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Marcia Antonelli nace Marcio Santana en 1969, en Manaos (Amazonas, norte

de Brasil), pero en 2009 se asume Marcia Antonelli. Licenciada en Letras en la

Universidad Federal de Amazonas, actualmente es solamente escritora.

Su primera publicación es el libro de cuentos Doze contos amazônicos, en

1999. En 2004 publica una novela (que considera una novela) titulada A FUGA,

que narra la trayectoria de un pibe chorro involucrado en robos y que acaba en

la Cárcel Pública de Manaos. En 2006 publica la novela corta de realismo

fantástico O homem com a abertura na testa, que cuenta la historia de un

hombre que se despierta una mañana con una vagina en la frente, además que

esta vagina habla. En 2014 publica Marcas de mordidas na pele (relatos

eróticos) y, en 2018, el libro de ensayos literarios Textículos de gatos.

Su área de actuación es la prosa.

Marcia Antonelli también es presentadora de un programa de entrevistas

llamado “Literatura da gente” en YouTube, donde entrevista a escritores

locales, dando voz y vez a escritores anónimos y también consagrados.

Actualmente edita plaquettes de carácter alternativo que vende en bares,

plazas, puertas de teatros y telos de Manaos.



Una seta de letras

Sí, quiero la palabra última que también es la primera
que ya se confunde con la parte intangible de lo real.

Agua Viva, Clarice Lispector

El hongo de Marcia Antonelli es como la mónada de Leibniz: un mundo propio, 
cerrado, que solo tiene que dar cuenta a la escritura que lo sustenta. Este 
hongo es pura energía, pura vitalidad. Pero no deja de ser un signo ambiguo 
que, de manera barroca, se pliega y despliega, actuando con una infinidad de 
movimientos.

Cuáles son estos movimientos es difícil, quizás imposible, de predecir. Lo que 
sí podemos hacer es prestar atención a la solidaridad de la autora, que 
desyerba un poco el terreno en el que pronto vamos a entrar: “Me limito a 
narrar, solamente”. De esta advertencia podemos inferir que, a diferencia de la 
mayoría de obras en las que aparecen plantas con propiedades psicoactivas, 
en esta no vamos a encontrar procesos de iniciación, enseñanzas, grandes 
indicaciones ejemplares.

En otras palabras, en lugar de un chamán fabricado en bibliotecas (como dicen 
de los más famosos de ellos en antropología), lo que tenemos es simplemente 
una escritora que enseguida nos prepara todavía más el terreno: “el material 
básico de esta narrativa es la palabra”. Y aquí es donde el hongo de Marcia 
Antonelli es una experiencia extraordinaria. Una letra es una pequeña seta. 
Quizás por eso eligió la minúscula para escribir su texto. Cada hongo, cada 
palabra compone esta realidad y su parte intangible, que se van esparciendo 
por la página, por todo el espacio-tiempo.

La sustancia de esta inusitada comunidad discursiva tiene lugar en esta 
relación entre lo vegetal y lo humano, que opera la apertura hacia nuevas 
formas de percepción: “un hongo se desarrolla dentro de mi cabeza. pero sé 
que pronto se expandirá”. Podemos señalar dos ejemplos en los que se 
produce esta expansión. En la vida: el cuerpo se libera de la inscripción forzada
de una identidad de género estática y el narrador, de forma fluida, queer, ora 
habla en femenino, ora en masculino. En la literatura: la escritura no está 
sometida a un género predefinido (cuento, novela, crónica…), desarmando la 
propia forma tradicional de narrativa. En este sentido, aparece también la 
necesidad intrínseca del texto de salirse de sí, intensificándose, a partir de la 
asociación con los maravillosos dibujos de Maia, Eliene F.G. y Lúcio Izel.

Podríamos llamar a este movimiento, para singularizarlo de alguna manera, un 
giro hacia el barroco vegetal. Es extraordinario, repetimos. En un momento en 
que, como nunca antes, todos los biomas de Brasil están siendo atacados, con 
el criminal ministro de Medio Ambiente actuando como el gran líder de todos 



los depredadores ambientales, esa escritura se materializa como una 
respuesta de la literatura, que se posiciona ante ese panorama. Y no deja de 
ser significativo que una escritora amazónica se haya sentido atravesada por 
este procesual psicodélico-inmanente.

