaría de Cultura de México.



A Agnès, Paola Sofía, Dante Gabriel, Kristen, Ana Sofía



Cambian a diario, los libros, como las mujeres.

Teofilito Guerrero

Cronista olvidadizo de Jilotlán de los Dolores
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La literatura que vale es aquélla que abre caminos.

Juan Rulfo



El  autor  tiene  una  imaginación

creadora  que  no  digamos  que

promete  sino  que  está  ya  bien

cristalizada  y  que  puede  darnos

una sorpresa muy grande.

Juan Rulfo

Palabras del 6 de septiembre de 1984

en la inauguración del Foro Cultural “Juan Rulfo”

con la lectura de cuentos de Dante Medina



LAS CREACIONES DE DANTE MEDINA  

Maria Grazia Profeti

Las  creaciones  de  Dante  Medina  se  caracterizan  por  una

innovación continua, por un juego (muy serio) con las palabras y con la

tradición literaria, que constantemente el escritor desafía, y de la cual se

mofa:  baste  recordar  su  Yo  soy  Don  Juan,  para  servir  a  Usted.  Una

ruptura  de  lo  convencional  que  re-inventa  temas  y  motivos,  que

revoluciona una visión del mundo, como en Elogio de los mosquitos.

Su misma vertiginosa producción es el espejo de este deseo de

romper  convenciones  y  lugares  comunes,  encarándose  también  con

argumentos “proibidos”: basta leer La Musa Fea para hallar “Poemas de

amor para vivir con el sida”, en su momento tema “peligroso”, y sobre

todo “inaceptable” en un libro poético.

Proponer líneas de lectura a dicha producción es imposible, y sobre

todo  inútil:  hay  que  dejarse  arrastrar  de  invenciones,  rupturas,

violaciones, arbitrios; que sin embargo es lo que se tendría que esperar

de una verdadera  Poesía. Y agradecer al autor esta revolución no sólo

literaria, sino existencial, que es lo que hago cuando me entrego a su

vertiginosa escritura.



LA DIVERSIDAD DE REGISTROS TEXTUALES

EN LOS CUENTOS DE DANTE MEDINA

Lauro Zavala 

En este volumen de Cuentos reunidos encontramos una docena de

libros  de  cuento  y  poco  más  de  250  cuentos,  que  van  de  lo  más

experimental a las raíces del lenguaje jalisciense.

En este recorrido por cuarenta años de escritura encontramos al

menos  cuatro  registros  textuales:  juegos  sintácticos (en  Léérere,

Ninoserías y  Cómo  perder  amigos);  hibridación  genérica (en  los

aforismos  de  “Palabrarios”  y  “Retratos  de  hombres,  mínimos”, la

cuentonela  Ir,  volver  y… qué  darse,  y  los  poecuentos  de  Yo  soy  la

bestia);  experimentación estilística (especialmente en  Ciudades de

por sí; Baldanders / Delbandars y en la crónica Franz Kafka, un mexicano

cualquiera); y los textos que adoptan el ritmo de conversación íntima

y cordial  (presente en el resto del volumen: Te ve, mi amor,  T.V.; A la

bisconversa; Ir,  volver y...   qué darse; Gracias por darme de llorar;  y

sobre todo en El aborto como estrategia y los adelantos de Punto.com.

“Telarañas en los dedos” y Las desmejoradas “(cuentos de anoréxicas)”.

Esta notable diversidad de registros significa que hay un Dante

Medina para cada tipo de lector. Y cada uno de estos registros exige una

disposición distinta frente al acto de leer. Por esa razón, invito al lector

(o lectora) a hacer una visita guiada a cada una de estas formas de

escritura, pues eso facilitará decidir el tipo de cuentos que prefiere leer,

como ocurre en un menú donde se sirve a la carta.

Juegos sintácticos



Este volumen se abre con tres de los libros más complejos escritos

en  lengua  española,  donde  se  propone  al  lector  leer  de  manera

extremadamente cuidadosa varias series de textos que se sostienen en

la experimentación con las reglas de la sintaxis  y de otras funciones

gramaticales.

Estos textos son sorprendentes porque en ellos se suspenden las

reglas  convencionales  de  la  lengua.  De  esta  manera  se  producen

imágenes surrealistas al crear rupturas en la organización textual. 

