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Sólo los viajeros saben que al sur está el 
verano. El manejo lúdico de la lengua en la 

crónica de viaje de un mexicano por algunas 
ciudades de Europa

Blanca Estela Ruiz
Universidad de Guadalajara

Aunque el escritor mexicano Dante Medina reconoce que “los juegos de palabras no 
son un juego”- citando a Alfred Jarry-, y que cuando hace literatura prefiere no acogerlos, 
su libro de viajes Sólo los viajeros saben que al Sur está el verano (Alianza, 1993) muestra 
ese ejercicio, producto de la habilidad y del ingenio que se crea y recrea mediante el 
manejo lúdico de los signos lingüísticos. En muchos pasajes de su bitácora de viaje por 
Francia, Italia, Yugoslavia, Bulgaria y Grecia hay un gusto de Medina por los juegos de 
palabras. Este trabajo pretende recuperar el discurso lúdico y humorístico de un mexicano 
que, durante su visita por varios países europeos, se enfrenta a distintas posibilidades 
lingüísticas así como a culturas y costumbres diferentes, en un viaje lleno de graciosos 
tropiezos y aventuras insospechadas. 

Although the Mexican writer Dante Medina acknowledges that – citing Alfred Jarry 
– “puns are not just a play on words”, and in his literary practice prefers not to indulge in 
them, his book on travel, Only travelers know summer´s in the South (Alliance, 1993), 
uses this technique – a product of skill and wit, which creates and recreates itself in the 
playful treatment of linguistic signs. In many passages of his book on his voyage through 
France, Italy, Yugoslavia, Bulgaria and Greece, Medina’s predilection for puns becomes 
evident. This essay aims to uncover the playful and humorous discourse of a Mexican 
author during his visit to several European countries, while facing different linguistic 
possibilities as well as different customs and cultures, in a journey full of unexpected trips 
and funny adventures. 

iiiiiiiiiante Medina nació en un pueblo mexicano del sur de Jalisco 
iiiiiiiiillamado Jilotlán de los Dolores, en 1954. Como escritor ha 
incursionado en distintos géneros literarios: poesía, novela, cuento, 
teatro, ensayo y crónica. Su libro de viajes Sólo los viajeros saben que 
al sur está el verano apareció en 1993 bajo el sello de Alianza Editorial. 
En una de las dedicatorias que abre el texto, dirigida a su padre, se lee 
que éste “intentaba vanamente” persuadirlo de no viajar porque “peligra 
uno sucumbir a las tentaciones de otros lados”; pero Dante confiesa: 
“aprendí a escribir en máquina para exhibir, desvergonzadamente, el 
vicio del que quisiste apartarme: los viajes” (9).

D
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La creencia de que un nombre transmite a su portador ciertas 
características o poderes parece haberse cumplido en nuestro autor: 
Dante, “Durante”, de la raíz latina durans, “el que persevera en su 
empeño”; como su homónimo italiano, de espíritu emprendedor y 
ávido de aventuras, está dispuesto siempre al viaje y a sortear todo tipo 
de obstáculos y dificultades: si Alighieri, al paraíso, al purgatorio y al 
infierno; Medina, a donde lo lleve su intuición y el deseo. El apellido 
Medina significa, en árabe, “ciudad”; de modo que Dante está ligado 
irremediablemente a la urbe: “me considero un muy buen turista 
urbano”, declaró en una ocasión: 

 
Cada vez que llego a un sitio como viajero, mis primeras preocupaciones 
son: geografía y gente, dónde estoy y con quién. Esa curiosidad me 
lleva a aplicarla a las ciudades que visito [...] yo concibo la ciudad 
de una manera más europea que americana. Por ejemplo, en Europa, 
el parque público y la calle son una extensión de la ciudad. Siento 
la ciudad a la manera como, siento, la sienten algunos habitantes de 
ciudades europeas, como una extensión del lugar donde se duerme, de 
la propia casa o la habitación. Y la ciudad debe pertenecernos (Solís 
Sec. Cultura, 2008 15)

Sólo los viajeros saben que al sur está el verano empieza desde donde 
arrancan las grandes aventuras: mirando un mapa. Y entonces, con los 
ojos cerrados, se apunta a donde se quiere ir.  Como en el juego de 
“ponerle la cola al burro”, nada más fácil que “ponerle la cola al mapa”. 
Quiso entonces la inescrutable suerte que el destino fuera Sofía, capital 
de Bulgaria.

