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https://www.youtube.com/watch?v=aJ4keJMuhwQ

Martin Wilson

ud dijo queremos malos poetas - ref bukowski
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to Fiona (la vieja escocesa)

me enamoré de un chica una vez
una mujer mayor
ella tenía 9
yo casi 7.
Cuando la vi por primera vez
tiraba piedras 
-haciendo patito-
sobre una cancha de hockey inundada,
y me enseñó hacer patito.
ella usaba pollera escocesa gastada
por otra hermana más vieja.
volviamos juntos del colegio
casi siempre por calles 
llenas de pozos.
porque acá también vivíamos lejos.
Me enseñó a saltar la soga
a pronunciar bien la erre
y a decir “amor” en gaélico: grá
o gràdh
era la hija de profesor con barba roja
hincha de Aberdeen y del Aston
que vio un aviso en un diario escocés
y termino enseñando geografía
en un país que estaba abajo de brasil
y al lado de las malvinas.
su mamá enseñaba biología
y le decían rosita por la piel. 
se decía que era un marriage por convenience
para conseguir el trabajo
y la visa.
parecían exiliados
te daban frío
y no encajaban con el st andrew´s de olivos
con la new wealth
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(eran old school & old commonwealth)
pero el rojo de su pelo, le pecas en su cuerpo
las carcajadas con su eco
me llenaban el corazón y me daba ganas
de ir a jugar con ella y a las guerras de almohadas con su clan.
en la casa había olor a  rancio y siempre se gritaban por el agua 
caliente
y se reían cuando gritaban por la hot water.
Fiona me dio de probar whisky (whyte & mackay: double marriage)
-whisky very risky- she used to say
me obligó a chupar una babosa que estaba abajo de una piedra.
siempre se fijaba que había debajo de las rocas y de las piedras.
cuando le eché sal a una babosa se largó a llorar en gaéico.
todavía no le pedí perdón por eso.
no sabés como la extraño
ella no lo sabe
no sabe donde estoy
ni sabe mi quién soy.
pero cuando me aburra
de todo esto
voy a volver a las islas
to scotland 
where mi heart lies
al norte de todo
a buscar mis raíces
mi pattern
mi coat of arms
y un hospital
que se haga cargo de todo
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Perdiendo mi Religión 0 - 1

Ese soy yo en el córner
that´s me in the corner
por tirar un centro
perdiendo un fulbito.
Pero no llega nadie
a veces no llega nadie.
No seamos tan felices,
a veces no hace falta.
pero lleguemos igual
al centro de la diaria.
Tiro al vacío.
Todos tiramos centros
por si alguien llega
son los mensajes
que mandamos
a esa hora extraña, borrachos.
Cuando no hay referís
No hay barman que sepa
revistas de colores,emoticones
que lindas las opciones
Yo no dije nada
no dije nada
Pensé que te escuché 
riendo
Pensé que te escuché cantando
Pensé que te escuché tratando
Pensé que te escuché llorando
Pensé que te escuché 
Pling:) cayó un mensaje.
Ese soy yo en el córner
o sos vos si querés
por tirar un centro
y yo entro y 
cabeceo.
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Yo no dije nada
no dije nada
Pensé que te escuché 
riendo
Pensé que te escuché cantando
que tenías tres cumples
2 asados
y una fiesta
seamos más amables
comprensivos
todos estamos riéndonos 
de un chiste que- tal vez-
el otro
no entienda.
tal vez lo mejor ya pasó
y hay que apretar: aceptar
Ese soy yo en el córner
o vos si querés
por tirar un centro
perdiendo la religión.
a las 7:26 de un sábado
por la tarde
podemos ser felices, patear
o llegar al centro
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pájaros que te vuelan

querida
cuando estés maso
imaginá un paisaje
que sea hermoso
el campo, el mar
dibujálo
una casita chiquitita así, los árboles
las nubes blancas
y el cielo…
y cuando dibujes los pájaros/
las aves a lo lejos..
hacélas como si fueran bigotes.
bigotitos
de un flaco como yo 
a quién afeitaste 
como cien veces
y pensá que te agarro
y pensá que volamos
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Luis Chaves

     Chaves en la foto

http://www.lyrikline.org/de/gedichte/mudanzas-7656

+

????????
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Mudanzas

Si vieras.
Dos semanas de temporal
borraron la huella ocre
de las macetas.

