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Ensayo

Tres escritoras versus la autor-idad

Guillermo Morán Cadena

Número revista: 9

Tema libre

Existe un hilo conductor entre tres experiencias de escritura que, en su devenir, entran en
conflicto con la noción de autoría. Estas experiencias se materializan en textos producidos en
geografías y épocas distintas. Además, obedecen a géneros disímiles: tenemos el relato
autobiográfico de Hellen Keller, Story of my life (1903), que en uno de sus capítulos se enfoca en
la experiencia de escribir ficción; un reciente relato ficcional, escrito por Ángela Arboleda, a
modo de poética introductoria de su libro Tuétano (2021); y el ensayo paródico “Desapropiación
para principiantes” (2017), escrito por Cristina Rivera Garza. Este eje común me permite abordar
las distintas maneras en que estas escritoras lidian con las complejidades de la autoría, aspecto
fundamental en la tradición escrita occidental desde hace más de dos mil años, en este caso
manifestada a través de la angustia, la burla, o la crítica contundente.

A continuación, no me referiré a la vasta bibliografía existente sobre la muerte del autor. En este
ejercicio de libre asociación me permito vincular a las escrituras mencionadas teniendo como
compás únicamente una mirada lectora y caprichos de la memoria.

I

Helen Keller fue una escritora norteamericana nacida a finales del siglo XIX que, antes de
aprender a hablar, perdió la visión y la capacidad de escucha.  Antes de cumplir los siete años,
gracias a la dedicación y al talento de Anne Sullivan, su maestra, logró descubrir las palabras. El
proceso es maravilloso: la maestra le hace tocar objetos y luego recorre con su dedo la palma de
la mano de su alumna de una determinada manera. Cada objeto viene con una secuencia
distinta hasta que el patrón y la repetición constante desembocan en el milagro: hágase el signo.
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 Este hecho, entre otros, es narrado en su libro autobiográfico Story of my life, cuya belleza se
desprende de esa insólita capacidad de comunicar su bautizo en el lenguaje, con una
familiaridad/extrañeza que difícilmente puede compararse.

En su libro, la autora cuenta que el primer texto de ficción que escribió se tituló “The Frost King”.
Helen no da muchos detalles del argumento, como si temiera parafrasear la historia, y tiene
razón en hacerlo, pues considera este recuerdo uno de los más penosos de su vida: «...the one
cloud in my childhood’s bright sky» («…la única nube en el luminoso cielo de mi infancia»).

Luego de haber escrito el relato de un tirón, fue felicitada por las personas cercanas que lo
escucharon. Una de ellas le preguntó si había leído o escuchado esa historia en otro lado, pero
Helen dijo que no, que la escribió ella misma. Junto a Sullivan enviaron el cuento a Michael
Anagnos, director del Perkins Institution for the Blind, por su cumpleaños, quien disfrutó tanto
de la lectura que decidió publicarla.
Después de la publicación, el editor recibió una noticia donde le aclaraban que “The Frost King”
era excesivamente similar a “The Frost Fairies”, relato publicado por Margaret Canby. Como
consecuencia, la obra de Helen fue considerada un plagio. La autora tuvo que acudir a un
tribunal (cuyos rostros nunca pudo ver, ni sus nombres escuchar), donde fue interrogada hasta la
saciedad para tratar de encontrar una falla en su relato que permitiera evidenciar el plagio.

Anne Sullivan la apoyó todo el tiempo, según cuenta Helen Keller, pero de todas maneras este
tribunal marcó su vida de escritora. Después de ese evento, siempre se aseguraba, de manera
obsesiva, una y otra vez, de que cualquier cosa que escribiera no hubiera sido escrita
anteriormente. Dice Helen Keller que cuando escribió el relato, a los doce años, absorbía lo que
leía sin una conciencia de la autoría, «e incluso ahora no puedo estar segura del límite entre mis
ideas y aquellas que encuentro en los libros».

