Editorial

<http://tremedica.org/panacea.html>

Notas
a

En abril de 2007, a raíz de la publicación de la carta de Dal-Ré et
al., se produjo un nutrido intercambio de mensajes al respecto en el
foro del Grupo de Medicina y Traducción (MedTrad). Hubo diferencia de opiniones y puntos de vista muy diversos. Los miembros de
MedTrad pueden consultar esos mensajes en <www.rediris.es/list/
info/medtrad.es.html>.
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El lápiz de Esculapio
Vértigo

Alberto Perpiñá*
Reconozco la fiesta en el baile rebelde de vómitos que luchan con sensual bravura, propia de bandas de suburbio, en el
fondo atormentado de la frágil embarcación que me transporta.
Liberado de ataduras de vigilia, podré disponer de la luminosa inmersión en el dibujado océano del sueño.
Y nada me molesta o altera y todo me alegra y cautiva.
Del profundo abismo se escapan los mas lejanos recuerdos y junto a la orilla saltan, desarticulados en murmullo de cobre,
los pensamientos amaestrados, los de hoy y antes... los de después de acá y de allá.
Y los miedos me acechan desde un risco del alma y las pocas armas a mi alcance no impresionan al oculto verdugo.
Y la parodia de la muerte me jalea hasta el alba.
Y regreso al lado coordinado donde fingen realidad y tiempo.
Donde por unos instantes, sigo atrapado en el dulcísimo regazo del es y el no.
* Huétor Vega (Granada). Dirección para correspondencia: albertoperpi@gmail.com.
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