Revuelta en la lavadora,
ropa blanca y de color.

Una casa reducida a cajas de cartón
la tarde que gira sobre el eje de la lluvia.
El mentolado falso
de un Derby suave + una Halls.

Ese color de la plasticina
cuando se mezclan todas las barras.

2.

El mundo da tantas vueltas
que parece no moverse.
Pensé decirlo
pero preferí, de copiloto,
verte manejar en círculos
por el estacionamiento.

3.

Las hormigas vinieron
en las cajas de la mudanza.
El apartamento nuevo
empieza a parecer una casa.
De otro, pero una casa.
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4.

En el departamento nuevo,
el albañil pica la pared buscando
dónde está la fuga de agua.

No es desorden lo que se ve,
es un orden disparejo.

Bolsas plásticas,
cartones con cursiva en pilot
Cocina / libros / baño
Si otro, en este momento, entrara,
no sabría si alguien llega o se va.

5.

Envuelto en la nicotina
de la inmovilidad,
se ablanda el cerebro
y se endurece el corazón.

Sin camisa me veo más viejo,
pensé decirlo pero preferí
recordar la vez que fui tu copiloto
y manejabas en círculos
por el estacionamiento.

6.

Francisca, silenciosa,
se mueve por cada ambiente.
Para allá con la escoba,
para acá con el balde.
Dentro de esa boca,
siempre cerrada,
brilla un diente de oro.
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7.

Un pausa que amenaza
con convertirse en otra cosa.

La ropa sin tender,
el gusto del falso mentol,
el espacio libre
donde finalmente parqueaste.

8.

Rodeando latas de cerveza,
los amigos discutían
cuánto dura la juventud.
Pensaste en voz alta
“qué me importa, si nunca fui joven”.

Luego se agitó el borrador de la niebla.
Luego irrumpieron los grillos.

9.

Aquí tendría que ir una frase decisiva
pero se destiñe la camiseta
de la tarde que hablábamos
mientras crecía el pasto
y sin darte cuenta
usabas mis muletillas
cada seis palabras.

Lo que no se va a secar,
lo que brilla sin elección,
un período equivocado para la mudanza,
el cerebro: masa de plasticina,
el corazón: dos puertas de carro
que sólo saben cerrarse.
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10.

Debajo de esto hay una canción,
aunque no se escucha ni se ve.

Las promesas de la casa nueva
quedaron en la casa vieja.

Del temporal va quedando ese color
de todas las barras de plasticina
que se mezclan se mezclan,
el martilleo que silencia
la tenacidad de una fuga,
esas gotas de lluvia
como las venas de la ventana.
Y el canto de los grillos
crece como otra niebla.

Debajo de esto hay algo mejor.
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Chaves en la foto

Bueno muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de 
estar acá. Durante este año he estado en varias lecturas en Berlín 
y otros lugares de Alemania y nunca había llegado tanta gente. Así 
que, y fue muy particular caminar por todo el pasillo de entrada 
de la universidad y ver nuestras caras por todo lado, así tan en 
diferentes tamaños. Por lo menos mandé una foto de hace como 
quince kilos entonces eh... 

Yo aprendí a leer con mi abuela en mi casa, antes de entrar a... a 
la escuela, a primer grado, ehh, mi abuela me cuidaba a mi y a mi 
hermano en mi casa y me ensenó a leer con los titulares de los, de 
los diarios, las letras y nada, desde ahí empe... eh, digo, Siempre es 
muy extraño por qué a quienes nos gusta la lectura o la literatura, 
de donde viene eso, cuando empieza, porque personas que viven en 
la misma casa con la misma situación, y a uno le interesa y a otro 
no. A mi hermano no le interesa en lo más mínimo la literatura 
y pudo, pudo haber sido al revés no?. Y lo primero que empecé 
a escribir fueron cuentos cortos,  recuerdo el primero primero 
que tengo recuerdo, es, era sobre un, un cangrejo que en lugar 
de caminar hacia el mar, empezó a caminar hacia, hacia el otro 
lado, claro, hacia, hacia las  casas, no me acuerdo que mas pasaba, 
recuerdo que eso era como la línea argumental de un cuentito de 
un párrafo una cosa así, eso fue lo primero que escribí. 
Creo que en general, es... ehh... en eso tenés muchísima razón, 
hay una emoción como un detonante o una o que genera una 
atmosfera, para empezar a escribir algo, pero lo mejor y eso tal vez 
uno lo va aprendiendo con prueba y error, es luego trabajar todo 
eso en frio, no osea, ya después. A partir de algo que nació de, de, 
de algún estado de animo así, luego poder desarrollar eso fuera de 
ese estado de animo.