La huella que le dejó esta experiencia fue tan marcada que vivió esta inseguridad incluso
narrando su autobiografía, pues temía que lo que había vivido, o la forma de expresarlo, pudiera
ser el pensamiento de alguien más. Helen Keller nos confiesa que, después de “The Frost King”,
jamás volvió a escribir un texto de ficción.

II

En Tuétano, Ángela Arboleda engarza una serie de relatos-anécdotas difícilmente clasificables
en un género literario, ligados por una narradora que puede ser una Yo, una Ella, entre otras
formas de nombrarse y conjugarse según las necesidades del relato. El libro inicia con un texto
escrito a modo de prólogo titulado “Antes de cruzar el espejo”, donde se esbozan líneas que
podrían augurar una poética. La ficción, nos dice la narradora, es un juego de reflejos donde «no
se sabe bien qué es real y qué lo reflejado».  Aunque no sabemos cuál de las múltiples formas es
la original, es decir, la matriz del resto de espejismos, sabemos que hay una entidad, un cuerpo
femenino que performa y da voz a la narración, y cuya vitalidad se hace presente en el acto de la
lectura.

La narradora de Tuétano utiliza un recurso particular, un juego metatextual, para indagar sobre la
voz y sus ecos, es decir, sobre el tema de la autoría. En varias ocasiones se aventura a citar textos
para elaborar determinadas ideas. Lo particular del caso es que siempre hay un guiño, una
violación a la norma. Pongamos como ejemplo la alusión a Marc Augé en el capítulo “Ella, carne,
ciudad”. La narradora comenta que alguien le habló del concepto de no lugar del antropólogo
francés, y quedó tan interesada que decidió investigar más. Ella, es decir, uno de los alter ego de
la narradora, nunca cita la obra del autor, sino que copia un texto de Internet. Nunca existe una
atribución ortodoxa a la fuente y en el transcurso del relato tampoco se evidencia que la
narradora confronte el texto original de Augé para abordar sus ideas, sino que reflexiona sobre
ellas a partir de una fuente secundaria que nunca se atribuye.

Esta desviación a la norma no tendría cabida en un ensayo académico,  pero estamos en el reino
de la ficción, por lo tanto, hay que leer el texto en esa clave. Eso me lleva a pensar en este gesto
como una forma de desacato. Ella desbarata el argumento de Augé, le da la razón, lo contradice,
sin haberlo leído.

Además de ser un recurso humorístico, la autora nos remite a la advertencia inicial, al juego de
los espejos del prólogo. Allí, Arboleda no para de romper las reglas de la atribución de fuentes. En
este apartado, cita en el formato (autor, año) a Hélène Cixous, pero nunca respeta la convención
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de la cita, pues no coloca una lista de referencias al final del texto, aunque en el pie de página
menciona una de las obras de la autora.

Nuevamente, esta desprolijidad es significante, pues busca romper la necesidad de una
atribución correcta. Esta idea es desarrollada posteriormente, cuando la autora juega con la
forma en la que cita, inventando reglas propias, y es previamente justificada en una nota al pie
en el mismo texto introductorio. Gracias a esta advertencia nos aproximamos a esta intención de
desacato, pues allí menciona la importancia de la citación y describe, a modo de reseña
histórica, la necesidad de crear varios sistemas que permitan atribuir las ideas de manera
adecuada. La narradora, de aquí en adelante, imagina que el sistema de citación actual también
llega a ser insuficiente:

Llegó una época en que eran tantos los citadores y citados que hubo que organizarlo todo en
chips inteligentes que venían anexos al texto virtual. Se coloca el chip de citas y mientras se lee
automáticamente se es llevado a la fuente anterior y si así se lo desea de esa fuente se puede ir
infinitamente a otras fuentes primarias. Aún se trabaja en encontrar la fuente original, madre de
todas las citas.

III

Como cuando utilizaba el compás en la secundaria para encontrar puntos y líneas imaginarias,
el cruce textual entre Ángela Arboleda y Helen Keller en mi experiencia lectora desembocó en
otro vértice: Cristina Rivera Garza y su noción de desapropiación. A través de este concepto, la
escritora mexicana cuestiona la jerarquía que establece la voz autoral y cómo ella se apropia de
«experiencias y voces de otros en beneficio de ella misma y sus propias jerarquías de influencia».