Puede que parezca complejo. Pero solo parece, porque es una literatura que 
en ningún momento intenta escamotear lo real y sus nervaduras para forjar 
emociones adecuadas. Es una literatura en busca de un nuevo lenguaje detrás 
del pensamiento. Para los que se acercan a esta búsqueda, como diría Baruch 
de Spinoza –para sumar a otro filósofo del siglo XVII–, una de estas pequeñas 
setas, una palabra, una frase puede convertirse en una alegría chiquita que 
aumentará nuestra potencia literaria/artística de actuar… ¡Sabrá Dios si al final 
no podremos encontrar un bosque de hongos!

Mauricio Collares,

31 de enero de 2021



Presentación

¿Qué decir de El hongo? ¿Cómo debo presentarlo? ¿Sería un soplo 

más? ¿Un narcisismo tonto? ¿Una fluidez insana? ¿Un átomo primario de 

vida? ¿O algo indefinible sin un propósito coherente? Yo mismo no lo sé. No 

estoy obligado a saberlo. Dejaré entonces que el lector lo descubra. Me limito a

narrar, solamente. Esta es mi función. ¿Qué sé yo de esta narración? Si hay o 

no veracidad en ella. ¿Qué importancia tendrá, si el material básico de ella es 

la palabra? Solo ella. Su flujo. Su lujo. Su vanidad. ¿Su agrupamiento que se 

desvanece, guardando en su corazón un sentido poroso y secreto capaz de 

ultrapasar mi propio entendimiento? ¡Lector, lee! ¡Zambúllete! ¡Divaga! 

¡Olvídate! La acción de todo esto resulta en transfiguración. Transmutación. El 

armisticio del alma. O, incluso, quizá, la grandeza que se esconde en la falta de

respuestas. Esto es todo lo que sé. No lo sé.

Manaos, 27 de febrero de 2017.



hongo

hoy, quince de enero. un hongo se desarrolla dentro de mi cabeza. pero 

sé que pronto se expandirá y tomará la dimensión de esta casa. no tengo 

ninguna duda de que vino para quedarse. lo siento crecer a medida que avanza

el tiempo. el hongo se desarrolla de forma curiosa. pero no se preocupen. tomo

notas de este hecho extraordinario. día y noche. sé que este viaje lo haré solo. 

e incluso con la presencia del hongo todavía me sentiré vacío. en este mundo 

hay una carencia de la nada. pero sé que no me equivoqué en mi elección al 

acoger el hongo en esta casa. crece en proporción a las horas y los días. la 

existencia del hongo es espontánea. diferente a la de una flor. por lo que acojo 

al hongo con amor. a partir de ahora la gente se sorprenderá de mi naturaleza 

más transparente y la de este hongo incatalogable. ya que somos una sola 

existencia. una sola unidad. el hongo y yo. pasa una simbiosis. en el ámbito del

extrañamiento, no hay algo más asqueroso y absurdo además de este hongo 

que yo. todo es muy inevitable. fijo mis ojos en el hongo que crece. nada más a

la altura de esta vida me asombra. ni el propio hongo que se asoma. así que 

dejo que se instale lentamente. el hongo se alimentará de mí y de la casa.

Génesis Andrógina



hoy, dieciséis de enero. aún aprecio el crecimiento del hongo y su 

asquerosa belleza. crece naturalmente. lo vislumbro. vislumbrar es mirar más 

allá. todos somos hongos y crecemos en la medida de nuestra dimensión. no, 

esto no es Aurora. somos la misma extrañeza de este mundo. si todavía no me 

has entendido, entonces desiste. recógete. tal vez soy realmente 

incomprensible. de naturaleza incatalogable. sin embargo, afirmo que ya no 

hay forma de remover este hongo. ¿saben que la buena seta brilla en la 

oscuridad, incluso en las noches con luna llena? no, no me estoy volviendo 

loco. hay un hongo que crece en el interior de esta casa. miro en ese momento 

para él. pese a este frío inflamado, no puedo ni debo arrancarlo de ahí y hacer 

un buen té. si este ego mío me lleva a arrancarlo de ahí, no veré su crecimiento

ni el mío, dado que ambos se marchitarán. todo florecimiento sufre cuando es 

arrancando de dentro de nosotros. mi florecimiento sufre en paz. todo brota de 

la madre tierra, lo sé, a diferencia de este hongo que brotó de mi interior. 

