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sí como las asociaciones protectoras de animales se 

propusieron terminar en España con las corridas de 

toros, fuera de la península los dueños de los modernos 

artilugios cibernéticos intentaron desterrar la letra “ñ” del 

teclado de sus ordenadores o computadoras. El argumento 

era que dicha grafía sólo tiene vigencia en el alfabeto espa-

ñol, pero los que hablamos y escribimos en ese idioma 

somos más de cuatrocientos millones de personas y para 

nosotros la “ñ” es tan indispensable como cualquiera otra 

letra del abecedario. Afortunadamente, la resistencia ante 

el injusto embate hizo retroceder aquella pretensión que 

era como atentar en España contra la tradición de la paella 

y, entre nosotros, contra el mate o el asado de tira. “Cuen-

tos de Cantamañanas”, de la poeta, narradora y pintora 

argentina Julia Garzón Funes, es un inteligente e ingenioso 

homenaje a esa letra que, desde antaño, está entrañable-

mente insertada en nuestros sueños, sin engaños ni ñoñe-

rías. Más allá de su intención lúdica, del juego de letras y 

palabras que la autora hábilmente exhibe, es necesario 

destacar que estos relatos representan, además, un cabal 

testimonio de sus insoslayables condiciones literarias. 

Antonio Requeni 
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