El lenguaje es fundamentalmente colectivo, no puede existir de otra manera. La desapropiación
nos invita a recordar esto de manera «crítica y festiva», a cuestionar la idea de genio o autoría
cuando los textos necesariamente se producen gracias a otros textos, a otros cuerpos. Las
historias que narramos también son ajenas. «Más que denunciar la apropiación desde un
discurso adyacente (fincado, a menudo, en una misma lógica apropiativa), la desapropiación la
anuncia, es decir, la pone de manifiesto de maneras estéticamente relevantes», dice Cristina
Rivera Garza.

Como lectores de Helen Keller y de Ángela Arboleda, tenemos al menos dos posiciones desde las
cuales podemos leer su obra. Podemos situarnos desde la lógica del autor-padre-lector que las
censura por no obedecer las normas de escritura convencionales, cuya razón de ser es permitir
valorar a los autores por su obra y su trabajo. Así lo hizo, por ejemplo, Michael Anagnos, quien
publicó “The Frost King”. Después de este incidente, jamás volvió a tener la misma relación de
amistad con Helen Keller.

O podemos ser cómplices y evidenciar en estos procesos creativos síntomas de un malestar que
se llama autoría, es decir, un modo de apropiarse del lenguaje que finalmente legitima este
mecanismo de jerarquización de voces. Es importante recordar que, en nuestra larga historia de
contadores de historias, la atribución de autoría es una idea relativamente joven. Cada palabra
que usamos, todas las palabras que estoy escribiendo en este momento, ya fueron pronunciadas,
escritas, publicadas. También hay que tener en cuenta que tanto Hellen Keller como Ángela
Arboleda publicaron sus obras con su nombre, estableciendo la necesidad de ser consideradas
autoras. Quizás debemos conformarnos con aprender a convivir con esta incomodidad y, si es
posible, jugar con ella.

Guillermo Morán (Guayaquil, Ecuador, 1987)
Periodista, narrador e investigador cultural. Ha colaborado para diversos medios de comunicación.
Máster en Estudios de la Cultura en la Universidad Andina. Es autor del blog de entrevistas a
narradores Inmersiones, del relato Aventura para emplumarse la cabeza (Caja Oblonga, 2019) y del
libro de cuentos Extremidad fantasma (Manzana bomb!, 2020).
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El «globish»
Así como el conocimiento de otras lenguas 

es la más palpitante vivencia acerca de otras 
culturas y visiones del mundo, el conocer 

y dominar nuestra propia lengua es la 
experiencia cultural más alta para co-

nocernos a nosotros mismos. Somos 
lo que hablamos, somos lo que en-
tendemos. Pero la lengua es algo 

más que un medio de comunicación. 
Es la mayor expresión de una cul-
tura, así como la mayor expresión 

de esa lengua es su literatura. 
Es imposible que esta pueda pro-

ducirse fuera del marco social 
e histórico de la cultura que la 
genera. En este número pone-

mos sobre el tapete una nota 
de la lingüista Ileana Almeida 
sobre el Estado plurinacional 
y el multilingüismo; así tam-

bién el tema acuciante del acoso 
lingüístico, en una entrevista 

con Barbara Cassin, donde ha-
bla del peligro que sería que en 

el mundo se hablara una sola len-
gua. Las lenguas son el acervo 

histórico y cultural y no un simple 
dialecto, una jerga de comunicación 

surgida generalmente del apuro de los 
códigos mercantiles. Ella nos previe-

ne contra ese lenguaje administrativo, 
internauta y críptico al que ha bautizado 

como globish.
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Tuétano 
El cuerpo oral

La editorial Doble Rostro, que maneja la escritora y editora 
Sandra Araya, ha publicado un libro «extraño»: Tuétano. Ánge-
la Arboleda Jiménez, una narradora que se caracteriza por su 
trayectoria dentro de la tradición oral, es la autora de esta serie 
de textos. Lo «extraño» no como un término peyorativo o displi-
cente sino, más bien, desde su significado de singular. El lector 
no comprende muy bien a qué se enfrenta: una novela, cuentos, 
ensayos. Pero, después de algunas páginas, ya no importa. 