Y en cuanto a los temas, en, en general yo creo que a uno trabaja 
a partir de sus limitaciones y a mi me  encantaría poder escribir 
desde otro montón de ángulos, pero no, pero sé que no es mi 
fuerte. Entonces trabajo con lo que tengo más cerca de mi, digamos, 
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como con lo mas... mas cercano, mas lo familiar, lo cotidiano 
podría ser, y ojala a partir de eso llegar por la vía larga hacia un 
tema, a otros temas generales de mas peso digamos, pero no puedo, 
no llego ahí directamente. 

Este poema se llama: 

En la foto, borráme el arco de sudor de la camisa. 

Alguien va a soñar con esto.
La cabeza en la segunda casa,
el cuerpo en una barra, al centro,
equidistante de dos gringos.

Íbamos para otra parte
hasta que soñó el despertador
de la realidad:
“borrame –me dice– en la foto 
el arco de sudor de la camisa”.

El cambio climático 
es escuchar, al paso,
el hit del verano en invierno.
Una palabra como antirretrovirales
en un poema aspiracional.

El veneno paralizador de la edad.
Los días, una sucesión perfecta
de prueba y error.

Aquellas bengalas al final
de las manos de ocho años,
estiradas a lo alto
contra una noche de estrellas.
El perro de la memoria
en la casa de abuela Belén,
Puntarenas 1973,
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oliéndonos la entrepierna
(un recuerdo talvez falso),
y el sonido, atrás, de un tren
invisible como los grillos.

Queda siempre la ciencia 
y el taladro de los zancudos
penetrando el sueño 
de un noche de calor.
Las banderas y pitos
de la socialdemocracia,
el Datsun 120Y
desde donde asomabas
medio cuerpo por la ventana.
Una taza de café
en la que se sumerge
el pan con margarina
Las mini agujas de la garúa,
la sensación de            .

Allí pasan las nubes
en formación,
las piedras del cielo
sobre nuestras cabezas. 
A lo lejos y al pasar,
hélices gigantes y lentas
pierden la sincronización.

Entonces, había que volver
por la ruta larga.
Alguno, fuiste vos creo, 
tarareaba la canción 
saltándose palabras que
agregábamos sin hablar,
y el olor a pollo asado
avanzaba en oleadas
desde las filas de atrás.
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¿Cuánto falta?
pregunta el niño de la mente 
y la bengala entra, en cámara lenta,
a la noche de estrellas
hasta consumirse.

Ahora se ven unas luces. 
Allá.
¿Las ves?
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http://revistavacio.com/cultura/pan-una-historia-de-navidad/

+

Vulgar

Juanjo Muñoz Knudsen

      it’s your boi
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Una historia de navidad

la mente

Decías que no conocerías la nieve ni los autos detenidos en 
filas infinitas por la tormenta hasta que no visitaras Suiza. Así, 
caprichosamente, sin más historia a tus historias que objetos 
brillantes que llamabas opiniones. 

Comienza a empezar el 24 de diciembre, a las 6 de la tarde. En 
situación de crisis el país se refugia en pensar la crisis como una 
situación siempre novedosa, es decir, de recién acabarse de romper la 
perfección, porque si no nos percatamos de que se acercaba habemos 
de haber estado muy bien para no predecirlo. Juanjo Scrooge ve 
desde el balcón filas de carros abandonados desde hace días y piensa 
estaban todos ofuscados con los playos que iban a destruir a la 
familia, sin percatarse que el sistema vial lo iba a hacer primero. 

Mi carro está en Sanfra, tuve que dejarlo hace dos días cuando 
iba a donde mis tatas. Charlie se bajó del avión hace 2 horas, no le 
contesto el teléfono. Pasan maes en bici que dicen que van a dejar 
cosas, a recoger gente. Pero hay que pagarles por adelantado y en 
Twitter están diciendo que los taxistas se pusieron en lo mismo y le 
gritan cochinadas a las wilas mientras pasan en la bici. Entonces nos 
hacemos los locos cuando desde abajo alguien en bici grita a 500 el 
kilómetro en cleta, padre.
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es un balcón

Christie dice Charliedefijollega, verdad Juanjo? Voy a mandarme el 
trip ya, usted ya se lo mandó? Voy a ver qué tan descongelado está 
el pollo, será que está? Me pongo a hacer la comida ya? Andre, usted 
me ayuda a picar esto?

