
















ESQUIZOESCRITUBA 

Introducclôn 

BI discurso de! "esquizo" o de! nominado "loco" tiene 
algo que decir para ser escuchado. Desestructurado o 
muy complejaniente estructurado, elle dice. 
Es necesario confomiar, un "sitio" an espacio a veces 
anterior en !a transferencia para poder recibirle. Las 
palabras que parecen sueltas tienen un sentido, e!!as 
evocan su verdad histérica, su set Et esquizo sabe cuândo 
es escuchado, reconocesi es aceptada orechazado. 
Quien se propone a escuchar esta advertido, que esa 
verdad aparece cornu, olvidada, negada transformada en 
un caos que para quienes no se posan en ese "sitio", nada, 
sino el sin sentido encuentran. 
El taller de Lectura y escritura sobre !a novela de Lewis 
Carroll "Alicia en el pais de las maravillas" es 
planteado como actividad clinica, con un encuadre 
rigurosa de presencia colectiva en horarios y fechas en cl 
albergue durante seismeses. 
Este taller ha logrado un gran acercamiento con !os 
residentes anivel cilnico. Hemosprocedido: 
!er tiempo: Contando el cuento en sus doce capitulas, 
preparmndole cade lector en su esti!o, para ser expuesto al 
grupo. 
2°tiempo: En equipos de tres residentes y un secretario se 
ka la libertad de dibujar, hablai, recortar, bordar segén 
Io que la historia les evoque, recolectando esa !abor en 
sobres personalizados. 
BI 3er tiempo, ha consistido para cada "escriba", en 
dejarse lievar par la asociacién libre y conformai con los 
diferentes significantes una historia que ha sido !eida y 
escuchadaengrupo con las residentes. 
Elproducto logrado de esa actividad estirepresentado en 
!as siguientesproduccianes co!ectivasanônimas. 
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"EL ROMPE-CABEZA DE 3 PLEZAS". 

• .Erase una vez .... ? Un rompe-cabeza de 3 piezas que 
no se podia armai, que diflcu!tad era armai esas piezas! 
Esas 3 piezas cran: Las flores de avispa, Tritlicay Banco 
eterno, muy complicado era amiar el rompe-cabeza de 3 
piezas, en un inicio esas 3 piezas no se podian juntar 
porque no se conocian ni se crefa tener ninguna parte en 
comûn que !as pudiera unir, cran coma 3 piezas aisladas, 
vaciasy solitarias, parecan "sin historia ni posibilidad de 
decir nada, mucha menas crear". 
La pieza de Las flores de avispa, era eso y nada mis, !as 
flores solo cran salas en una maceta. Primera !as flores 
cran simplemente un tallo sinhojas, después les comenzé 
a salir algunas hajas ypequefias ypoquitas flores, pero al 
final la maceta terminé con muchas flores, flores que 
primera cran anas flores sin nombre, "solo flores y 
flores" se decia la pieza. Y asi quedo la pieza solo 
diciendo: "no sé qui flores son, na sé", hasts que un dia 
alguien hab!o y dijo: "esas son flores de avispa" y cuando 
la pieza escucho esa voz sonné y dijo 	y empezé a 
praducir muchas flores! Parecia que las flores de avispa 
necesitaba que alguien le dijera quien cm, y desde 
entonces la pieza de Las flores de avispa se quedô 
tranquila. 
Lapiezadeîritlica (que significalugar para entrenar)era 
fe!iz, le gustaba dibujar mufiecas, animalitos y 
corazanes. Tritlica ers fuerte y se sabia defender cuando 
alguien le queria hacer daflo, dIa mostraba sus fuerzas 
con las que se defendia parque de chiquita su papi la 
ilevaba aun lugar de entrenamienta donde la ensefiaron a 
defenderse. 
ATritlica le gustaba macho que le leyeran cuentos, de sus 
favoritos cm Alicia en cl pals de las maravillas, le 
gustaban tanto que cia terminé creando su propio cuento 
que dice: 
-"Habia uns vez Alicia un cuento y que escucho muy 
bonito el cuento, y escuchamos cl cuento de un gatito y 
un puerquita hermoso. El puerco cornia de mentay corne 
maiz y zanahoria y tortilla remojada, comié tortilla en 
chiquera y coinié y le limpiaban cl chiquero y le 
arrirnaban agua y la bafiaban y luego la bafiaban bonito. 
Y le daban de cenar anoche rnajz, y le daban de camer y 
seponia muy grande y luego creciô muy bonito y luego el 
gato comia desperdicios y !loraban los gatos, y luego los 
gatos Iloraban bien feo, niiau, miau, la quiquiy laotra, el 
cuento de la Alicia precioso y contaban cuentos de 
cuentitos y habia bien bonito cl cuento deAlicia (licha en 
cl pais de las maravillas) y las perros hacen guau, guau y 
luego bien preciosos las pajanitos también y un pijaro 
grande se corne a los gatos y las perros se comen a los 
gatos, Ihijale! 