Tuétano es una serie de textos aunados por un deseo testimo-
nial que marca la violencia a la cual están expuestos algunos 
cuerpos; sobre todo, algunos cuerpos femeninos o feminizados. 
Es el testimonio de una Ella, de varias Ellas que se combi-
nan para dar cuenta de la violencia que, en ciertos contextos, 
se pone de manifiesto sobre aquellos cuerpos que históricamente 
han sido desplazados o tratados como el receptáculo de la fuer-
za. Se trata, por tanto, de una voz desde el margen que aparece 
para subvertir la «norma», para subvertir la idea de literatura 
e incluso la concepción de géneros literarios. 

Desde una perspectiva más tradicional, el lector busca en-
contrarse con un determinado tipo de texto, pero Tuétano 

L

lo desafía y se ubica desde otra sensibilidad. En la escritura 
de Arboleda Jiménez se aprecia notablemente cómo la orali-
dad, ese ámbito que es a la vez un medio de expresión, se cuela 
en la construcción de universos literarios, atmósferas y climas 
que configuran las obsesiones de sus diferentes narradoras. 

Ahora, esas diferentes narradoras terminan siendo la misma 
voz, una suerte de «Yo» que se presenta de varias formas en los 
distintos cuentos, como si la historia de aquellas mujeres nacie-
ra de un tronco común arraigado en la misma vulnerabilidad. 
La narradora hace uso de la primera persona pero es la mis-
ma en todos los textos: una primera persona que se descompone 
o que se multiplica para narrar su anécdota. 

Otro de los elementos que resalta a primera vista es la forma 
en que se construyen los textos, con una concepción de «monta-
je», en donde los unos y los otros adquieren sentido solo por sus 
«uniones» que, en un prinicipio, podrían parecer discontinuas 
o incoherentes, pero que terminan por configurar el «cuerpo 
del texto». Un «cuerpo del texto» que es fragmentado y que tam-
bién recibe aquellas influencias «extrañas» que lo caracterizan 
y lo constituyen. 

La autora configura en su escritura lo que se podría concebir 
como un «cuerpo oral»; hacer en la materialidad de la escritu-
ra aparecer el relato oral de un cuerpo que ha venido siendo 
maltratado históricamente. Y la pregunta imposible de sortear: 
¿acaso no somos todos ese cuerpo «extraño» sobre el cual se ha 
ejercido la violencia? Y, más aun, ¿hasta cuándo vamos a permi-
tir que se continúe así? 

Sandra Araya, tal vez al descubrir el manuscrito, se dio 
cuenta de que este Tuétano —palabra que por definición es la 
«médula de los huesos» o la «parte fundamental de un asun-
to»— es una escritura «extraña», cuya particularidad hablaría 
de modo particular al oído de cada lector o lectora de este li-
bro. (JCA) 
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Una idea que la narradora ecuatoriana Ángela Arboleda ejecutó sin pensar resultó en un gesto que le fue agradecido por algunas personas. Falta de sueño e
intranquilidad son algunos de los síntomas que Ángela estaba experimentando por la cuarentena debido a la crisis sanitaria, lo que imaginó les estaría pasando a más
personas.

Por eso decidió enviar por WhatsApp y publicar en su cuenta de Facebook audios en los que narra cuentos cortos de su autoría.

Ángela Arboleda es una cuentera de palabra y obra

La narradora dice que tuvo la iniciativa cuando pensó en enviar diariamente a las ocho de la noche la grabación de su voz, de forma que las personas tengan una
distracción. Lo que se puede oír son los cuentos de un compendio de 18 escritos llamado Sueños súbditos, escritos por ella.