- Ajá

Desde el balcón, Juanjo sigue sin responder. Analiza con un metro 
de qué forma puede apropiarse de una frase que acaba de leer  
 
   “Yo también pensaba que las arenas movedizas 
existían por haberlas visto       en la tele en 
alguna tarde de esos sábados de super ficción.”

Cose grueso, pero también piensa en las arenas movedizas que 
probablemente no existen y en las que ha visto que sí. 

A dónde va el tiempo cuando parece que alguien lo roba.

(Juanjo ya se había mandado el trip)

        D
        S     1
        L  00
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que observa lo que queda afuera 

Del cuarto de arriba baja Vale, despierta. Qué chiquillos, 
vamos a mandar. Maeee, los carros siguen afuera, qué fuerte.  
 
(obvio siguen afuera, parece futuro post apocalíptico zombie/vara 
que ocupa nueva referencia/chepe hora pico por 3 días seguidos 
[empezó con la ceniza con lluvia, taqueando alcantarillas desde la 
uruca hasta concepción. El sistema nacional no soportó tres días de 
lluvia con tres días de Turrialba. Además de una muy buena oferta 
mal seteada por Rostipollos, entre las 2 de la mañana y las 5 del 22 
de diciembre, medio millón de carros fueron abandonados en toda 
la GAM. Fuck, estas líneas están super bien informativas, al rato sí 
desperdicié nunca haberle dado al periodismo, pero bueno, todo 
despichado es el punto])

Mandamos más.



30

y que nunca pertenece completamente a lo que sí está adentro

Toda esta tragedia del estilo, que solo sirve para evidenciar la crisis 
que se siente, mediante la recreación de otras crisis. Como alguien 
que quema a alguien intentando explicarle que algo adentro arde. 

Lo que quiero decir es que el drama es una exageración. Existe, pero 
no es necesario verlo. O también lo que quiero decir es que el lenguaje 
no podría mostrar crisis si dentro de nosotros no la hubiera.

Charlie llega como a las once, un primo en moto lo tiró por la 
hispanidad y caminó hasta acá. Traía regalos para todos y el bigote 
blanco porque pasó con el primo a comprarse una dona de camino. 
Antes de las 12 bajó la niebla del décimo piso, todo chepe se veía 
desaturado, una gran nube con luces intermitentes de los carros que 
todavía tenían batería. 

Parece como una nube navideña, jaja – dice Christie

Ajá – dice Andrea

En el gran cañón de nuestra vida, esa región entre el borde de nuestro 
balcón y el del edificio de enfrente, yacen todos los carros necesarios 
para reconstruir World War Z o la ventisca helada de la frontera 
italosuiza donde todos los animales del bosque sufren cuando se dan 
cuenta que crecerán. Les duele porque siempre intentaron recordar.

Ahora, en una nota menos alegre, un poco de periodismo.

Dícese del gran cañón de nuestra vida, aquel lugar donde las arenas 
movedizas más peligrosas del mundo se mecen de tu balcón al mío, 
de mi balcón al tuyo, luego de tu balcón al  mío otra vez, luego el mío 
se aguanta pero de nuevo, de mi balcón al tuyo. Y así por un rato. 
Pero solo por un rato. Un ratito. Un ratito más.
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Vulgar

I

Como quitarse los zapatos
en la casa de un amigo.
Así me parecés,
que comés espaguetes con queso monteverde, 
que te montás en los carros
sin ponerte el cinturón.

II

Vulgar, 
así, 
como Hernán Jiménez
o Hoxton.
No corriente, pero casi,
como que sos lo mejor que podés ser
sin ser lo que querés
o queríamos.

Como que quedaste deficiente
en esos aspectos estéticos que se le
atribuyen
a las altas
a las blancas
a las que hablan inglés
a las que 
no tienen un cuerpo como el tuyo
lleno de...
Lleno.
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III

Traés en los hermosos
bultos de tu cuerpo
toda la alegría necesaria.
En serio sos esa venta de pollo frito nueva
que hizo alegres a todos en San Miguel
con un imperdible gesto de amor.