Yhabiaun cuento de una mufieca grande bien grande y 
se ponia a liorar miau, miau y luego la niufieca lioraba 
bien feo, la mufieca Iloraba bien feoy lioraba feo y me 
daba miedo con las mufiecas que Iloran se parece a la 
gente, es coino leôn un tigre, tigres y habla jirafas bien 
bonites, bien chulas y también un pato en el agua, bien 
bonito el cuento, un pato y el cuento terminé haste el 
final de licha tan tan!!!!!' (extracto textuel que conté 
Zenaida y que pude escribir con sus palabras exactes). 
17 abri! 2010. 

La otra pieza del rompe-cabeza era Blanco Eterno que 
hablaba de una etema aima y etemos deseos, él tenla 
un deseo que queria hacer realidad porque su deseo en 
untiempo sedetuvo. 
Su deseo se quedé en un espacio blanco donde se 
aprendia con muchos libros, donas, bistek y la gente 
que no tenia vida, de la gente sin vida se podia aprender 
para seguirviviendo. 
Ese deseo acompafié aBlanco etemo a otro espacio que 
junto con su historia tenia muchos nombres y muchas 
fechas en su mente, sus nombres significativos eran: 
Evaristo, Cuauhtémoc, Moctezuma, Teotihuacàn y 
DiazOrdaz. 
Sus fecha mfis signifleativas eran: 14 de enero, 30 de 
septiembre, 39 de mayo, 10 de mayo, 9 de mayo de 
1930, 9 de mayo de 1961 y 30 de febrero de 1976. 
Fechas que fueron recordadas un 20 de marzo de 2010. 
Blanco etemo decia que "un luger blanco también 
podia ser un luger con muchos problemas y donde la 
rueda del rejo hace tic, tic, pero también donde la 
prudencia que es nuestra tierra regresa a la redenciôn, 
donde lapuerta de chocolate se abre y cl aima se libera" 
para ser eternainente una aima libre aun en el encieno 
como la de un blanco etemo. 
Y Blanco etemo compuso un cuento-poema sobre cl 
aima: 
Para producirlo introduce una liste de cuentos: "El 
cuento de caperucitaroja, El gato con botes, Alicia en el 
pais de las maravillas,Elllanerosolitario, 
ELALMALLANERA, 
ELALMAGRANDE, 
ELALMAETERNA, 
ELALMAGRANDE, 
ELALMAGIGANTE, 
ELALMASUPERIORA, 
ELALMADELPURGATORIO, 
UNACOSAABSTRACTA, 
ESUNACOSA, 
El aima es una cosa abstracta en forma de angar, de 
avién, en forma de chupaniarros. Tito sube al cielo y 
pegaun gritoy se rie con el divino distrito, enorme en e! 
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omnipotente del todo poderoso. 
ELALMABLANCA, ELALMACAFE 
ELALMAORTODOXA,LAVIDYLAUVA. 
El rey Herodes. Que se acabe". 
(Todas palabras textuales de Chava). 17.04.2010 
• . .después de ester, observer y escuchar e cada 
pieza.....Al final las 3 piezas del rompe cabeza se 
pudieron unir para arinar la estructura de este cuento; 
donde Las flores de avispa, Tritiica y Blanco etemo se 
pudieronjuntar y annar una nueva forma de creacién, 
porque Las flores de avispa sirvieron para adomar y 
seguirle dando vida al espacio de Blanco etemo, 
Blanco etemo prestô su espacio para que Tritlica 
pudiera seguir entrenando para defenderse en la vida, 
Tritlica ensefié a Las flores de avispa que no eran solo 
flores, si no que su nombre tenjaun luger en la vida. 
Blanco etemo pudo enseflar el significado del aima y a 
que se puede crear con un aima llena de deseos, con la 
posibilidad de aprender a vivir aun sobre la dificultad 
de una estructura, que tan solo con tenerun ahnablanca 
con deseos se puede crear un nuevo espacio. Todo esto 
permite seguir apostando para re-armar nuevas 
historias que al parecer destruidas y sin forma, pero con 
algo grande: la posibilidad de crear y armar aun sobre la 
dificultad. 