Vida y Estilo

‘Sueños súbditos’, serie de cuentos nocturnos de Ángela Arboleda

Ángela Arboleda tiene previsto compartir relatos orales de 18 cuentos de su autoría. 

https://www.eluniverso.com/2009/08/22/1/1378/angela-arboleda-cuentera-palabra-obra.html


Comenta que las creaciones que está compartiendo están basadas en historias de reinos y que reflejan violencia, por ello, a su criterio, lo recomienda para personas
desde la adolescencia en adelante.

El cuento de la quinta noche hace referencia a Mambrú, un personaje de una canción ‘infantil’. “Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena”, dice la
reconocida letra, de la cual la gestora cultural destaca la crueldad y las duras realidades escondidas detrás de ciertas canciones de rondas para niños como ir a la
guerra para encontrar ‘gloria’, pero es importante notar.

Arboleda confiesa que no es muy diestra en el manejo de las redes sociales y que lo suyo son las presentaciones en vivo narrando, sin embargo, se animó a
realizar esta actividad por medio de audios, y explica el motivo: “Yo me imagino trepándome a la oreja de la persona, haciendo del relato algo más íntimo cuando
acerquen sus celulares”.

Dice que si la cuarentena se acaba días antes de que ella termine de mandar los 18 cuentos por audio, lo continuará haciendo hasta que se acabe la serie. Arboleda ha
escrito varios textos de diversas temáticas, ya que es una mujer curiosa, según se percibe, pero ninguno ha sido publicado por alguna editorial aunque sí lo ha
intentado.

Arboleda es una profesional dedicada a los escenarios desde hace 26 años, la docencia y la gestión cultural a través de la corporación que creó en el 2003 bajo el
nombre de Corpoimaginario, la que se dedica a eventos culturas así como también a investigaciones en este campo. Hasta el momento ha compartido alrededor de
15 audios. (I)

‘Sueños súbditos’, serie de cuentos nocturnos de Ángela Arboleda
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En medio de la crisis sanitaria y el temor a ser contagiado, y ante un
panorama que no da todavía luces de cuándo la vida volverá a la
normalidad; algunos barrios y ciudadelas se organizan para tratar de
hacer más llevaderos sus días.

Urbanización o barrio: pros y
contras en la cuarentena

Leer más 

En los barrios del Salado, Orellana y Garay, la tecnología ha sido su
principal aliada. Pero no solo para informar y llamar incluso la
atención a aquel vecino que intenta incumplir con el toque de queda;
sino para ‘visitarse’ y conversar como antes. Como siempre.

Según relata el líder comunitario del barrio del Salado, Gustavo

Barrio del Salado. En este sector, los vecinos se organizan hasta para comprar verduras. Jamás se
CHRISTIAN VASCONEZ
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Rivadeneira, en el vecindario utilizan la aplicación digital Zoom para
reencontrarse por las tardes o las noches. Allí, además de saber
cómo están, sobre todo de salud, reír un rato y hasta compartir de un
café de forma virtual; notifican las calles por donde se encuentra el
comerciante que, en una carretilla, vende todo tipo verduras, frutas y
hortalizas para estar pendiente y esperarlos con tiempo en la puerta
de sus casas.

“Si algún vecino requiere algo y no alcanzó a comprar, nos lo pide y
el último en comprar le señala al comerciante para que se dirija a su
domicilio”, explica Rivadeneira, quien asegura además que entre
todos se intercambian datos de contactos para que les lleven a
domicilio desde alimentos, insumos, medicinas, mascarillas, guantes,
alcohol, cloro.

“Nos acompañamos cuando tenemos insomnio y eso es quizá lo
más importante”, advierte. En el barrio del Salado entre los vecinos
se dan apoyo espiritual, incluso cuentan con el soporte de un
psicólogo, miembro de la comunidad, que los guía; y por las noches
se relajan escuchando un cuento que les comparte la escritora
Ángela Arboleda y que gusta mucho a todos los vecinos.

No admitimos contenidos de pánico. Nuestra comunicación
debe ser de ayuda mental y espiritual. 