Aquí menciono algunos de los mecanismos en los que se sustentan

estos  primeros  tres  volúmenes  (que  van  de  la  mayor  a  la  menor

complejidad relativa). Estos ejemplos pueden dar una idea del tipo de

recursos que sustentan estos cuentos.

En estos primeros tres libros (Léérere,  Ninoserías y  Cómo perder

amigos)  con  frecuencia  los  adverbios  se  convierten  en  gerundios

(“tantamente”),  otorgando  a  los  participios  la  función  de  sustantivos

(“sidos”),  interrumpiendo  la  estructura  sintáctica  y  fusionando  un

adjetivo  determinado con otro  indeterminado (“alguesa”),  conjugando

sustantivos (“compruebe que se ala”) o convirtiendo los sustantivos en

participios  (“atediado”).  También  se  condensa  un  adverbio  con  un

sustantivo  (“entretonto”);  se  superponen  tiempos  gramaticales  para

señalar  posibilidades  narrativas  (“la  mujer  que  amaría,  aba”)  o  se

fusiona un gerundio con un adjetivo (quedandoso).  Algunos hallazgos

son muy afortunados (“Yo tendré que lamentirme”) (“Te lo puro”) (“Aquí

nomás, escriviviendo”) (“Valga la repugnancia”). Y éstos y otros recursos

también permiten jugar con expresiones coloquiales (“Cuídese de morir

de muerte estupidal”).

En  medio  de  estos  juegos  se  encuentran  algunos  cuentos  de

carácter metaficcional (“Historia de P”) o cuentos con sentido del humor

(“Historia de O”). En el caso de  Léérere, el tono de cada cuento está

señalado al inicio de cada texto, donde se indica su carácter musical:

Dolce ma non tanto; Dolce moderato; Dolce rinforzando, etc. 



En el libro  Cómo perder amigos, los juegos sintácticos ya no se

encuentran en el nivel de cada palabra, sino en el nivel de las frases y

oraciones. Esto produce expresiones como “un harem de sonrisas”. O

esta declaración de una especie de principio narrativo: “Qué bueno que

era una historia corta porque tengo mucha prisa”.

La  regla  de  esta  escritura  parece  consistir  precisamente  en

establecer  una  nueva regla  en cada línea,  en  cada párrafo,  en cada

diálogo,  para  inmediatamente  romperla  en  la  siguiente  línea,  el

siguiente párrafo o el siguiente cuento. Los juegos sintácticos producen

géneros de la escritura que son irrepetibles, a los que podríamos llamar

simulacros de diálogo monológico,  crónicas de definiciones textuales o

enumeraciones suspendidas en el momento en el que se inician.

Estos  juegos  no  son  casuales,  pues  ocupan  las  primeras  250

páginas del volumen y suman más de 60 cuentos y otros textos muy

breves. Por cierto que todos estos materiales han sido reconocidos con

diversos premios internacionales. Es una escritura exigente que requiere

un lector atento.

Hibridación genérica

En otros  de los libros  contenidos en este volumen se proponen

nuevos géneros textuales, que se producen al hibridizar la estructura del

cuento con los rasgos del ensayo, la poesía, el aforismo o la novela. Éste

es el caso de los cuentininos y los palabrarios en Cómo perder amigos;

los poecuentos de  Yo soy la bestia, y la cuentonela  Ir,  volver y… qué

darse.

En la sección “Pongo por caso” del libro  Cómo perder amigos se

encuentra una serie de textos a los que el autor llama  cuentininos,

donde cada texto convierte a una palabra o una expresión verbal en el

personaje  central.  Así  encontramos  cuentos  sobre  las  palabras  o  las



expresiones siguientes: ahora / sí cómo no / uno y otro / así / mientras /

adelante y  atrás  /  aquí  /  lugar  /  hay /  cómo /  poco a  poco /  igual  /

chiquitito / ocioso. Esta serie termina con varios cuentos sobre la palabra

historia. 

En este mismo volumen se encuentra una serie de palabrarios,

que  son  algo  así  como  aforismos  sobre  palabras  particulares.  Por

ejemplo: “Tú es un yo imaginando” o “La palabra cariño no se dice: se

tienta con la punta de los dedos”.