¡madre, dame la salvación! me siento tan débil y cobarde que a veces mi 

debilidad se me apodera de los conductos lagrimales y me desespero…

La seta

 

 

 

 



hoy, diecisiete de enero.

sigo observando el hongo.

Psicodelia



hoy, dieciocho de enero. lamento que no me escuches. tan ocupado que

estás con tu simple y miserable vidilla, ¿no es así? pero les digo que el hongo 

aumenta de tamaño y que ahora ocupa un rincón de esta casa. el hongo es 

inodoro y su coloración es cristalina. sin embargo, sé poco todavía acerca de 

los hongos, solo que descienden de un ancestro común, y que la materia 

aparentemente inorgánica de su alma se expande en el vigor de su aterrador y 

natural crecimiento. nada me impide, por lo tanto, de seguir acompañando su 

desarrollo y tomar mis notas diarias mientras el hongo avanza con su silencio y 

su aterradora y funcional normalidad de hongo. no es que le tenga miedo al 

hongo y su toxina. es que no puedo permitir que el hongo sea la representación

de mi miedo. el hongo es conocimiento y libertad. y puede que su toxina sea la 

cura para los males del mundo. yo insisto. el hongo llegó en buena hora. nos 

enseña que somos una persona cuando construimos a la otra. no quiero ser 

poco elegante con el hongo, así que hoy no voy a beber con los compinches 

del centro. no moveré mis pies de este lugar hasta que el hongo alcance su 

verdadero tamaño y asuma su identidad propia. lo vigilo dulcemente. en este 

mundo hay una carencia de nada. pero muy en el fondo de mi alma enferma 

tengo una enorme esperanza de que algo cambie. la soledad no es un hongo. 

hongo es conocimiento y verdad.



soledad es una palabra tan áspera. me aferro a las palabras y al hongo.

Eliene F.G.



hoy, diecinueve de enero. días lluviosos. el hongo es de una naturaleza 

notable y encantadora. y brilla. crece. es real. como todo lo que te rodea ahora,

fíjate. pero prefieres mecer a tu hijo y fingir llevar una vida normal, es más 

reconfortante que creer en el hongo, ¿verdad? no me toques con el dedo si no 

crees en la existencia del hongo. pero si lo ves en la misma proporción que yo 

lo veo, entonces dame tu mano para que no me sienta tan solo y avancemos. 

yo, por mí, no avanzaría, pero las palabras me dan cierto aliento y coraje. me 

dan fuerza. amén de que, está este hongo que aumenta de tamaño con su 

brillo intenso y encantador y este es sin duda el momento más extraño, sublime

y doloroso de mi vida, porque florecer es sufrir. Marco Polo arribó en 

Mawsyram, Indonesia, donde recostó su hermoso y desnudo cuerpo sobre un 

jardín de hongos y se alimentó de ellos durante tres largos meses y luego 

partió en su pionero viaje por el mundo. hongo es dolor y conocimiento. verdad 

y liberación. no hay ninguna hesitación sobre mis facultades mentales, el hongo

es real y es la extensión de mi vida ahora. somos una sola unidad. coexistimos 

pacíficamente. en el espejo hay otra cara que ya no es la mía. no obstante, mi 

esencia permanece. yo permanezco en mí. soy lo que siempre he sido. todo 

está antes de mí. esta confusión mental, esto es real. el hongo existe y su 

sombrero del color de mi piel recubre ahora un tercio de esta sala. créanme: 

pronto todo será absorbido por el hongo. el sol. las estrellas. dios. el universo 

entero.
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20 de enero. el hongo tiene un abominable encantamiento. pero 

vayamos despacio, ¿de acuerdo? refinando nuestro gusto y sentidos. todavía 

quizá esperes de mi parte algo de coherencia o lucidez en este relato, pero lo 

que hay de coherente y lúcido en todo esto es tan solo la aparición del hongo y 

esta relación simbiótica entre él y yo. y eso por sí mismo es suficiente, ¿o no es

así? la maldad de las personas es buscarle sentido a todo, como si fuera 

inconcebible o intolerante la existencia de este hongo. les digo que el hongo ya 

no es un concepto. fue mientras aún estaba en mi cabeza brotando. ahora es 

orgánico. humano. primitivo. descendemos de los hongos. el hombre surgió 

cuando un mono decidió probarse un hongo. el hongo brilla. un brillo 

vertiginoso. y como si fuera poco, a medida que se dimensiona, esparce sus 

brotes por toda la extensión de la casa. brotes hongosos formando una 

alfombra de hongos. mi morada ahora es un hongo. mi corazón es un hongo. 

