Un «tuit» en el herbario

Tentaciones del poeta
José Félix Olalla
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jera desabridamente: «Usted será uno de esos poetas fracasados, que pretenden ponernos siempre cara al verso».
No quise ser descortés, pero no salí contento. Los comportamientos extravagantes se manifiestan por sí solos, y
me di cuenta de que mi vanidad se había resentido, una
de las tres tentaciones que deben combatir los escritores.
Las otras dos son la frustración y la envidia.
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