¿Y cómo se llaman los habitantes de Bulgaria? La respuesta a esta 
pregunta es el pretexto que necesitaba Dante para iniciar paralelamente 
otro apasionante periplo: el de la construcción de su particular discurso 
en un sorprendente conjuro lúdico de signos. Los juegos lingüísticos 
apoyados en la derivación, la homonimia y la desarticulación preparaban 
también un lugar en la maleta: ¿cuál es el gentilicio de quienes nacen 
o viven en Bulgaria? Obviamente no “vulgares” porque ni las mujeres 
de los moriscos pueden llamarse “morisquetas”, ni las de Euzkadi, 
mujeres de vascos, “bascas”; ni las de Turquía, “turquesas”; ni los de 
Isla Mujeres, mujeriegos; ni “golfas” las mujeres del Golfo de México; o 
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“montepeludas”, las nacidas en Montpellier. ¿Cómo se llaman entonces 
los habitantes de Bulgaria? ¿Búlgaros? ¿Pero… “búlgaros” no son unos 
animalitos con los que se hace yo-gurt, tú-gurt, él-gurt…? (Medina Sólo 
los viajeros 17-22).

Dante Medina, en su quehacer literario, gusta de la provocación y 
la reflexión lingüísticas. Desde los títulos de sus primeras obras puede 
observarse esta práctica: Léérere. Manual para hispanoandantes 
(SEP-CREA, 1986, 2a. ed. UNAM, 1992), Tola. La delicuescencia del 
lenguaje (Tusquets, 1987); Niñoserías (Alianza Editorial, 1988); entre 
otras. El lenguaje que Medina utiliza en sus obras es, como afirmó Juan 
Rulfo luego de una lectura de textos que ofreció Medina a propósito de 
la inauguración del Foro Cultural Juan Rulfo en Guadalajara, el 6 de 
septiembre de 1984: “muy nuevo, completamente original y poco, poco 
frecuente en la literatura mexicana” (Rulfo “Presentación” 13). 

En la lúdica combinatoria de signos lingüísticos Medina distingue dos 
formas de hacer, los juegos de palabras y los juegos con palabras:

Los juegos de palabras, aun calando hondo, son chistosos, hábiles, 
sorpresivos, pero tienen algo de prefabricado; los juegos con palabras 
son siempre imprevisibles, se traen un encantador no-sé-qué, algo como 
muy cosa suya que ya ha dejado de interesarse en provocar la risa, algo 
que nunca ha sido prefabricado en esa dirección sintáctica o fonética, 
algo que puede perfectamente existir sin repetirse: sin haber sido previsto 
por la “usualidad” de la lengua literaria.
Dicho de otro modo: los juegos de palabras se localizarían en el bando 
de “las puntadas”; los juegos con palabras, en el de la reflexión más 
regocijante y cruda: la que le hace preguntas -difíciles de preferencia- a 
la lengua, la que -con agudeza- coloca elementos uno al lado del otro, 
uno alejado del otro, a ver qué pasa, en la inconsciencia de desconocer 
el resultado, en la conciencia de provocar el escándalo (Medina, “Mi 
abuelo era muy tímido”) .