Gustavo Rivadeneira 
líder del barrio del Salado





“Estamos tratando de llevar la cuarentena de la mejor forma posible.
Sabemos que vamos a salir de esto, pero mientras tanto
necesitamos darnos fuerzas, agarrarnos uno de los otros. Y sobre
todo ser solidarios con todo. Incluso con los pensamientos”, piensa.

Coronavirus: El mercado se
asienta en las aceras de
Guayaquil

Leer más 

En el barrio Garay, aledaño a este vecindario, la organización que
promulgan los habitantes es similar. Respetan el toque de queda y
las dudas y preocupaciones que tienen, las aplacan compartiendo
mensajes y videos de positivismo en Facebook.

A través de la cuenta oficial de la comunidad, en cambio, gestionan

Unión. En el barrio del Salado, se conectan a diario a través de aplicaciones digitales. CORTESÍA
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las necesidades más urgentes. “Si se necesita oxígeno, pastillas,
determinado médico..., buscamos la forma de adquirirlo y a los
precios más convenientes. Aquí en el vecindario hay muchas
necesidades, entonces de ese factor también nos preocupamos”,
cuenta Xavier Zurita, presidente del Comité Promejoras del barrio
Garay que, dice, también está afectado por el dengue.

Hay tantos casos y eso los confunde y tiene también atemorizados,
señala Wilfrida Cano, residente del sector. “Veo que la gente cierra
las ventanas temprano, unos -los que tienen- colocan palo santo
para ahuyentarlos de toda la cuadra, pero no es suficiente. Hablo por
el barrio, necesitamos de la Municipalidad o Salud en este tema”,
lamenta, al hacer una pausa y repetirse: ‘Ya vamos a salir, no falta
mucho’”.

Así, con frases similares de aliento, viven también los ciudadanos en
otros sectores como Sauces 2, donde los vecinos incluso hacen
trueque de los alimentos para evitar salir de casa.

“Si necesito verde y mis vecinos papa, nos intercambiamos. De lejos
nos entregamos los productos. Es una forma de sobrevivir y de llevar
la cuarentena hasta de una forma tranquila, cómica”, cuenta
Magdalena Barco, residente; mientras Carlos Guerrero, también del
sector, afirma que el hecho de contar con chats comunitarios
también ha sido de gran ayuda.

A través de ellos, como ha pasado en los vecindarios antes
nombrados, no solo envían alertas de las tiendas o sitios que
permanecen abiertos para ir a comprar evitando los tumultos; sino
que se envían cadenas de oración para que puedan compartir con

Estamos aprendiendo a convivir de una forma distinta y a
compartir más, mucho más. 

Mireya Roldán 
habitante de Sauces 2





sus familias en casa.

CUARENTENA, DÍAS 24 Y
25: Fabricar cosas, ¿a quién se
le ocurre?

Leer más 

Sin embargo, este tipo de gestiones o actitudes no son únicas de
Guayaquil, en la vía Samborondón, ciudadelas como La Puntilla la
replican.
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Seguridad. En La Puntilla, los vecinos priorizan la desinfección del entorno. CORTESÍA



Allí, con el pago de las alícuotas de las 350 familias que habitan en
el lugar se está desinfectando toda la urbanización y áreas verdes y
sociales. “Nosotros les estamos apostando sobre todo a la
seguridad. Cada semana es una lucha, cada semana es una victoria.
Seguimos hablando, la conexión de las familias se mantiene a través
de los diferentes canales y eso nos ha permitido mantenernos en
orden y tranquilos”.

580 kilómetros sanitizados con
amonio en 21 poblaciones
guayasenses

Leer más 

Así, desde diferentes puntos del Gran Guayaquil las familias intentan
vivir un día a la vez. Con temores que con el pasar de las horas se
van aplacando, concuerdan, ya sea por el mensaje que les llega a su
celular, el saludo de un vecino desde la ventana o un balcón; o las
canciones que a todo pulmón los más jóvenes del barrio se ponen a
cantar.

“Esas dosis de alegría están sirviendo y mucho. Son detalles.
Detalles que ahora sirven de catapulta para levantarte, tomar un
respiro y seguir”, menciona Narcisa Vélez, de Sauces.