descanso desnuda como una Alicia feliz sobre una alfombra de hongos. no me 

pregunten cómo acabará todo eso. petrificado, veo el hongo dimensionarse. no 

me tomen por loco. soy, ante todo, un elemento primitivamente bello y justo, 

restaurado e integrado en mi estado puramente natural frente a la presencia de

este hongo. mi ambición intelectual es un láudano. un ramillete de rosas en un 

funeral de fiesta. hago mi elección por la soledad y el silencio como condición 

primordial e indispensable en esta especie de éxtasis y devaneo profundo.

el hongo tiene un abominable encantamiento…

 

 

 

 

          Transfiguración



21 de enero. ya no se necesitan explicaciones. el hongo florece. se 

dilata. realmente parezco lejos de acabar. sin ninguna esperanza de vislumbrar

su final. el hongo no tiene hígado. sin embargo, si no puedo contener su 

avance, me alío con él. una cuestión de pertenencia. así de simple. sé que soy 

incapaz de construir una narrativa racionalmente regular que realmente pueda 

convencerte de la espiritualidad de mis palabras, pero supongo que estoy 

frente a un lector indulgente y esto, en cierto modo, me tranquiliza, me permite 

seguir en mis elucubraciones divinizatorias. ¡Ra! el hongo no tiene hígado. es 

impresionante la vida cuando la tomamos a sorbos lentos. el hongo me bebe. 

no soy yo que lo bebo. el dolor de Baudelaire era un callo sin cura, pero se 

murió reconciliado con el pensamiento y el trabajo. ¡Ra! el hongo despierta en 

mí la curiosidad por sentirme vivo y ser consciente de lo que realmente soy. yo 

soy. soy ESTOENESTO. acostada aquí desnuda macho-hembra sobre esta 

alfombra de hongos respirando su aroma acostada abierta con mis genitales 

expuestos. la imagen del amor. una imagen es todo lo que puedo ofrecerle 

además de palabras. me siento un poco como esta imagen cuya sensación me 

es tan real. simboliza el crecimiento del amor. su expansión. su luz. 

conocimiento, verdad y luz sobre todas las cosas reales e irreales que habitan 

este subreino fúngico. ¡ahh, esa sensación corporal-dulce-lánguida-

embriagante-sensorial-que-experimento-aquí-acostada-despierta-desnuda-en-

esta-alfombra-de-hongos-esparcidos-por-la-casa-sin-ninguna-aparente-culpa-

de-mi-ahora-existencia-vaciada-de-todo-MACHO-HEMBRA-de-esta-

transfiguración-del-porvenir-que-dios-creó-a-su-hijo-sin-genitales-fue-para-no-

causar-ninguna-segregación-y-que-por-lo-tanto-no-poseo-genitales-ningunos-y-

que-por-esta-razón-soy-libre! ¡Ra!



Orgánica



23 de enero. hoy. no seré más que este crecimiento interior mío ahora 

que soy un hongo en toda mi totalidad orgánica. sin embargo, todavía 

desconozco la propiedad de este hongo. solo sé que su toxina no mata. al 

contrario. higieniza. conforta. engrandece. viajo en su aroma. lo que no mata, 

fortalece. tranquilo. creo que se trata Nietzsche, ¿es así, no? pero es tan solo 

un hongo y de procedencia curiosa. crece en su generosidad opiácea. no hay 

forma de detenerlo. algo me impide hacerlo. no te estoy enredando, te lo 

aseguro. tanto tú como yo anhelamos juntos llegar a algún lado con esto sin 

querer, en efecto, al menos de mi parte, probarte el real sentido del hongo. él 

es, solamente. y se expande. soy a través de él. llueve torrencialmente porque 

esta es la temporada de lluvias y brotamiento de hongos. en cada casa hay un 

hongo brotando. no impidas su crecimiento. no lo menosprecies. recógelo. el 

hongo crece en su generosidad y en su amor fati. nos sentimos vacíos porque 

las personas que nos rodean están vacías. este es el siglo del vacío. empero, 

no te desanimes. cree en esta reconexión con dios-hongo y enternécete. 