Aunque reconoce que “los juegos de palabras no son un juego”, citando 
a Alfred Jarry, asegura que cuando hace literatura prefiere no acogerlos. 
Sin embargo, particularmente en su libro de viajes, hace gala del manejo 
indistinto de ambas formas lúdicas y, como prestidigitador, saca de la 
chistera de la lengua los más sorprendentes signos, los más ingeniosos 
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juegos, como podrá corroborar el lector de esta bitácora de viaje. Un 
ejemplo de ello se ofrece en la siguiente anécdota sucedida en la ciudad 
de los canales: Venecia, donde el grito “¡gli biglietti!” de un conductor 
de “vaporetto” terminó con la costumbre de los protagonistas de subirse 
a ellos sin pagar; entonces, “atorpecidos” bajaron de la embarcación 
“sonrientosos”, “en una islita sin ninguna alma. O mejor dicho, con puras 
almas: era la isla cementerio de Venecia, San Miguel” (Medina, Sólo los 
viajeros 84).

El empleo inusual de los sufijos ido (para lo que debería derivar en 
torpe) y oso (en lugar de iente como señala la norma para la formación de 
palabras originadas de verbos de la tercera conjugación como sonreír), 
añade un nuevo significado a estos vocablos. En el primer caso, el 
sustantivo torpeza no deriva en adjetivo sino en forma verbal de participio 
activo (atorpecidos), de modo que nuestros personajes no son torpes, se 
vuelven torpes, actúan en consecuencia. En el segundo, una palabra que 
debería ser agente y ejecutar una acción (sonrientes) se presenta como 
adjetivo (sontientosos): nuestros protagonistas no realizan la acción 
de sonreír sino que los embarga el exceso y la abundancia que denota 
el sufijo oso: si el que tiene pecas es “pecoso”; si pereza, “perezoso” 
o amor, “amoroso”; entonces, al que le sobran sonrisas para ofrecer 
será “sonrientoso”. Éstos son los juegos con palabras, imprevisibles, 
inusuales, que más que provocar risa producen extrañeza al desafiar 
las formas lógicas de la lengua; los juegos de palabras, en cambio, 
aunque hábiles, ingeniosos y sorpresivos, sí tienen un cierto aire festivo 
que mueve a risa como puede ser la recurrencia a la homonimia en 
donde se alude a los varios sentidos que puede tener un mismo signo y 
que se presta a ciertas agudezas lingüísticas, llamadas equívocos, como 
puede apreciarse en la anécdota citada anteriormente: ninguna alma en 
contraste con puras almas; es decir, en el cementerio. 

Dante y su compañera de viaje, Dulce, trazaron ruta hacia el sur, desde 
Montpellier, donde entonces vivían: 

Ruta Montpellier-Ventimiglia. Florencia, la del Dante; la del Boticelli, el 
fanático savonarolense que debió pintar a Dulce, digo yo. Luego: Verona, 
su Romeo y Julieta, sus dos hidalgos shakespearianos, su lago Peschiera 
di Garda, su Coliseo, sus calles… Luego: Venecia, Tintoretto y Tiziano, 
las bicicletas del Lido y las palomas de San Marcos. Luego : Trieste, la 
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ciudad de Italo Svevo. Luego: Yugoslavia: Rieja, la magnífica Dubrovnik, 
Titogrado, Partisanka, Vode, Belgrado. Luego: Bulgaria: Sofía, Burgas, 
el Mar Negro. Luego: Turquía: Estambul… Luego: Grecia. Tesalónica, 
Atenas, Patras, el Peloponeso, Olimpia… Luego, Italia: Brindisi, Bari, 
Nápoles, Roma, Ventimiglia de nuevo, y Montpellier, a casa (Medina, 
Sólo los viajeros 32).

Aunque el itinerario no iba exactamente al sur sino más bien al este 
europeo, a la imprescindible Italia cuya lengua y cultura Dulce amaba 
tanto o más que al mismo Dante; éste, como muchas aves migratorias 
que abandonan las gélidas tierras del norte y emprenden el vuelo para 
reproducirse durante el verano en las regiones más cálidas del sur, 
guardaba su más vehemente deseo: tener un hijo con Dulce, hacer 
verano con ella. 