En los apartados “Yo soy la bestia” y “Seis bichitos” de la sección

final,  Cuentos de 1977 a 2017, encontramos varias series de lo que el

autor  llama  poecuentos,  es decir,  cuentos  que podrían  leerse como

poemas. 

Y el libro Ir, volver y… qué darse está formado por una serie de

cuentos que podrían leerse como una novela. A estos cuentos, el autor

los  llama  cuentonela.  Así,  en  este  volumen  tenemos  cuentininos,

palabrarios, poecuentos y una cuentonela.

Experimentación estilística

En  este  volumen  encontramos  otro  grupo  de  textos  narrativos

breves, en cada uno de los cuales se experimenta con un estilo textual

distinto. Esto es muy notable en el libro de viajes  Ciudades de por sí,

donde  se  reúnen  14  crónicas  de  viaje,  y  en  cada  una  de  ellas  se

establece un estilo completamente diferente de las demás.

Estos  estilos  podrían  ser  enumerados  como  sigue.  Guadalajara

(una mujer cuenta la historia del machismo y la homosexualidad de su

esposo jalisciense en una llamada telefónica perdida); Berlín (monólogo

sobre una experiencia de sexualidad reprimida); Lima (monólogo donde

se  utilizan  los  modismos  del  habla  local);  Kansas  (viñetas  sobre  la

historia de un matrimonio, desde el noviazgo hasta la muerte); Puerto



Rico (dramática confesión de una mujer a su compañera de vida acerca

de la homosexualidad de su padre cubano); Nueva York (relato urbano

contado  con  el  lenguaje  y  el  ritmo  del  rap);  Ciudad  Interminable

(construida  sólo  con palabras);  Bogotá  (monólogo  donde se utiliza  el

habla típica de una zona de la ciudad); Montpellier (elaborada como una

obra  de  teatro);  La  Habana  (crónica  de  un  turista  sorprendido);

Providence,  Rhode  Island  (historia  de  brujería  y  posesión);  Uruapan

(relato  de  una mujer  que abandona  a  su  hombre);  Seúl  (declaración

aduanal donde se enfatiza el honor de un anciano minusválido); Chicago

(experiencia erótica de un vendedor de zapatos recluido); Cuento de la

Ciudad (relato  sobre  una serie  de crímenes reflejados en los  grafitos

urbanos).

La  mayor  parte  de  estos  relatos  están  dedicados  a  escritores

particulares,  como es  el  caso  del  relato  sobre  Puerto  Rico,  que  está

dedicado a Reynaldo Arenas (por el contenido narrativo) y a Luis Rafael

Sánchez  (por  el  estilo  coloquial  y  la  sabrosa  recreación  del  habla

puertorriqueña).

Los textos de la serie que lleva el título “Persona grata / Persona

non grata”, incluida en el volumen final (Cuentos de 1977 a 2017), están

escritos con el estilo de un  tratado sobre las variantes de lo que una

persona puede hacer. Aquí se discurre sobre diversas opciones posibles,

tales como visitar o no visitar; regalar o no regalar; despertar o dormir;

bromear  o  encabronar  a  alguien  y  muchas  otras  posibilidades  que

pueden ser gratas o ingratas para los demás. Uno de estos textos está

dedicado precisamente al famoso libro  Persona non grata, del escritor

chileno Jorge Edwards, lo que da pie a elaborar algunas reflexiones sobre

la experiencia cubana.

Otra serie de textos en la que se adopta un estilo particular se

encuentra en la sección Baldanders / Delbanders y Retratos de hombres,

mínimos.  Y,  por  supuesto,  en  la  crónica  sobre  la  experiencia  de  un



ciudadano  común con  la  burocracia  interminable  de Franz  Kafka,  un

mexicano cualquiera.

Conversación íntima y cordial

La cuarta y última estrategia narrativa que encontramos en este

volumen consiste en presentar narraciones breves de carácter íntimo y

cálido.  Algunos  de  ellos  están escritos  en  tercera  persona,  como las

curiosas  “Historias  para  desprestigiar  a  las  mamás”;  las  deliciosas

“Historias para enamorar a Irene” y la serie “Tengo una amiga que”.

Estas tres series forman el libro de cuentos A la bisconversa. Todas estas

historias tratan sobre mujeres.