Y colorin colorado el rompe-cabeza de las 3 piezas 
sehanjuntado. 

E.B. 
CO-AUTORES: ECHAFAZE (E, CHA, FA,ZE) 



SENORA VISITA 

Era un dia de otoflo, donde el viento soplaba inerte, las 
hojas de los arboles caian lentamente tocando la tierra, 
cuando "visita" liego a est extraflo lugar, Ileno de cosas 
in-imaginadas, piedras que hablaban, hojas que 
cantaban, gatos que relan. Visita, iba caminando 
sigilosamente observando todo Io que habla a su 
airededor, analizando cada elemento en di, cuando de 
pronto su mirada se encontrô con otra, ana mirada 
sospechosa, intrigante, era la mirada de Choute, quien a 
partir de est momento iba a set su gula a través de tan 
fascinante lugar. 
Cliente se acerco sigilosamente a lika y le pregunt6 con 
voz amigable, - eres tû la visita?, eres «i de la que me 
hablaron? Al no obtener respuesta Cliente volviô a 
preguntar- iesustedlavisita?lasefioravisita? 

Si, esa soy yo. Lika ni siquiera sabla que ella era la visita, 
pero al ver la cara de cliente con tantas ganas de escuchar 
unarespuesta, elladeeidiôserlavisita. 
-Hola! Seora visita, râpidamente estiro lamano cliente 
para saludar educadamente, la sefiora visita por su parte 
hizo le mismoy ahi comenzô la aventura. Una aventura 
plagada de casualidad, de esa casualidad con la que ves a 
laspersonas. 
Cliente era ana persona que tenia 10 milbones de afios, 
feliz, apasionada, a la cual le gustaba cantar, bailar, 
dibujar, pintai; le gustaban las flores, flores pintadas de 
rojo. En ana ocasiôn Cliente le pregunto a la sefiora visita 
que como tenia los ojos, Leon niiedo? Pregunto chente, 
cran este tipo de preguntas las que solia hacer sielnpre 
que tenia dadas, la Visita muchas veces no sabla que 
responderle, sin embargo sieinpre Io escuchaba con 
mucha atenciôn. 

- lTi eres unretrato! luna copia de tumam!, después de 
este comentario La visita se quedo pensando si en 
realidad era eso que cl decia que era, pues habia pasado 
bastante tiempo en est maravilloso luger que ya no sabla 
exactamente quiéno que era. 

Y pensé - si la comida cuando se asusta se echa a perder, 
me podrâ pasar Io mismo a mi?, pero acaso, iestoy 

asustada?, se quedo pensado por un rato sentada al lado 
de un irbol de ropa, y después de varios minutos, se 
conteste a si misma - No! No estoy asustada estoy 
fascinada. 
Y asi entre recuerdos que se olvidan, libros que caminan, 
hojas que vuelan, notas musicales que bailan, brincan y 
saltan, los dias se deslizan ahi donde parece que no pasa 
nada, en est mundo diferente donde dia a dia se aguarda 
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pot otto suceso con la capacidad de ver pintada de 
casualidad. aotrapersona, otra visita, otra amiga. 

M.M. 

PUEBLO QUIZOJD. 