Harían el viaje por tierra, montados en un “Dragón blanco”: 
Peugeot 204, cuatro puertas, con “batería prestada”, “frenos averiados”, 
“dirección con opiniones propias” y “radiador hiposo”, pero eso sí, ávido 
de aventuras, que aceptó gustoso ir “hasta donde el aceite –que sería 
mucho- le alcanzara”. En Bulgaria, se les uniría un grupo de amigos a 
bordo de una bella Toyota azul que aceptaría, complacida, los galanteos 
del Peugeot. Esta figura prosopopéyica en la que se dota de vida a los 
seres inanimados, se sostendrá a lo largo del recorrido textual porque el 
“Dragón blanco” es otro personaje de la historia, un viajero más.

Cada ciudad revela sus misterios al ojo viajero que sabe descifrarlos. 
En Florencia, por ejemplo, Dante tuvo una revelación: la enorme distancia 
que separa a los viajeros de los turistas. Los primeros, asegura, “dejan su 
corazón sin sangre cuando llegan, y hecha trizas su alma cuando parten”;  
mientras los segundos, “pasan por las joyas del mundo sin mancharse 
los pies; vuelan como el avión, tienen prisas, itinerarios, y muchas ganas 
de regresar a casa a mostrar las fotos” (Medina, Sólo los viajeros 53).  
Evidentemente, un recurso estilístico como la paradiástole le permite a 
nuestro autor contrastar un mismo acto (viajar) en dos tipos de personas 
(viajero/turista) cuyas actitudes son absolutamente opuestas.

En Verona, la ficción literaria traspasó los límites de la realidad y en un 
malabar metaléptico el viajero se convierte en un personaje shakespereano 
o bien, la topografía shakespereana está al alcance sensorial del viajero; 
da igual: existe la casa de Julieta y basta tocar a sus puertas para que el 
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hospitalario chirriar de sus bisagras respondan al llamado de la aldaba 
y entonces, el corazón del visitante queda suspendido esperando que de 
un momento a otro su anfitriona aparezca bajo el dintel, tan etérea como 
tangible, y lo invite a pasar. 

Por su parte, Yugoslavia desplegó “un muestreo de los más bellos trajes 
de artesanía que hubiéramos visto jamás”, “¡Un museo viviente de la 
etnografía y el folclor! ¡Y bailaban! Bailaban unas danzas extraordinarias 
y diversas.  Fue, lo juro, una invención del aire: un regalo de Yugoslavia” 
para estos dos viajeros (Medina, Sólo los viajeros 100-101). 

Y aunque a su paso por Tebas no encontraron a Edipo, sino un “busto 
de concreto con lo que apenas adivinamos”, asegura Dante, “era el nombre 
de Sófocles”, valió la pena el aceite que invirtieron en el Dragón Blanco, 
por las sandías que encontraron ahí: “Las más hermosas sandías que yo 
haya visto, en tamaño, color, bellesura [otro “juego con palabras”]. Ya 
no hay Edipos ni Sófocles, pero ¡qué sandías, joder, qué sandías!” afirma 
(Medina, Sólo los viajeros  218).

En Atenas, los esperaba el Partenón: “pero si se está cayendo”, 
dijo Dulce; “¿habremos tardado tanto tiempo en venir a verte, templo, 
teatro, senado, lo que carajo seas?” (Medina, Sólo los viajeros  220). 
Y la premura por llegar a Roma los apartó “del más grande atractivo 
turístico” de su itinerario: Pompeya, “la ciudad romana sepultada en 
el año 70 después de Cristo […] por un eructo de ceniza caliente del 
Vesubio” (Medina, Sólo los viajeros 239). Pero Roma es Roma y todos 
los caminos confluyen en ella. Aquí hay mucho por ver y hacer: “porque 
Roma no es cosa de un día, si hasta le dicen La Ciudad Eterna” (Medina 
Sólo los viajeros 245). La primera: mojarse los pies en La fontana di 
Trevi, porque dice la tradición que “el viajero que se moja los pies en la 
Fuente de Trevi regresa a Roma”; y luego, admirar su arquitectura, sus 
tesoros y esculturas: 