Vos,
que nunca le comprarás un juguete a nadie,
que harás feliz de otra forma.

Ni una chica de cole con las faldas por fuera
es tan luminosa,
esa palabra con la que se describe poco

IV

En aquel impulso
por conocer los mejores mangos de Orotina
saltábamos al turismo de bajo impacto.

Vulgar, usaste rojo de manera excesiva.

Vulgar, como los números más allá del veinte,
tus dedos 
a veces olían a mandarina.
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V

Y esos ojos 
de una anatomía gigante, 
que dicen empuje no jale.
Vulgares, como un gordo comiendo
pero
que 
nos alegra 
como si  no usáramos tantas drogas.

Como si no tuviéramos que usar tantas drogas
o como si no tuviéramos
que tratar mal a pa o ma 
para herir a alguien que podamos herir.

VI

Sueño con un día,
mi vida en un campo verde
que se llena todas las tardes de latas de cerveza
y puedo tomar todo el tiempo sin ponerme mal

Hasta que ese día no llegue
soñaré con que desafiás mi paciencia
por probar que podés confiar
en algo.

Todo lo que siga
hasta ese día
solo probará
cómo me dolió devolverte.
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VII

Me parece súper polo
escribir poemas en el cel
pero te acabo de tocar el pelo
en un gesto extraño
como del que pone algo 
de vuelta en un estante

VIII

Esquizofrénico o
bipolar 
me abstengo
de decir más de vos.

Pero recuerdo 
que eras vulgar

que usabas la ropa de los demás
que tu pelo a veces 
solo olía
medio bien
y no bien bien

que te reías
y luego yo me reía
y caíamos abrazados
en una especie de estado
afectivo,
muy vulgar,
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de los ojos salían lágrimas
de las manos helado de galleta

“Cuesta creer que algo que se movió así
ahora esté muerto”

IX

Voy saliendo del closet
de a poco
Me da miedo que a veces no sé si todo va a estar bien

A los 22 yo también era un imbécil
Los ojos me aleteaban

X

Hablar del pecado del amor son palabras demasiado grandes que no 
puedo evitar en este momento.

Miro hacia atrás.
Yo antes creía mi mayor miedo llamar a un número equivocado.
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XI

Si este poema se hubiera escrito en Noviembre las líneas se verían 
así:

Lo que más busca la gente en la vida

Lo que más busca la gente en la vida

Lo que más busca la gente en la vida

Pero no

XII

Hoy una abeja 
me atacó en la bici 
y me acordé de vos 
y tus berrinches cuando se te acercaban
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XIII

Me gusta
el toque de cuando
a un sandwich
le echan papas tostadas

o que
en el 98
Simón y Méndez 
se conocieron

también que me enseñaste
el sexo en parques.

De vos recuerdo
la primer media que dejaste perdida
en el piso de mi cuarto

Recuerdo que caminabas
desnuda
como si tuvieras una enagua larga
llena de ojos

o la vez que trajiste lasaña
y nadie se la comió.

Recuerdo que te recuerdo
más guapa de lo que sos.
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XIV

Te hubiera botado el fresco en nuestra primera cita,
hubiera gastado más veces la pasta de dientes,
los aplicadores, el jabón de platos.

Creías en el zodiaco.
Te hubiera hecho más cosas malas

XV

Horriblemente desenamorado,
busco más cosas que decir y no
no hay nada
no hay más
 
Horriblemente,
desoladoramente desenamorado,
vuelvo a ser mortal

En serio
antes era intocable

como un agujero.
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Spoken Word

    La poesía del siglo 2017

Melissa Lozada-Oliva

Mary Jo Bang

Paola González y Carla Gutiérrez
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Melissa Lozada-Oliva

My Spanish

If you ask me if I am fluent in Spanish I will tell you
My Spanish is an itchy phantom limb: reaching for a word and only 
finding air
My Spanish is my third birthday party: half of it is memory, and the 
other half is a photograph on the fridge is what my family has told 
me 

If you ask me if I am fluent I I will tell you that
My Spanish is puzzle left in the rain 
Too soggy to make its parts fit so that it can look just like the 
picture on the box. 