Habla una vez, lejos de la civilacién, de las buenas 
costumbres y la etiqueta, un extraflo pero muy 
pintoresco lugarllamado Quizoid. Unpueblito Ileno de 
contrastes, de fachada alegre, con grandes jardines de 
flores y hierbas variadas; rosas, alcatraces, jazmines, 
menta, hierbabuenas y anis. Largos caminos formando 
laberintos, casas muy grandes, puertas rojas tono 
sangre y cortinas blancas como perlas.Todo parecia ser 
normal, pero no era asi, pues las flores nacian en las 
parades, los animales hablaban, las puertas de las casas 
se mantenlan de par en par, Ilovia al revés, la gente rela 
y iloraba, gritaba y cantaba, sofiaban de diay vivian de 
noche. No dependian del trabajo, tiempo y clima para 
hacer le que les placiera. Este era un mande al revés. 
Anauj pot ejempbo, era ana granbailarina con cualquier 
ritmo que le tocaran; desde salsa, hasta jazz. Ademâs 
era ana fan&ica compradora compulsiva de zapatillas 
con diferentes texturas y colores, a decir de elba, las 
zapatillas cran ingredientes indispensables para su arte. 
Se preguntarân que tient esto de volteado, pues que, 
Anauj bailabade cabeza. Otto habitante de Quizoid era 
Ofiot, un jugador empedemido dol fut bol, que tenia la 
firme creencia que lanzar cl balôn a la porteria y nieter 
un gol equivalia a perderun punto, por Io tanto siempre 
se empeflaba en juger al revés. Todo parecia estar bien, 
aunque devez en cuando pasaba algo am mas extraflo 
en aquel pueblo. Cuando monos se Io esperaban, cl 
pueblo Quizoid se impregnaba de un d-obor que 
alteraba cl ambiente; las flores que reciénnacidas en las 
parades se marchitaban, los animales enmudecian, las 
personas se quedabaninniéviles o brincaban sin cesary 
cl pueblo era un caos. El d-obor habla estado presente a 
Io largo de la historia dol pueblo. Podian vivir con un 
mundo volteado. Con un mundo al revés, pero porqué 
tener que soportar a un d-olor tan Ii.ierte, que llegaba de 
repente, y que matabatodo bobelloyalegrede Quizoid, 
Tenian que hacer algo para cambiarbo pues venia 
sucediendo durante afios. Entonces, con la inquietud de 
cambiar est d-olor, los habitantes empiezan a mandat 
cartas al rey para expresar sus quejas. El rey sabla b 
que venia sucediendo durante afios, pero nadie habla 
encontrado ana solucién. El rey no tenia mucha 
conflanzaen encontrar larespuesta, pero aunasi, 
siguiendo los principios que sus ancestros le habian 
inculcado, convoca a sus sébditos y a los habitantes de 
Quizoid para asistir a ana reuniôn y discutir sobre cl 



tema. La gente iba ilegando poco a poco a la plaza de 
Quizoid, no se tardo en Ilenar la placita, pues solamente 
40 personas poblaban en pueblo de Quiziod. Cada quien 
hablabay describia ese dolor que ilegabade repente. Anauj 
decia que cuando bailaba, de pronto sentla que todo le 
daba vueltas y que algo le detenia el movimiento y 
entonces cala al suelo. Después se daba cuenta que el d-
obi habla hecho efectos en su arte. Ofiot platicaba que 
cuando "eso" ilegaba a su nana esas ganas infinitas de 
jugar fut bol se terminaban como por arte de magia. Zina 
quien era una famosa periodista decia que el dolor hacia 
desaparecer las palabras y que las notas de chismes y 
noticias quedaban incompletas. Pipa, una chef repostera, 
por suparte comentabaquehace tiempo sus pasteles yano 
eran los mismos, ahora le quedaban desabridos o crudos. 
La platica estaba tan crispada que casi no se escuchaban 
unos a otros. Aquello ya era un gritadero. De pronto el rey 
interrumpiô aizando fuertemente la voz exclamando-
Todos encontremos la respuesta de una vez ya! El 