Entre  las  “Historias  para  enamorar  a  Irene”  encontramos,  por

ejemplo, los textos “Del erotismo de Irene”; “De la infancia de Irene”;

“De la edad de Irene” o “De los suicidios de Irene”. Estos textos parecen

escritos para enamorar al lector, pues tienen una prosa cálida, sencilla y

con la naturalidad de una conversación íntima.

En  la  serie  “Tengo  una  amiga  que”  (2000-2001)  encontramos

textos como “Mi amiga y sus alergias”, que se inicia declarando: “Tengo

una amiga que es alérgica a todo, menos a la vida”. Y en el texto “La

jabonosa  vida  de  mi  amiga,  así”  encontramos  una  combinación  de

metalepsis con sentido del humor, lo cual es mucho más frecuente en el

cine que en la literatura.

El resto del libro está formado por lo que probablemente sean los

textos más disfrutables de esta compilación. Todos ellos están escritos

en primera persona para contar una historia de vida.

En el libro Te ve, mi amor, T.V., la televisión es un elemento central

que  forma  parte  del  horizonte  existencial  de  los  narradores.  Estas

historias tratan sobre una docena de hombres solitarios que recuentan

sus  experiencias  con  sus  parejas  reales  o  imaginarias,  posibles  o



imposibles, presentes o ausentes, deseables o indeseables. Por ejemplo,

en “Te quiero,  a mi manera”,  el  narrador recuerda cómo él  y ella se

encontraban  viendo  la  televisión  en  el  muy  estrecho  sillón  de  su

pequeño departamento de soltero, y cómo ambos se las arreglaron para

que ella, de manera casi  milagrosa,  se pudiera quitar las medias.  En

“Creo  que  te  extraño”,  mientras  ambos  sostienen  una  conversación

telefónica siguen viendo la televisión, y mientras ella reclama su deseo

de casarse, él recuerda las razones por las que él es feliz hablando con

ella por teléfono. En “Todo el amor que tengo”, ella lo visita a él en su

departamento  de soltero  y  lo  espera  en  la  sala  viendo la  televisión,

mientras  él  encuentra  interminables  pretextos  para  no  salir  de  su

habitación. En “Buenas noticias, mi amor”, él recuerda su experiencia en

una agencia para conseguir pareja, y cómo nunca encuentra a nadie,

pues su mujer ideal es la imagen que ve por televisión: la lectora de las

noticias matutinas. Y así sucesivamente.

Otras historias íntimas, donde se combina la ternura con la ironía,

se encuentran en la serie de 60 cuentos de Gracias por darme de llorar,

donde se incluye una peculiar versión de la vida de Cristo en primera

persona  (“Mi  versión  de  la  historia”),  además  de  algunos  textos

autorreferenciales, como “La Chica de Punta Umbría” o “Me repatea la

musa”.

Pero tal vez los cuentos más logrados del volumen se encuentran

en  la  increíble  serie  del  libro  El  aborto  como  estrategia.  “(Algunos

ejemplos)” (2014). En las diez historias de mujeres contadas en primera

persona  de  esta  serie  encontramos  monólogos  de  mujeres  que

decidieron abortar o no abortar; mujeres que hicieron del aborto serial

una forma de vida; mujeres que debieron abortar a tiempo; mujeres que

convirtieron el aborto en un negocio personal, y muchas otras historias

donde  las  vidas  de  estas  mujeres  se  definieron  por  esta  decisión

trascendental. 

Así, por ejemplo, la serie se inicia con el cuento “El aborto sí es



bueno, pero no abortar es mucho mejor”. Cada cuento está acompañado

por una breve sinopsis, que en este caso dice: “Ejemplo en el que se ve

cómo una empleada doméstica, a la que vulgarmente se le llama ‘gata’,

después de mucho abortar, descubre, por experiencia propia, las enormes

ventajas de no abortar”. En otro texto de la serie, “Porque me da la gana”,

se cuenta la historia de “una mujer a la que le gusta mucho el sexo se

embaraza,  no  sabe  de  quién,  quiere  abortar  y  encuentra  muchas

dificultades para hacerlo”. Y así sucesivamente.