libérate de esta desesperación encantada. tócate. rasgueo estas notas 

insomnes en la habitación fría de esta casa rodeado de hongos asexuados, 

créeme. dios es un hongo y sus genitales son una ventana abierta proyectando

su luz. pongo mi nariz en la ventana de dios y me siento amparado por el 

líquido amniótico que se escurre desde sus genitales. dios derrama sobre mí su

lluvia dorada. crecen pequeños brotes alrededor de mi cara. mi barba son 

brotes de hongos. mis senos son dos hongos. mis testículos, vagina, pene, 

culo, boca, todo son hongos relucientes. si pudieras estar aquí para ver y sentir

este mi brotamiento de vida. todo tiene sentido ahora que soy un hongo. ciego 

es todo aquel que no quiere ver desde su interior. puede que parezca un cliché,

pero me encantó esta frase. no la ignores. te pido que la dejes ahí, tranquila. no

hará daño alguno reflexionar sobre ella. ¿seguimos?



Eliene F.G.



25 de enero. hoy. la lluvia da un respiro. escribo como quien lame los 

cocos de un hombre hermoso. cada diámetro suyo. un éxtasis singular. no es 

que haya llegado a la apoteosis de mi racionalidad, sino que ahora soy 

efectivamente un hongo y todo lo demás me parece poco interesante. se 

descubrieron hongos en Marte. no me escuchas porque no tienes oídos y ojos. 

boca y tacto. sentido ninguno. pero no sueltes las yemas de mis dedos, que 

son ramas de hongos. sigue conmigo. seguro algunos desistirán, ya que el 

hongo es para iniciados. pero no necesito un torrente humano. una multitud 

para seguirme. solo a ti, me creas o no. admiro tu coraje y tu benevolencia. 

puede que el final de esto esté cerca. yo mismo no sé. solo sigo. las palabras 

evolucionan solas. crean ramas de hongos. tiemblo con este bolígrafo en la 

mano sobre la niebla del papel. me desgobierno. todo lo que necesito es 

orquestar bien las palabras y dejarlas fluir. componer una canción insana para 

mejor comprender el sentido absurdo de la vida. me sirvo de las palabras como

una gallina se sirve de su maíz. hace ocho días que llevo viviendo esta 

contemplación. esta seguridad y bienestar que me invade. es menester, para 

que nos sintamos de esa manera, que no es necesario sufrir mucho, solo ser 

uno de esos corazones que la infelicidad abre y ablanda, a diferencia de los 

que cierra y endurece. tengo un corazón blando y abierto. un corazón de 

hongo. la canción que escucho ahora alcanza un sonido más profundo. soy un 

viejo-gay-abandonado escuchando Radio Ga Ga en estos días de lluvia, 

viajando en la utopía de Fellini. afecto y paz. el hongo nace en días extraños. 

en días de lluvia y encierro. tal vez sea este el inventario de mi vida. mis dedos 

largos de hongos tocando las estrellas…





29 de enero. hoy. mis dedos largos de hongos cristalinos porosos 

epiteliales tocando las estrellas… el hongo es de una sofisticación, por ello 

pocos lo entienden y lo aceptan en sus corazones. pero eso no me deprime ni 

me entristece, solo hace acelerar más el crecimiento del hongo, que, como dije,

ha alcanzado una proporción avasalladora-creciendo-más-allá-de-su-propia-

expectativa <&> ahora encubre la casa y sus brotes se esparcen por las calles 

formando un bulevar frondoso vegetativo pigmentativo denso vasto y también 

colorido UN BOSQUE DE HONGOS ES LO QUE ES LA VIDA con sus raíces 

fecundadas en mí y yo mismo como he mencionado antes me volví en un 

hongo con alas rojas incandescentes y con otros hongos menores establezco 

una especie de comunión vegetal cósmica - que en mi evaluación puedo 

considerar todo esto un espectáculo de naturaleza arrebatadora y esto/señor 

mío/ es poesía, nada más/nada además/nada/señor mío/nada más/además de/

expresa con perfección y deseo y desorden/ también un verso tan cercano a la 

locura que llega a provocar una especie de HIPOHONGOFOBIA si esta palabra

en realidad existe, ¿existe? - lágrimas congeladas que caen en camaralenta de

los cables de alto voltaje afuera después de que la lluvia finalmente se ha 

apaciguado, fíjate, donne moi une chance buffon? - bouche de marde! varge! 