…el Coliseo (¡uy, ahí mataban gente!), el Monumento a Víctor Manuel II, 
el Capitolio, el Foro Romano, la Escalinata y la Iglesia de la Trinidad del 
Monte, el Panteón, el Castillo de Sant’Angelo […], la Loba Capitolina, 
símbolo de la fundación de Roma, a la que Rómulo y Remo le mamaban 
para sobrevivir […] el Museo del Vaticano, la Capilla Sixtina, los Tesoros 
del Vaticano, el Salón de los Emperadores, el David de Bernini de la 
Villa Borghese, las geniales obras (de veras, no exagero) de la Pinacoteca 
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del Vaticano: en gustos, no son malos los cardenales (Medina Sólo los 
viajeros 242 - 245).

Sobre todo, las portentosas y magníficas obras de Miguel Ángel; entre 
ellas, su famoso Moisés extraído de una sola pieza de mármol de Carrara 
cuya rodilla muestra todavía las cicatrices del golpe que le diera su 
escultor cuando, según sus biógrafos, al terminar de cincelarlo y ver lo 
realista de cada detalle de su cuerpo y pliegues de sus ropas lo espetó: 
“¡Habla!”, porque eso era la único que faltaba extraerle a la roca: la 
voz. La homonimia del nombre Moisés -que significa “salvado de las 
aguas” porque efectivamente este profeta cuando niño fue arrancado al 
Nilo donde, para salvarle la vida, lo había depositado su madre en una 
pequeña cesta que en su honor lleva su nombre- le permite a Dante otro 
juego lingüístico: 

-¿Y dónde está el moisés de Miguel Ángel? -preguntaba, algo de Pantera 
Rosa en su deambular, Miguel [cubano amigo de nuestros viajeros quien 
se les unió en Bulgaria].
Aquí, chico, aquí -le decíamos, queriendo atraerlo.
Vino y no peló al hombrón Moisés.
El moisés de Miguel Ángel, puej, ¿dónde está?
-Te va a picar.
Miró abajo del templete en el que el mármol se sentaba.
No vio.
Decidimos interrogarlo.
-¿Qué estás buscando Miguel?
-El moisés de Miguel Ángel, ¿no es eso lo que venimos a ver?
-Claro, pero es éste.
-No, chico -dijo- yo estoy buscando esa canastica donde ponen a los niños 
cuando son bebés, que se llama, aquí y en China, moisés... quiero ver la 
canastita en la que acostaban al Miguel Ángel del que vimos la escultura 
de La Pietá en la Basílica de San Pedro, cuando era niñico (Medina, Sólo 
los viajeros 244).

El calambur es un juego más de palabras producido cuando las sílabas de 
uno o más vocablos, agrupados de manera distinta, sugieren un sentido 
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totalmente diferente, como se aprecia en el siguiente pasaje: 

En Varadero [explicó Miguel] había uno que se llamaba Antíoco, y uno 
que se llamaba Lisímaco, y hasta un comejaibas que se llamaba Usmaíl, 
no Ismael, ni Israel, ni Ismaíl, sino Usmaíl, ¿y saben por qué? Porque 
su papá creyó que era nombre gringo cuando deletreó en un sobre de 
sus parientes de Florida, el escritito del correo: “U. S. Mail” Usmaíl 
(Medina, Sólo los viajeros 216).

Un viaje siempre reserva un espacio para lo inimaginable e impredecible 
y con mucha frecuencia la barrera del idioma ofrece estas sorpresas:

Llegamos a una carnicería [cuenta Dante], y yo, siempre tan yo, 
especialmente cuando me apresuro a meter la pata (una de mis 
especialidades, tratándose, sobre todo, de apantallar a Dulce), me 
apresuré a decirle –mi turno llegado- con toda propiedad al carnicero cuál 
era (porque siendo extranjero lo ignoraba) la carne preferida de Dulce.    
-Carne di porco –dije.
Dulce me miró, no sé si admirada de mi cultura o de mi temeridad. 
Raramente escrutado por el carnicero, repetí con acento de Peruggia:
 -Avete carne di porco?
-Prego? -dijo finalmente, el carnicero atónito.
Pensé que tenía poca costumbre de ver mexicanos, y agregué, ufano de 
mi procedencia:
-Carne di porco, signore (Medina, Sólo los viajeros 74).