En la última sección del volumen se incluyen algunos cuentos que

forman  parte  de  libros  inéditos,  donde  se  cuentan  historias  sobre  el

empleo de las redes sociales (en Punto com. “Telarañas en los dedos”) y

sobre la experiencia de la anorexia (en  Las desmejoradas.  “Cuentos de

anoréxicas”).  Estos  textos  incluyen  materiales  como  “Cena  sólo  para

finas”; “Lo que no crece es la nariz”; “Ni me inviten a cenar, pendejos” y

“La panza es tu retrato”.

También en esta última sección encontramos el texto “Rulfiando”

(2016), en el que se nos recuerda que el autor, Dante Medina, se inscribe

en una tradición de escritores  de Jalisco a la  que también pertenecen

Agustín Yáñez, José Luis Martínez, Antonio Alatorre, Juan José Arreola y el

mismo Juan Rulfo.

En breve, la diversidad temática y la multiplicidad de los registros

textuales en la escritura de Dante Medina ofrece materiales suficientes

para  que  cada  lector  descubra  textos  que  le  resulten  accesibles,

relevantes y amenos. Y eso, precisamente, es lo que cualquier buen lector

requiere de un buen cuento.



DERECHO PROPIO

YO NO PUEDO DEJAR DE ESCRIBIR SOBRE DANTE MEDINA 

La palabra cínico, es la que yo más

usaría tratándose de la literatura y

la persona de Dante Medina.

Dolores Álvarez

En  14  años  he  escrito  19  contraportadas  para  libros  de  Dante

Medina: 7 de novela, 6 de poesía, 4 de cuento, 1 de ensayo, 1 de viajes;

todas las he firmado, menos una en la que puse el seudónimo de “María,

la sencilla mujer del servicio de limpieza del Aeropuerto de Barajas de

Madrid”, porque encajaba muy bien con la ficción.

Ahora,  Dante  Medina  publica  sus  Cuentos  completos en  un

volumen que abarca en el  original  que tengo frente a mí,  en Triana,

Sevilla,  España,  nada  menos  que  más  de mil  páginas,  y  más  de un

millón trescientos treinta y siete mil caracteres (eso se escribe así: + de

1’337,000). Y por más que el falócrata de Teofilito Guerrero diga que los

libros cambian a diario, como las mujeres, y yo diga que sí, en defensa

de  la  feminidad  de  las  Letras  y  de  las  mujeres,  son  muchas,  son

muchísimas 294,187 palabras: ¡difícil  de reunir tántas, y que no sean

insulsas!;  por  eso  mi  tono  solemne,  pero  no  se  preocupen,  lectores,

estos ataques no me duran.

¡Joder,  Dante, cuántas vidas has vivido! ¿A qué horas duermes?

¿Comes  escribiendo?  ¿Cuándo  te  duchas?  No  te  preguntaré  si  follas

porque eso a todo el mundo se le ve en la cara, ¿pero de dónde sacas

tiempo  para  todo  lo  que  no  sea  escribir,  eso que llamamos  vida,  lo

cotidiano, tomar una cervecita con los amigos, visitar a la abuela, ir de

compras, ver una película, ir al fútbol o a los toros, a una verbena o a las



fiestas del pueblo, leer, ¿has cogido, tú, vacaciones algún día? ¿Tú nunca

“agarras la fiesta”, como decís vosotros? ¡Que eres un pasao, tío!

Y  yo  con  mis  escasas  páginas  de  poeta  inédita  viéndome

aterrorizada envejecer. Hay en este millar de páginas 11 libros, más un

apartado de cuentos sueltos que aparecieron en revistas, periódicos, y

antologías, entre 1977 y 2017. ¡Si eso fuera todo! Sería sensato. Pero en

Dante todo es delirio.  Ha publicado, hasta el día de hoy, 45 libros de

ficción  (cuento,  poesía,  novela,  teatro,  crónica),  26  de  ensayo,  5  de

traducción, y 19 en colaboración, un total de 95 libros. Dante tiene 63

años:  eso  equivale  a  1.5  (un  libro  y  medio)  anual  desde  que  nació;

insisto: ¿a qué horas los escribe? Me consta que no tiene negros, y que

los  “prietitos”,  a  él,  ni  en  el  arroz.  Quizás  sin  yo  saberlo  ya  di  la

respuesta en mi contraportada de su novela  Arigato: “Lo suyo suyo de

Dante es escribir viviendo”.