pueblo, al ver al rey tan acalorado Io dnico que hizo ftie 
quedarse en silencio a escuchar la continuaciôn de su 
discuiso. Pero el rey solo replico-Todos resolvamos esto 
de una vezyya! Zina que secaracterizaba por hablarhasta 
por los codos, opiné que talvez la respuesta estaba afliera. 
Decia - " en aquellos lugares civiizados donde todo b 
desaparecen con una cosa Hamada tecnologia que 
convierten en un botôn y que y que con solo apretarlo se 
desvanece un mundo entero, Lacaso no podri.n 
desaparecer lai solo un simple d-obi. Pero tendriamos 
que salir fluera, exclamé e! rey. Y continué,- Rey- y 
nosotros ya estainos fuera io no?.. j,Fuera? pregunté la 
chef y mientras Oflot le contesta- jpues de la civilizaciôn 
tonte!. A nosotros nos crearon tuera de la mentada 
civilizaciôn, donde la gente tiene reglas y horarios basta 
para estar hambriento o cagar... En eso Pipa empezô a 
relise a carcajada abierta. En tanto el rey ya menos 
alterado pregunta a Pipa cl motiva de su carcajada. 
Entonces Pipa contesta- No se, me parece muy gracioso 
eso de las expulsiones .. .Expulsiôn de personas, 
expulsién de d-olores,..vaya basta expulsiôn de ca ... Ya 
sé, de repente gritoAnauj que al mismo tiempobrincabay 
seguia bailando moviendo su cabeza. Anauj-Propongo 
que ilamemos al vlejo jardinera Zaflas, pienso que es muy 
sabio pues conoce todas las especies de flores: las ha 
sembrado y cuidada, como no sabria la manera de 
desaparecer, ese d-olor. Entonces cl rey comenta - Esta 
descartado, pues cl jardinerolafias ha estado toda su vida 
en Quizoid y nunca se le habla ocurrido la mariera en 
coma desaparecer cl d-olor. Talvez, talvez . . ..dijo Zina la 
bnuja Maluza puede ayudarnos. Pero en eso contesta la 
bruja râpidamente, yo solo se de pôcimas para atraer cl 
ainoi dinero y o trabajo pero no para desaparecer un d- 

olor. Entonces cl silencio se hizo presente par una larga 
hora, un tiempo que se flue cortando con cl discurso del 
rey. Titubeante comenzé a hablai- te- te-tengo que 
decinles una verdad, durante vanios afios y siglos los 
habitantes de Quizoid inventaron recelas, crearon 
formulas y teonias pero nunca sirvieron de nada,...el d-
olorno cesaba. Pero saben? mi padre (antiguo rey) me 
confes6 en su lecho de muerte que de Io finico que se 
arrepentia era no haber podido lucher contra ese d-olor 
y que lamentablemente a ultima bora algo en su alma le 
decia que para lucher y ganar se tenia que salir cl 
exterior.... lamentablemente mi padre cae enfenno y 
con una y ultima esperanza: yo su hijo... El rey 
exclama: Soy yo, pero no puedo, ningimo de nosotros 
podemos, por esas rejas que nos rodean, los habitantes 
se quedaban asombrados ante ladebilidadyel temorde 
rey, mientras exclamabael rey- acaso no las yen? Los 

habitantes perplejos conuienzan a mirai alrededor, ya 
no admiraban las bellas flores recién nacidas en las 
paredes, ni los pequefios animalitos hablantines, solo 
fijaban su mirada en aquellas rejas... pero poco a poco 
como si no hubiera pasado nada, las habitantes 
empezaron a marcharse en silencio entonces se flue 
quedando vacla la pequefia plaza de Quizoid, haste cl 
rey marcho en silencio hacia su castilbo.. Transcurria cl 
tiempoytodo elpuebloya 
se encontraba dormido, parecia todo 'normal'Todo cl 
pueblo ya se encontraba dormido pero de pronto, aquel 
d-olor silencioso que paralizaba palabra, y a actuacién 
empezaba a esparcirse por todo Quizoid. Se repetia la 
historia, las flores se marchitaban, los animales 
enmudecian, las palabras se atoraban y el movimiento 
se distorsionaba. Todo un caos. De repente, el rey se 
despertô y algo en él le decia Io mismo que 
anteriormente le habla dicho a su padre. Exclama cl 
rey- la soluciôn se encuentra afuera!, ya no era la voz, 
ni cl mandato de su padre, era su propia alma que le 
gritaba sal-vate. Entonces ana fluerza de calor se 
apodero del rey y como alma que ileva a dios o al 
diablo, sale comendo de su castillo. Corna con tanta 
felicidad y vebocidad que su cape, zapatos y basta la 
corona iban quedando por cl camino. El queria de 
corazôn encontrarla solucién y sin penser mas y 
tomando fluerza echo un salto tan grande que cayo del 
otro lado sobre un gran ârbol frondoso repleto de una 
gran variedad de frutas , todas lucian ncas y jugosas, 
pero habla una que saltaba a la vista del rey, era un 
durazno gigante, Io fmico que el quenia era degustarbo, 
solo bastaba con estirar su mano para alcanzarlo, pero 
al dar la primera mordida, se da cuenta que se 
encontraba algo en cl interior del durazno, Io parte a la 
mitad y para su asombro se encuentra con parte de la 