varge! varge! ven ven ven leer entonces mis lágrimas sueltas que se caen de 

mis tristes pestañas delineadas conciliadas como dulces vocales mojando mis 

pies de hongobardo mientras abro mi pecho para que puedas ver y sentir todo 

el mecanismo del dolor de este mundo expuesto todavía golpeando golpeando 

golpeando

 

 

 

 



ESTE MISTERIO ETERNO QUE ES LA VIDA y no seas tan tonto como para 

poder dejar pasar este momento CAPTURABLE que es la suma de las cimas 

de las relaciones humanas con la palabra - LA GRAN CÓPULA - el mensaje 

vibratorio de la vida - examino mi cara en el espejo todas las mañanas y veo 

cuánto estoy envejecido con algunas arrugas transparentes y el tabernero de la

esquina insiste en llamarme señor porque nunca me va a ver como una ninfa - 

el hombre ve la piedra y nunca la flor, pero tiene razón, el tiempo pasó por mí y 

no te engañes nuestra vida es tan corta como la de tu perro - TRÁGATE TU 

PRESUNCIÓN TONTA Y TODO TU EGOÍSMO TONTO que necesito ponerle 

un punto final a todo esto te prometo que sí en el momento adecuado todavía 

no, todavía estoy lejos-cerca de acabar y quiero todavía estar juntoati, sentir tu 

calor, tu asombro mis mandíbulas bailando un baile loco mientras invento esta 

marchita ca-ca-ca-be-cita/preserva tu ca-be-ci-ta/a todos les gustará/les 

gustará/incluso a la ve-ci-na/te-le-le-ve-ci-na/dónde está tu ca-be-ci-ta/ que no 

tengo frenos en mis manos y mente mientras ruidos extraños a mi alrededor 

tararean estas marchitas y OYE, QUIERO IR AL CIELO DE LOS HONGOS, 

HAY MÁS PERSONAS MUERTAS QUE VIVAS AQUÍ EN LA TIERRA, OH 

BONDOSO REI OLVIDA EL INSULTO DE ESTA APARICIÓN Y AMPÁRAME 

EN EL REINO DE LOS HONGOS QUE ANDO TAN CANSADO DE SER LO 

QUE FUI UNA VERDAD TODA TRASPASADA POR LA MENTIRA QUE 

BUSCO EN TODOS LOS TONOS LA REDENCIÓN DE MIS ERRORES Y 

FALLAS PORQUE SÉ QUE NO APRENDÍ A ESCRIBIR PERO VOY HASTA 

DONDE PUEDEN TOCAR MIS DEDOS Y TAL VEZ AHORA SÍ UN PUNTO 

FINAL O NO, QUÉ IMPORTANCIA TENDRÁ MI BILIS, MI CÁLCULO RENAL 

MI DEPENDENCIA QUÍMICA SI AHORA EL ESTADO LLENO DE SU 

MALDAD TIENE DOS BRAZOS QUE TENGO MIEDO MUCHO MIEDO DE 

PONER MI CABECITA FUERA DE CASA, OH PADRE, ACOGE CON AMOR Y

PIEDAD LAS LÁGRIMAS SUFRIDAS POR LAS MADRES QUE TUVIERON LA

CABEZA DE SUS HIJOS ARRANCADAS POR LA MALDAD DEL ESTADO DE 

DOS BRAZOS, LLÉVAME, SÁLVAME DEL BUEY DE LA CARA NEGRA, 

DAME UNA ÚLTIMA RAYA UNA ÚLTIMA RAYA UNA ÚLTIMA RAYA QUE 

JURO NO TENGO MÁS FUERZAS PARA SOPORTAR TODO ESTE PESO 

DEL MUNDO SOBRE MI CABEZA, QUIERO LO QUE ME FUE PROMETIDO, 



MI SATORI, MI HECTÁREA EN EL CIELO, LOS LABIOS ROJOS DE MI 

AMOR ETERNO, MI JARDÍN DE SETAS MÁGICAS…