Llegada la hora de sus obras completas, después de todo lo que he

escrito sobre él: ¡yo no podía quedar fuera, una vez más, en las tapas de

los libros de Dante Medina, y le pedí que me incluyera, páginas adentro!

“Ta bien, Lola”, me dijo, sabiendo que me cabrea que me digan Lola.

“Me llamo Dolores”,  le dije,  mordiendo freno, “Dolores Álvarez”.  “Ah”,

me dijo,  “D y A son las letras de inicio de tu nombre y apellido,  las

mismas con las que empieza mi nombre: DAnte. Mereces estar dentro.

Ponte a escribir”.  Y, aunque los que me conocen no me lo crean, en

lugar de rebelarme me puse a escribir, y en eso ando y sigo:

Estamos, pues, ante un polígrafo desaforado. Pero no aburrido sino

—como  dicen  en  Méjico—  todo  lo  contrario.  Para  dar  “claveles  de

muestra” (que no botones: yo soy sevillana), repito lo que en honrosos

palcos de contraportadas (antes de estar dentro) he escrito sobre lo que

sí es la escritura de Dante:

1.  Su  prosa  es:  fuerte,  maliciosa,  cuidada,  feroz,  provocativa,  tierna,

virtuosa,  sorpresiva.  Sus  diálogos  son  deslumbrantes,  además  de

astutos. Ofrece una propuesta fresca, distinta, ágil y lúdica.



2.  También  es: fundamentalmente  cínico.  Siendo  igual  a  todos  los

hombres, es peor que todos los hombres: a mí me ha seducido. Escribe

desde un mundo donde los detalles son el todo, encantadoras historias.

Estando acostumbrada a su escritura, no me acostumbro: cada vez que

me muestra un nuevo libro sé que me daré de narices contra la puerta.

Sus palabras son de doble filo.

3.  Tambienmente  es:  esto:  ¿Cuántas  veces  habré  dicho  que  Dante

Medina me cabrea? Mi desgracia es que su literatura es adictiva, por lo

tanto, inteligente. Por eso estoy segura que dentro de Dante Medina hay

una  mujer.  Exento  de  androginias:  no  es  un  transexual,  es  un

transtextual.  Por  eso  está  lingüísticamente  bien  dotado  para  escribir

hasta  una autobiografía  en femenino.  Escribe  con virtuosismo,  según

eso, y sí.

4.  Y tambienísimo es:  una  inquietante  literatura,  la  paradoja  de  una

tragedia sonriente, miserable como el ser humano mismo. Con un nuevo

juguete (¿o viejo?): la pareja y el amor...  magnífico y perverso juego.

Delicia y privilegio: costra que nos rascamos. En Dante al demonio lo

habita la dulzura, que nos puede sacar un susto. La ternura es feroz en

estos cuentos  escritos con virtuosismo y humor, extraordinarias dotes

narrativas.  Por  eso  recomiendo  leerlo  con  mi  método:  con  mucha

desconfianza  de  su  aparente  ingenuidad  y  siempre  alerta  al  terreno

minado.

5.  Y finalisísimamente también:  Dante Medina siempre me sorprende.

Siempre nos asombra. Con cuentería sorprendente y su renovación del

género.  La suya es una obra efervescente,  risueña, cómica, burlesca,

cínica y sardónica. Cuentos de corte tierno, irónico, absurdo, simpático,

incisivo,  lúdico,  miserable,  gracioso,  extraño,  fantástico...  Y  con  una

permanente sonrisa de cinismo y humor negro. Seré franca: La obra de

Dante Medina me encanta y me cabrea. Quiero llorar, y me echo a reír.

He dado vueltas como moscardón adentro de este libro para decir,

sencillamente  que Dante Medina escribe  bien, excepcionalmente  bien,



innovadora y novedosamente bien, con regocijo lúdico y sin miedo a las

palabras, y que su escritura es un regalo de agua fría en una calurosa

mañanita de verano andaluza para la lengua española.

Un escritor que ve el mundo con la simpatía y el cariño de quien

ya ha vivido, y da las gracias.

Lector,  abre  este  libro,  déjate  llevar,  déjate  seducir,  entra  sin

miedo al harem y disfruta de las palabras.