I will tell you that
My Spanish is possessive adjectives. 
It is proper nouns dressed in pearls and bracelets.
It is are you up yet. It is there is a lot to do today
My Spanish is on my resume as a skill. 
My Spanish is on a toothbrush in red-mouth marks

If you ask me I will tell you 
My Spanish is hungrier than it was before. 
My Spanish reaches for words at the top of a shelf without a 
stepping stool 
is hit in the head with all of the old words thats have been hiding up 
there
My Spanish wonders how bad is it to eat something that’s expired
My Spanish wonders if it has an expiration date
My Spanish asks you why it is always being compared to food
spicy, hot, sizzle
my Spanish tells you it is not something to be eaten 
but does not really believe it. 
If you ask me if I am fluent in Spanish I will tell you that
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My Spanish bites on a pencil in the corner of a classroom and does 
not raise its hand
My Spanish is my older sister’s sore smile at her only beauty 
pageant 
My Spanish is made up story about a parent who never came home
My Spanish is made up story about a parent who never came home 
and traveled to beautiful places and sent me post cards from all of 
them 
My Spanish is me, tracing my fingers along every letter they were 
able to fit in 
My Spanish is the real story of my parent’s divorce
Chaotic, broken and something I have to choose to remember 
correctly
My Spanish is wondering when my parents will be American
asking me if I’m white yet

If you ask me if I am fluent in Spanish I will try to tell you the story
of how my parents met in an ESL class
How it was when they trained their mouths to say 
I love you in a different language, I hate you with their mouths shut
I will tell you how my father’s accent makes him sound like Zoro 
how my mother tried to tie her tongue to a post with an English 
language leash
I will tell you that the tongue always ran stubbornly back to the 
language it had always been in love with 
Even when she tried to tame it it always turned loose 
If you ask me if I am in fluent 
I will tell you 
My Spanish is understanding that there are stories will always be 
out of my reach
there are people who will never fit together the way that i want 
them to 
there are letters that will always stay silent
there are some words that will always escape me.
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Mary Jo Bang

The earthquake she slept through

She slept through the earthquake in Spain. 
The day after was full of dead things. Well, not full but a few.
Coming in the front door, she felt the crunch of a carapace

under her foot. In the bathroom, a large cockroach 
rested on its back at the edge of the marble surround; the dead 
antennae announced the future by pointing to the silver eye 

that would later gulp the water she washed her face with. 
Who wouldn’t have wished for the quick return 
of last night’s sleep? The idea, she knew, was to remain awake 

and while walking through the day’s gray fog, trick the vaporous 
into acting like something concrete: a wisp of cigarette smoke, 
for instance, could become a one-inch Lego building 

seen in the window of a bus blocking the street. 
People sometimes think of themselves as a picture that matches 
an invented longing: a toy forest, a defaced cricket, the more 

or less precious lotus. The night before the quake, she took a train 
to see a comic opera with an unlikely plot. She noticed a man 
in a tan coat and necktie who looked a lot like Kafka. 

The day after, she called a friend to complain about the bugs.
From a distant city—his voice low and slightly plaintive—he said, 
Aren’t you well? Is there anything you want?
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El Terremoto que no la despertó

No la despertó el terremoto en España.
El día siguiente se llenó de cosas muertas.  Bueno, no totalmente, algo.
Al llegar a la puerta de entrada, sintió quebrarse un caparazón

bajo su pie.  En el baño, una enorme cucaracha
yacía de espaldas sobre el borde de mármol; las antenas
muertas anunciaban el futuro señalando la boca de plata

 que luego tragaría el agua tras lavar su cara.
¿Quién no hubiera deseado un rápido retorno
al sueño de anoche?  La idea, ella lo sabía, era permanecer despierta,

 y al caminar por la niebla gris del día, lograr con engaños que lo vaporoso
actuase como algo concreto: una voluta de humo de cigarro,
por ejemplo, podría convertirse en edificio de Lego de una pulgada

reflejado en la ventana de un bus bloqueando la calle.
La gente a veces se ve a sí misma como una imagen que calza
en una añoranza inventada: un bosque de juguete, un grillo desfigurado, 

el loto, más o menos puro.  La noche antes del temblor, fue por tren
a ver una opereta de trama inverosímil.  Vio a un hombre
de abrigo castaño y corbata, muy parecido a Kafka.

Al día siguiente, llamó a un amigo para quejarse de los insectos.
Desde una lejana ciudad él—la voz grave y algo quejumbrosa—le dijo:
“¿No estás bien? ¿Te hace falta algo?”