Nada más engañoso que creer que la lengua italiana y la lengua española, 
hermanadas ambas por una sola madre, comparten el significado de los 
mismos vocablos:  

-corregí mi pronunciación [continúa Dante] para que Dulce viera que mi 
fonética estudiada la tenía, qué caray:
-Avete carne di porco? Allora non mi sguarde così. Voglio tre etti de la 
vostra carne di porco.
Cuando el carnicero empuñó aprestándose el cuchillo próximo a “lui” 
y “lontano” al que yo miraba “porco”, supuse que un malentendido 
lingüístico y carnívoro iba a acabar en disputa italomexicana con yo 
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perdiendo por más chiquito y el italianón aquél, gordo y en su país, 
alegaría un derecho, el estar en su casa, y un extranjero provocador que 
se puso a molestarlo metiéndose con su carne [...] El diccionario nos 
explicó la pendejez: “porco”: cerdo, sucio, cabrón; cochon, porc; pig, 
bitch (Medina, Sólo los viajeros 75).

La frase final de la cita “El diccionario nos explicó la pendejez” con que 
se cierra la anécdota, funciona a manera de epifonema que explica la 
confusión y resume su sentido.

Uno de los lugares nocturnos de esparcimiento del Mar Negro fue el 
marco de otra anécdota lingüística: 

La rusa con la que yo estaba en la barra (una gordita de algunos 18 años) 
preguntaba sin cesar:
-Parlez-vous français?
-Sí (o oui, más bien) –decía yo.
Y se soltaba hablando en ruso una tirada que pretendía se comprendiera 
por alguien que hablaba francés. El remate indefectible: una orden de ella 
en búlgaro al barman, un par de whiskys frente a nosotros, y una orden del 
barman a mí en perfecto inglés: “Five dollars!”

(Medina, Sólo los viajeros 197).

Evidentemente el discurso plantea un sentido con la pregunta “Parllez-vous 
français?” porque se esperaría que la conversación se hubiera desarrollado 
en lengua gala, y no fue así: la interlocutora era rusa y charlaba en su 
lengua materna. Así que la pregunta era una retórica sin sentido. Aún más: 
la situación se tornó una graciosa babel con la inesperada irrupción de 
dos lenguas más: el búlgaro (lengua oficial del lugar) con la que la rusa 
se dirigía al barman, y el inglés (la lengua de los turistas) con la que el 
barman pedía el pago de las bebidas. 

“Eso sí que dejan los viajes”, afirma Dante; “aprende uno a decir 
‘salud’ en varias lenguas” (Medina, Sólo los viajeros 187). Sin embargo, 
la barrera del idioma jamás hace mella en el espíritu del viajero cuando 
está en juego el placer del viaje porque, confiesa nuestro autor, “la 
imposibilidad de comunicarnos con la boca, nos daba ojos para tocar el 
mundo” (Medina, Sólo los viajeros 160). 

A veces, esta babel tenía una ventaja más: salir librados lo mejor posible 
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en una situación problemática como sucedió en el camino de regreso a 
Burgas cuando los interceptaron un par de policías por conducir a una 
velocidad excesiva: “Nadie es de aquí, somos extranjeros, Mira no abre la 
boca [Mira era la anfitriona y la única que hablaba búlgaro], acojámonos 
a la confusión” (Medina, Sólo los viajeros 199) y entonces el Cubinski, 
el Mexikanski y la Mexikanska se despidieron de los amables policías 
quienes los dejaron ir, “con ‘buena suerte’, camarada, buen camino, ron 
habana, bueno, Fidel magnífico”, porque, explica Dante entusiastamente 
con una figura de palabra por repetición como es la anáfora: los policías 
estaban “encantados de haber visto una licencia cubana [porque quien 
conducía era Miguel], encantados de haber visto un cubano en sus vidas, 
encantados de haber ‘hablado’ con un camarada” (Medina, Sólo los 
viajeros 200).

