— Héctor Bravo —

Calafateando

Bravo, Héctor
Calafateando / Héctor Bravo. - 1a ed . - Ushuaia : Utopías, 2017.
68 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-4079-86-2
1. Literatura. I. Título.
CDD A860

CALAFATEANDO
de Héctor Bravo
© Héctor Bravo
1ra Edición

Diseño, diagramación y Edición:
EDITORIAL UTOPIAS de Jorge Navone
Ushuaia - Tierra del Fuego
www.editorialutopias.com

Todos los derechos reservados
I.S.B.N: 978-987-4079-86-2
Impreso en Argentina
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Queda estrictamente prohibida, sin la autorización escrita del autor, bajo las sanciones establecidas por
las leyes pertinentes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

A los bien nacidos, a los bien llegados, a los bien criados y
malcriados y averiados Fueguinos.
A las nuevas generaciones de fueguitos /chicos de flores
de calafates para que anden Calafateando por marzo, por
ahí y por allí y por allá y por acullá.
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Instrucciones de cómo ser un buen escritor

Escuchar a todos. Y decir «están locos».
Escuchar a todos, y a todos decir «son unos hijos de puta».
Leer de todo. Y de todo vomitar.
Leer por placer y por placer escribir.
Casi jugando con la muerte, riéndote de la muerte.
Como enmudeciendo a la muerte, o como una imagen
escapada de un sueño soñado por un gran sueño colectivo.
No tenés buena lapicera, no tenés las manos pintadas, no
tenés un puto dinero, no tenés la última computadora.
¡Todo es una gran mentira! ¡Mentira! ¡Mentira!
Escribir con carbón, con arcilla, con un palo en la nieve, con un
moco.
Con saliva, con vísceras de sapos, escribir, sí, escribir con savias
de los vegetales, con lágrimas, con sangre del vivero de tu
corazón.
Escribir con el alma, con toda el alma. Y al principio y al final
del arco de la vida será el verbo. Y el verbo será luz, mundo,
sonido, colores.
Caricias, caricias, caricias. Y el verbo se hará sagrado, y el mundo
estallará
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de poemas de amor y desamor, pero no de falsos profetas
de discursos políticos de la tilingocracia.