respuesta para ganarle al d-olor iuna orejas con forma de 
boca..unaboca entreabierta como si quisiera decir algo!. 
El rey se pregunto unas orejas que parecen bocas?, se 
queda asombrado y hasts cierto punto decepcionado. En 
eso, de nuevo algo dentro de él le indicael siguiente paso. 
Entoncespone entre sus manos las orejas, de un gran salto 
hasta estar de nuevo pisando el suelo de Quizoid..!el rey 
exclama- iYa tengo la soluciôn vengan por favor, he 
salidoy la lie encontrado! exclamo el rey con granjubilo. 
Entonces todos empiezan a ilegar a laplacita de Quizoid, 
sin importar que el d-olor comenzaba de nuevo a 
impregnarse en sus casas, pues tenian confianzay fe en su 
gran rey. As! ilegaron corriendo a donde el rey, yjuntos, 
sin hacer mas, empezaron a gritar: lafun afuera , el d-
olor,sal de nuestro pueblo encantador!, esos gritos que 
apenas se entendian y que desgarraban la voz iban 
convirtiéndose en una bella canciôn que poco a poco iba 
alejando el d-olor, en cuanto mas se alejaba mas se 
desvanecla , y los restos de d-olor que quedaban salian 
como chinanpinas , era tanta su velocidad y fuerza que 
denibaban aquelias rejas que por siglos habian tenido 
encerrados al pueblo de Quizoid. Todos seguian 
cantando, hasts el dia siguientey los animales volvieron a 
hablar, las flores re-vivian. Pipa nuevamente cocinaba 
como las verdaderas chefs. Zina era la primera que 
contaba los primeros chismes y noticias y superiôdico se 
vendia como pan caliente. Oot continuaba jugando con 
mayor emocién, claro, metiendo goles en su propia 
porteria. Anauj seguia bailando con sus lindas zapatillas 
puestas y siempre de cabeza. Y el rey desde aquella 
pequefia plaza, observando y admirando ese pintoresco, 
singular, extrafloy muy hello lugar Ilamado Quizoid. Fin. 

K.R.  

UN CUENTO DE LOCOS 

Este cuento vivencia la vida loca de un lugar loco. 
Trata de las caracteristicas propias de cada uno de sus 
habitantes. En este lugar como en todos los lugares de 
convivencia se reûnen a lamesa toda lengua, que exige, 
denuncia, demanda y se desespera por no encontrar 
respuestaala demanda que se genera. 
P. una de las lideres de esta gran familia escucha, 
acciona, escribana se suma al desorden que en orden 
prevalece, no teniendo salida su angustia no domina y 
recogiendopiedras aun mas se desatina. 
J, se siente maestro pues su mensaje es de escucharlo a 
quien le hace aprecio. Pensativo, cavilando, se sumerge 
en sus recuerdos y sl hablarlos no faits quien medite 
descifrarios, pues ellos encierran los enigmas de sus 
vivencias, la curiosidad detiene sl transeûnte, que en se 
paso aligerado sabe que no a terminado su estancia en 
esta vida. 
S., la lideresa de la comunidad, observa, vigila, y se 
aprecia et cuidado que a sus hermanos da. La voz del 
orden que en este lugar se impone, la voz de S que 
todo compone.Al unisoné S se aduefia de! lugar que 
atodosalberga. 
J que al parecer ausente, se para y advierte que hay 
alguien con quien conversar, no discute ni alega 
so!amente observa y escucha acertando todo al hablar. 
Ch., hombre culto y reservado, se ve amarrado en ese 
lugar donde el amor y el dolor se abrazan y 
desintomzan e! almapara vo!ver a cantar. 
L. amab!e y entendida, siempre desmedida en la 
atencién con los demis. Piensa, en otro dias en otras 
noches que se Ilevo el viento distante, en otro tiempo, 
que los separa y los divide, como el dia de la noche, 
como la alegria del dolor. 
G. que para matarlas horas siempre atenta al dolor, serâ 
para saber la hors de !os alimentos, o para descansar. En 
su pensar regresa a su estéril infancia, hastiada del 
dolor que procura abrazar con la esperanza para hacer 
su caminar mâs !igero en esa noche que es dense y 
âiida. 
Asi este cuento de nunca acabar: 

S.A. 