La lengua, como dice Medina acerca de la cultura, “también es cosa 
de saber dónde pone uno los pies” (Medina, Sólo los viajeros 115). 
Miles de kilómetros separan Yugoslavia de México, pero una sola figura 
los une: un entrenador yugoslavo que dirigió la selección mexicana de 
fútbol durante los periodos 1983-1986 y 1995-1997, Bora Milutinovich. 
Nuestros viajeros, ignoraban este dato porque confiesan: “nunca 
habíamos sabido por qué hay tantos jugadores tras una sola pelota en 
un campo tan grande, ni por qué tantísima gente va a ver seguir una 
pelota por tanta gente que maltrata un césped tan bonito, y un señor los 
interrumpe y los molesta siempre con un silbato sin dejarlos jugar en 
paz” (Medina, Sólo los viajeros 115); creyeron que “Bora” significaba 
“viva” y “Milutinovich”, un extraño frenesí:  

Se acercó a nosotros un chico, 17 años a lo sumo, hablando lenguas como 
se habla con los turistas, es decir, algo de todo y mucho de nada […]
-Nosotros, México, México, il México, Le Mexique, ¿ja?
-Oh, Méc-sico –dijo-. ¡Bora!
Bora, nos dijimos, qué bien. Debe significar algo así como viva: “Bora 
México”, “Viva México” […]
-Bora México –repitió Mirko, y en lugar de acompañar su grito con los 
brazos al aire, lo contrapunteaba con movimientos bastante extraños de 
pies. 
[…]
-Bora, Méc-sico –repetimos […] y ejecutamos iguales gestos que él, 
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felices de estar aprendiendo costumbres yugoslavas.
Entusiasmado, lanzó un grito de alegría:
-Milutinovich –dijo.
[…]
-Milutinovich –dije yo.
-Milutinovich –dijo Dulce.
-¡Bora Milutinovich! –gritamos a coro, pensando que la amistad había 
nacido al grito de “Viva ese país maravillosos”, lo que se confirmó 
porque, moviendo de nuevo los pies –y ahora lo notábamos- como si 
anduviera desenterrando una piedra, o limpiando un terreno de las hijas 
de otoño repitió: “¿Bora Milutinovich, Méc-sico!”
Lo imitamos (Medina, Sólo los viajeros 112-114).

  
Y como a todo principio sucede un final, el verano concluía y había que 
volver al norte, a Montpellier, a casa.

El viajero que regresa a su hogar nunca es el mismo que partió de 
él: se le han metido muchos paisajes en los ojos, trae la piel picada de 
emociones y el alma apretujada porque, como explica Dante Medina en el 
siguiente retruécano: “el placer presente hace sufrir en pasado, y el placer 
pasado hace sufrir en presente” (Medina, Sólo los viajeros 251).

Dulce dijo a Dante: si escribes un libro de viajes dile al narrador que le 
diga a sus lectores que “Sólo los viajeros saben que al sur está el verano”. 
¡Ah!, y diles también que el viaje dio sus frutos: llevo en las entrañas a tu 
hijo (Medina, Sólo los viajeros 252).

Sólo los viajeros saben que al sur está el verano es la bitácora de un 
jocoso viaje por ciudades europeas, sí; un recorrido por las complejas 
relaciones humanas, también; pero sobre todo, un sorprendente periplo 
por la escritura y el lenguaje de Dante Medina que busca llevar al límite 
las posibilidades de la lengua, reinventándola a partir de la trasmutación 
de signos, de la mezcla, del choque, de la condensación, del encuentro, 
de la aglutinación y de la deconstrucción. Su propuesta estética y su 
particular visión humorística del mundo buscan la creación de una lengua 
nueva, una lengua pletórica de sorprendentes neologismos y provocadores 
“juegos con palabras” en cuyas múltiples posibilidades combinatorias y 
también diversos “juegos de palabras”, la lengua tiene la oportunidad de 
decir lo que ella había callado o había dicho, quizás, de otro modo.
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