RE-CUENTO DE QUIEN HA VIVIDO SIN MIEDO A LAS PALABRAS  

Un  cuento  es  una  especie  de

germen  que  dice:  “Aquí  está  la

semilla. Tú ve qué árbol fructifica”.

Dante Medina

Aquí  están,  lector,  mis  Cuentos  completos,  40  años  hasta  hoy,

2018, 344 cuentos que la suerte me ha permitido publicar. Sé que llegar

al que lee es una mezcla de azar, suerte y biografía. Mi biografía dice

que debuté como hombre-de-letras queriendo impresionar, presumiendo

que sabía escribir, aspirando al virtuosismo. Defectos de una juventud

que cree que es buena apuesta el azar. Maravillar fue la meta, entonces,

de joven; luego quise gustar en una debilidad de la madurez. Diferentes

malabarismos que repiten un mismo placer: experimentar.

Esto me da libros que escribí al principio, pero que estoy seguro

que debí  de haberlos  escrito  al  final.  Léérere y  Ninoserías son  libros

finales y no libros iniciales, aunque daten de los años ochenta; en tanto

que  Gracias  por  darme  de  llorar,  del  dos  mil,  parece  un  libro

principiante.  Será verdad que uno aprende con el tiempo; convendría

considerar lo que se desaprende.

Yo he recorrido las Letras con una bizarra zoología fantástica de

cuentos, casi-cuentos, poe-cuentos, mini-cuentos, anti-cuentos, cuenti-

ninos, cuento-nelas, cuento-artículos, historias e hirostias, en el sentido

de  la  tradición  y  en sentido  contrario  de  la  tradición,  calificables  de

exóticos,  emóticos,  eróticos,  cínicos,  infantiles,  miserables,  cómicos,

absurdos, delirantes, experimentales...

Soy una literatura rara, me digo. He andado por todos los rumbos

buscando los límites del cuento. Hay morbo en contar de otras formas.



Hedonismo es  un  grato  eufemismo.  Seducir es  casi  una  tautología.

Provocar sin ofender: jugar a no repetirse. En mí, me asombro a diario

del extraño fenómeno que es la literatura. ¿Qué significa “evolución” en

la escritura, que no incluya revolución e involución? Innovar,  renovar,

anuevar, es para mí apresentar un cuento con palabras. Con un tinte de

alegría,  de  jocosidad,  de  la  travesura  de  vivir.  Me  veo  en  esta

recopilación de mis relatos y el espejo retrovisor me da imágenes de

“maduros” cuentos de juventud y “tiernos” cuentos de la edad tardía. Se

me sale una sonrisa.

Je. Antes enrevesaba; ahora, enderezo. Mi caprichosa “evolución”

atémpora donde la pirotecnia verbal y las barrocas historias se enfiestan

en el juego feliz de la semiótica, ¡a mí me divierte tánto! Dije que al

principio (o lo quise decir)  de mi vida y carrera  literaria (después de

todo:  lo  mismo),  yo  tenía  enormes  ganas  de  llamar  la  atención,  de

impresionar,  de  probar  que  conocía  los  secretos  de  la  lengua,  la

fabulación, la ficcionalización. Y en algunos momentos sufrí (pero había

gozo en ese sufrimiento, masoquista sin duda); ahora lo único que me

aqueja es el gozo. Gemelos sinónimos, la literatura y el placer.

No sé si me estoy confesando pero lo que sí sé es que escribo en

este momento. Y escribir es mi manera de ser. Entonces ha de ser que

sí, lector, que me estoy  enseñando: me exhibo cuando escribo porque

quiero que me oigas. ¿Será sin duda que ando muy léérere con antojo de

niñoserías, intentando no perder amigos, en busca de ciudades de por

sí, ver amores en la televisión, aunque fuera a la bisconversa ir, volver

y...  qué darse, ser Lugubrio con algún Culito, la estrategia fortuita del

aborto  y  la  dádiva  mayor  cuando  nos  dan  de  llorar,  un  mexicano

cualquiera a lo Franz Kafka?

Algo de eso será.

¿Será  que  el  cuento  más  formidable,  el  que  nos  contamos

constantemente, sí es la vida?

Puede ser.



He vivido en un harem de palabras, sin miedo a las palabras, y doy

las gracias.