Guayaquil salud Guayas Barrios Solidaridad

Pese al miedo, estamos ahí. Ahora más que nunca sabemos
que ser vecino es ser incluso familia. 

Roberto Mero 
residente del barrio Orellana
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Apuntes sobre una obra de narración oral 
Sábado 25 de febrero de 2012  

 
Por Aníbal Páez Q. 
Guayaquil, Ecuador 
La palabra sigue siendo fundamental para la cultura. Queriendo encontrar el sentido de lo esencial, regresamos a ella en forma de 
cuento, de fábula, de parábola que encierra, en su centro, toda la información que a lo largo de siglos ha conformado lo que 
llamamos tradición, que no es otra cosa que aquello que los que estuvieron antes de nosotros adquirieron y nos heredaron como 
un saber que no le pertenece a nadie, es decir, que nos pertenece a todos. 
En esta escueta y muy eventual columna de opinión, dirigida a registrar lo que se viene haciendo en el campo teatral de la 
ciudad, se cuela un espectáculo de narración oral que nos traslada, tal vez, al principio mismo del arte del actor, aquel hombre de 
la caverna que con su gesto y voz, generaba las situaciones más asombrosas para conquistar a la audiencia. 
“De sirenas, músicos y otros seres alados”, nos muestra a la mayor -por no decir única- representante de la narración oral 
escénica de Guayaquil; Angelita Arboleda, organizadora de uno de los festivales de oralidad más importantes del continente, se 
muestra más madura artísticamente en el rol que hace mucho tiempo venía relegando por la producción; el de cuentera. 
Basada en su mayoría en extractos de la novela “Un hombre que se parecía a Orestes”  del autor español Alvaro Conqueira, la 
narradora nos hace transitar por un mundo rural, casi campesino, un ambiente sosegado donde la fantasía nos es posible por la 
sencillez del relato. Una espacie de Decamerón grácil, donde cada fábula podría ser  parábola de lo esencial, de lo 
verdaderamente importante. 
Hurgando para buscar signos, nos encontramos, como siempre en estos cuentos, con filosofías de vida, con cosmovisiones que 
proyectan una serie de valores transmisibles a cualquier generación. 
Bien decía García Márquez que no todo cuento es un cuento chino, siendo que una de las funciones del relato, es crear las 
analogías que nos permitan revisar nuestra propia construcción de prioridades; en otras palabras, mirarnos en el espejo del 
cuento, para ver donde está la mayor ficción. 
Como decía el maestro Enrique Buenaventura, “la palabra escrita tiene apenas significado, pero no tiene sentido hasta que no es 
dicha”, sólo la entonación, el ritmo, la cadencia, la mirada, el gesto, proveen a la palabra de esa potencia comunicadora que 
dispara exponencialmente sus posibilidades de sentido. 
Y ese es el trabajito del narrador, trasladarnos a los espectadores a esa taberna, a esa vereda, a esa biblioteca, a esa ensenada, en 
fin, a ese universo que con su palabra y su gesto crea. Angelita lo logra parcialmente, es decir, su entonación es pulcra, el gesto 
medido, la energía dosificada pero hay cuentos que domina más, cuentos que domina menos; es cuestión de seguir contando. No 
hay fórmula que haga que el cuento fluya sino seguirlo haciendo. Después de cada función, estoy seguro, anotará dónde el ritmo 
cayó, dónde la frase se alargó, dónde la pausa fue eterna y dónde escaseó. Y una sugerencia, préndale la luz al auditorio; es más 
difícil contarle a la oscuridad. 
Salimos contentos del teatro. La palabra adquiere un sentido distinto cuando genera un mundo otro. No es la palabra gastada, la 
frase armada de una misa de domingo muchas veces vacía. Es, como el creador de las cosas del cuento, aquel Dios plural y 
pintoresco, la fuente que suscita imaginarnos comunes, humanos, hermanos. Y sobre todo, la que nos invita cordialmente, con su 
cuentera, a celebrar lo que queda de febrero haciendo el amor.	  
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