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El mundo sin humor es co-
mo una casa sin luz, y la sáti-
ra es la parte más inteligente 
de la sociedad –expresa el 
aclamado dibujante y pintor 
de origen albanés, Agim Su-
laj, quien acaba de inaugu-
rar una exposición personal 
en el Atelier An-Girard, en 
París, abierta hasta el mes 
de marzo, y donde presenta 
sesenta obras, que incluyen 
pinturas al óleo sobre lienzo 
y dibujos  sobre papel.

Residente en Italia, desde 
hace años, Agim Sulaj, naci-
do en Tirana, en 1960,  es un 
reconocido  artista plástico 
que en sus cuadros aborda 
los principales problemas 
sociales de nuestro tiempo: 
la emigración, la globaliza-
ción, la pobreza, la indife-
rencia humana, el maltrato 
al medio ambiente...

Aparte de su minuciosa 
y delicada técnica, la hu-
manidad es una forma de 
arte en las pinturas y dibujos 
de Agim Sulaj. Esto no ha 
pasado inadvertido para los 
organizadores  y públicos de 
múltiples certámenes que lo 
han aplaudido y  premiado 
en Portugal, Turquía, Bulga-
ria, Polonia, España, Italia, 
Luxemburgo, Francia, Siria, 
Colombia, Alemania, China, 
y otros países.

Para mi dibujar –dice Su-
laj- constituye un gran pla-
cer... es, además,  una ma-
nera de expresar la nostalgia 
de mi infancia, de recordar 
a mi país de origen, entre 
otras cosas.  La emigración 
es un tema constante en mi 
obra. Llegué como emigran-
te a Italia y he sufrido de 
primera mano las dificulta-
des para integrarme. Pienso 

que aunque la emigración es 
un tema complejo, en el que 
influyen diversos factores, 
Europa no demuestra una 
capacidad de gestión en este 
aspecto, como debiera.

Yo trabajo de forma tra-
dicional –manifesta Sulaj- 

primero hago un boceto en 
papel, y después lo vuelvo a 
realizar en papel o en lien-
zo. Utilizo el lápiz y acrílico 
sobre papel, el óleo sobre 
lienzo.

El aliento poético es más 
que palpable en las obras de 
Agim Sulaj. Razón y emo-
ción se entremezclan en sus 
dibujos. En su mirada vive 
un misterio que llamamos 
arte.

Agim Sulaj nos ratifica 
que no hay estética sin ética.

La hija menor de mi pri-
ma Encarnación se graduó  
de periodista. Gracias a la 
Internet y a la crisis eco-
nómica, ajusta 24 meses 
volteando hamburguesas en 
un restaurante de comida 
rápida y trabajando medio 
tiempo como babysitter. 

 “Sueño con escribir. ¿Me 
puedes orientar?”, me texteó 
al celular. 

Querida Encarna II:
Toca todas las puertas. En 

la primera que te abran mete 
el tobillo. Ofrécete para cual-
quiera de estas cuatro espe-
cialidades:
 
1. Redactora 
de Obituarios:
Recuerda: no hay muerto malo.

La gente habla pestes de 
sus parientes mientras están 
vivos, pero a la hora que un 
tío solterón cuelga los tenis, 
pagan lo que se les pida por un 
párrafo florido que les alivie la 
conciencia. 

 Va un ejemplo: Si el muerto 
es un solterón millonario, y su 
único heredero es ese sobrino 
calavera que te contrata, es-
cribe el aviso fúnebre con esta 
introducción: 

 “Mi tío -y yo- (ambos feliz-
mente solteros) coincidimos en 
pasar a mejor vida, el mismo 
día”.

2. Redactora 
de Hojas de Vida:
La  gente comete muchos erro-
res en la redacción de su “resu-
mé”, y claro, pierden excelentes 
oportunidades de chambeo. 

Conozco a una paisana que 
cruzó la frontera para trabajar 
en Hollywood, pero la depor-
taron. No por indocumentada, 
sino porque en el renglón don-
de preguntan “sexo”, ella es-
cribió: “Ese mal paso sólo lo di 
una vez, de paso, por El Paso”.

Mi primo Primitivo traba-
ja ahora en la Nasa gracias 
a que en su “resumé” escri-
bió: “experiencia en misiones 
aeroespaciales, trabajando en 
ambientes de altísimo riesgo, 
con gravedad cero” (Claro, 
el Primitivo limpiaba venta-
nas en los edificios más altos 
de Chicago, “la ciudad de los 
vientos”)

Si el Presidente te contratara 
para pulir su hoja de vida ¡ojo 
con lo que escribes! en el ren-

glón donde preguntan: “lugar 
de nacimiento”.

(Si colocas Hawai: los del 
“tea party” no lo creerán y si 
colocas Kenia: los republicanos 
van a saltar de la dicha).
 
3. Escritora de columnas 
sobre interpretación 
de los sueños:
La ventaja es que cualquier 
cosa que escribas vale. 

Si sueñas con una culebra 
cascabel, y el sonido persiste 
cuando ya estás despierto, lo 
más probable es que se trate 
del timbre de tu celular. (Aho-
ra los cobradores madrugan a 
llamar a los clientes atrasados).

Si sueñas con cuernos, qui-
zás te volviste intolerante a la 
leche de vaca, o, has descubier-
to tu vocación de torero. (La 
interpretación de este sueño 
cambiará -de manera radical- 
si al despertar descubres que tu 
mujer no amaneció contigo).
 
4. Escritora 
de telenovelas: 
Es muy fácil. 

La actriz más bonita siem-
pre hace el papel de una cam-
pesina que llega a la gran ciu-
dad más despistada que un 
camarón en un coctel de lan-
gostinos. 

Por pura casualidad, “la Ma-
ría” va a trabajar donde una 
familia rica. Allí el patrón y 
su antipático hijo la intentan 
violar, sin saber  que el viejo es 
su verdadero padre y que su 
hijo es el verdadero hijo de la 
que ella piensa es su verdadera 
madre. 

La novela dejará a millones 
de televidentes boquiabiertos, 
al enterarse que los dos prota-
gonistas nacieron a la misma 
hora, en el mismo hospital, 
pero que en el momento en 
que los cambiaban de pañales 
hubo una confusión, por lo 
que -de encime- los cambia-
ron de padres y de sexo.

(Me huelo que el desenlace 
será… de muerte lenta).

Encarna ¡Inténtalo! ¡Escribe!
(Si mis consejos no funcio-

nan, regresa a la escuela y es-
tudia veterinaria).
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El cesto de la basura es el 
mueble más útil, en el estudio 
del escritor.
Ernest Hemingway

Cuento para escritores

Agim Sulaj y Daniele 
Delorme, fundadora del 
Atelier An Girard.