HISTORIA SIN FIN 

Era una vezun lugaren las faldas de Quinceo donde viven 
personas que aquella mafiana escuchaban historias bajo 
los àrboles cuando las escribas venian avisitarles... 
Es curioso J recuerda a su padre, M. a las familias 
adineradas, suefla corner mandajinas, R. dibuja una linda 
casa con una mujer que vive sola ahi. 
Alicia de con aquel lugar persiguiendo un conejo blanco, 
la puerta esta abierta sus habitantes son ainables 
anfitriones decidedejarsellevarentrando. 
Cuando uno pasa ese umbral es necesario para 
desplazarse de uno a otTo patio COMER y BEBER dosis 
de buen hwnor, camaraderia y adaptaciôn a todo 
terreno. 
Aparecen aveces personajes gritando, o que van a apalear 
a alguien, previniendo que van a ser tirados a un pozo, 
también puede ser que solo hay sonrisas, abrazos 
efusivos, brincos sin embargo hay que estarprevenidos a 
que aparezca "madre loca" personaje vociferante,poseida 
por prisas y diligencias que solo ella ve persigue y 
comprende. 
Se observanpersones que cantan o pernianecen quietos 
en su espacio sin movimiento, sin embargo tienen 
seguramente una razôn de estar asj, por eso estân ahi 
fielmente cautivos. 
Otros iloran, rieno gritan iserà por que no pueden salir de 
las historias que loshabitan? 
Que mundo tan especial piensa Alicia le gustaria dedicar 
todo el tiempo necesario para escuchar las historias, no es 
fâcil acostu.mbrarse ya que aquello produce en uno mismo 
efectos: desesperacién, euforia, tristeza, rabia, enojo, 
impotencia, megalomanias, quisiera uno correr y ya nada 
saberdeello,.. 
Pero si uno presta su oido atento y espiritu libre al 
escucharunfluido de ideas vienen, generanpensamientos 
fantasias que al ser contadas cual testimonio a otros, 
toman sentido sorprendentemente. 
Mi un dia, luego de tanto correr Alicia persiguiendo 
palabras para comprender, sin juicios absurdos como el 
de la Reina de corazones que a todos la cabeza quiere 
cortar. Quizâ, piensa ella se pueda uno dejar habitar 
atravesar en Io transferencial, vivir en cade palabra y 
extraer les sentidos nuevos; como argumenta J. Lacan en 
l9ll durante suseminario, Entonces sus palabras sueltas: 
PRESENTE, TORTILLAS, MANDARINAS, SOLES, 
COCA COLA, NO CORTEN LA CABEZA, ROSA, 
SOMBRERO O TF, YANO SE,BOCINAS, cuenta sobre 
ellosmismos.... 
Las escribas descubren acompafiando, las palabras junto 
a elles, que uno puede divertirse, al actuarlas, 
pronunciarles les exorciza se les rebaja el peligro de 
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volverse renies yhacer daflo porejemplo. 
Cierto dia se dan cita todos les personajes para contarse 
cuentos, los que vienen al espiritu luego de atravesar 
experiencias al otro lado con elios, conviven, seenojan, 
crean, producen sorpresas ...todos escuchan 
respetuosos las palabras puesto que son de todos, aun 
sin escnbirles con ellépizypuùo cadauno. 
Lamadre loca se aheja, solo se observan sujetos que han 
librado sus palabras, que !!egan desde lejos en gritos, 
imâgenes, alucinaciones ...han encontrado alli un 
"sitio", concepto clave amphiamente trabajado por 
psicoanalistas Franceses como Maud Mannoni, 
Ferdinand Deligny o el Dr; Jean Oury en ha clinica de 
La borde en Court Cheverny Francia. Creacién y 
EsquizofreniaEdit. Casillas y Figueroa 2011 
Al despertar de aquellas aventuras atravesadas 
transferencialmente, persiguiendo, coniendo, detrâs 
del conejo blanco. No ha sido un sueno o ensueflo, el 
cuento es existe, de testimonio de aquellos personajes 
que moran asi. 
La moraleja que J. eh dicho sefiahado esquizofrénico 
crônico nos aporta para conchuires: 
Que todos seanfeicesynadiemuerajanias... 
Se escucha maravillosa pero inipactante, vivir una 
historia sin fin..... 

A.G. 

III 


