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J. Idrobo

Un mensaje

Hugo: ayer leí en El Tiempo tu cuento 
Anagrama, y no sólo me pareció 
genial el tema que elegiste, los juegos 
de palabras, sino que tuve la certeza 
de que estaba ante una obra maestra. 
¡Caramba, me dije, cómo escribe de 
bien! Amigo mío, ya Borges lo dijo: 
nadie es inferior a su obra. Tú eres el 
mejor escritor de Colombia, ¿me 
oyes? El-me-jor. Así que ponte a 
escribir. El mundo espera cuentos de 
la talla de Anagrama. Cómo me divertí 
con los rebus (esas frases que salen 
de otras frases), tales como: “Ser vil, 
letal, impía” que da: “Servilleta 
limpia”; o “Da más o pereces, avaro”: 
“Dámaso Pérez es avaro”; con los 
palíndromos, que se leen al derecho y 
al revés: “Se laminan animales”, 
“Somos Adán y nada somos”; y con las 
definiciones de beso que diste: “Un 
beso es un secreto que toma la boca 
por oreja”. Y “beso es cuando el sujeto 
sujeta a la sujeta por su jeta”. Ante 
frases como esas hay que quitarse el 
sombrero. Admirado escritor: por ti 
me quito hasta diez. Un abrazo,

Hoover Delgado.
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