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Rectas y curvas que
Hipotenusa, cateto, hipérbola, escaleno... ¿De dónde sacan los
matemáticos los nombres para sus objetos? En este breve texto
trataremos de mostrar que (al menos a veces) éstos vienen del
lenguaje cotidiano, y, en los casos particulares que nos ocupan,
de palabras que tienen un sentido “amoroso”.
Por Sael Cruz

‘



Tocar’ y ‘tangente’ tienen la misma raíz (el verbo
latino tangere, tocar), beso y ósculo significan lo
mismo. Tangente y ósculo, esas palabras tan raras,
tienen significados bien claros tanto en el lenguaje matemático como en el lenguaje común. El que
nombró así a estos objetos sabía bien lo que hacía: se
basaba en acciones que todo el mundo conoce (o debería conocer): tocar y besar, para nombrar fenómenos matemáticos (que ni todos conocen ni deberían
conocer). Lo que quiero hacer notar aquí es que hay
una relación entre ambos significados: las palabras
que usan los matemáticos para describir sus objetos
provienen de la experiencia y lenguaje cotidianos.
Veamos cómo es que esto sucede.
Hay rectas que tocan y círculos que besan. Las
rectas que tocan se llaman tangentes y los círculos
que besan se llaman osculatrices. ¿Cómo puede una
recta tocar y un círculo besar? Aclaremos esto, porque no cualquier recta toca (hay algunas que pegan o
atraviesan) y la mención de círculos besadores ciertamente requiere de una explicación.
¿Qué es, entonces, una recta tangente? Imaginemos a una pareja patinando en una pista de hielo; la
mujer, dibujando una curva caprichosa y el hombre,
describiendo una línea recta. ¿Cómo podrían, sin dejar de moverse ni abandonar sus trayectorias, tocarse
sin golpearse, aunque fuera sólo un instante? Esto sería posible sólo en el caso de que las dos trayectorias
coincidieran en un punto lo más suavemente posible
(y de que ambos patinadores pasaran por ese punto
al mismo tiempo y a la misma velocidad), como en la
ilustración 1. Si las trayectorias se cruzaran como en
la ilustración 2, hombre y mujer no se encontrarían
(si pasan por el punto común en tiempos diferentes)
o chocarían estrepitosamente (si pasaran al mismo

tiempo por el cruce). En términos matemáticos, esto
se puede describir así: una recta es tangente a una
curva si la toca lo más suavemente posible, si se le
aproxima de manera que cerca del punto de contacto,
recta y curva lleguen a (con)fundirse.
Este hecho matemático es posiblemente el origen de la expresión “salirse por la tangente”. Al recorrer una curva, en cualquier momento uno se puede
desviar por la recta tangente en vez de continuar por
la misma curva. Esto también ocurre en las conversaciones: al llegar al punto espinoso no se le trata
directamente, sino que poco a poco, de manera imperceptible, uno se empieza a alejar de él, hasta que
se le evita totalmente. Seguramente todos tenemos
varias historias en las que nos han mareado (o hemos
mareado a alguien) así. Si en vez de escribir sobre
el círculo osculatriz empezara ahora a narrar mis
experiencias particulares, me estaría saliendo por la
tangente.
Regresemos a nuestra pareja de patinadores.
Mientras ella sigue evolucionando caprichosamente,
él, interesado en un contacto más cercano, ha decidido cambiar de estrategia, describiendo ahora un
círculo como el que aparece en la ilustración 3. El
resultado es que ahora la pareja permanece a poca
distancia por un tiempo más largo (pudiendo, quizá, besarse por un instante). Matemáticamente, el
círculo osculatriz a una curva es aquél que adopta
de la mejor manera la forma de ésta; aquél que, al
tocarla, se le acerca lo más posible, cambiando en
tamaño o posición como más convenga con tal de
(con)fundirse con ella, al menos en el punto donde
la “besa”. Tanto la recta tangente como el círculo osculatriz se asemejan mucho a la curva cerca de donde
la tocan, pero al ser el círculo redondo, se le aproxima
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besan y tocan
mejor que la recta, y por eso decimos que la besa en
el momento de contacto.
En este momento, algún lector observador puede estarse preguntando si el contacto entre curva y
tangente se da sólo en un punto o es prolongado,
pues la ilustración parece apuntar a esto último. En
general, la recta y la curva se tocan de manera puntual. La ilustración resulta engañosa porque ambos
elementos aparecen dibujados con cierto grosor, que
no corresponde a su verdadera naturaleza: rectas y
curvas matemáticas no tienen ancho, son infinitamente delgadas, de manera que resultarían invisibles al ojo más poderoso. De la misma manera, en la
mayoría de los casos el contacto entre curva y círculo osculatriz se da en un solo punto.
Hay otras maneras de representar estos conceptos: pensemos ahora en un coche que avanza siguiendo una carretera trazada sobre una superficie
totalmente plana. Si al momento de dar una vuelta,
la dirección se queda fija en la posición que lleva, el
auto describirá un círculo osculatriz al camino. Si
en vez de esto, el coche encuentra una mancha de
aceite y patina sin control, la recta que describirá
será tangente a la carretera. Pero claro, este ejemplo
carece de todo encanto para explicar el uso de las
palabras tangente y osculatriz en el cálculo diferencial, que es el área de las matemáticas que se ocupa
de estudiar, entre otros, estos conceptos.
Hemos visto, entonces, cómo los nombres de
estas ideas matemáticas tienen su origen en el lenguaje cotidiano, y en este caso “amoroso”. De hecho,
gran parte de las matemáticas proviene de estudiar
fenómenos comunes y corrientes, tangibles (¡otra
vez la raíz tangere!), que luego son idealizados o
simplificados para facilitar su sistematización.
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Ilustración 1: Recta no tangente

Ilustración 2: Rectas tangentes

Ilustración 3: Círculo osculatriz

Sael forma parte del profesorado de la UACM desde hace tres años. Está en proceso de
trazar un círculo osculatriz que lo lleve suavemente de las matemáticas a la filosofía y
otra vez de regreso.



V rginidad

verbal
Por Rocío Martínez

son dos cosas muy distintas

palabras como: “romance”, “noviazgo”, “seducción”,
“coito”, “masturbación”, “orgasmo”, etcétera, aun antes de experimentar esas acciones, podemos pensar
la condición de densidad o de fragilidad que nuestro
lenguaje tiene respecto a la experiencia amorosa.

omos lenguaje: con él vivimos ya sea en silencio,
en voz alta, de manera escrita u oral; con él mostramos quiénes somos, qué sentimos, qué queremos. Por supuesto que los humanos nos conformamos
por muchos más elementos, pero el lenguaje es un punto central que nos define y va acompañando todas las
experiencias, entre ellas la amorosa. En este texto quiero reflexionar en torno a esta pregunta: ¿antes de amar
ya tenemos palabras para nombrar el sentimiento y eso
nos condiciona la experiencia, o sólo después de sentir
es que logramos detectar la dimensión, lo indispensable
del lenguaje en lo que respecta al amor?, inclusive: ¿en
algún momento de la vida somos verbalmente vírgenes
frente a la experiencia amorosa?
El lenguaje es un sistema en constante movimiento, adecuación y coherencia con nuestro ser: cierto
vocabulario puede ampliar la idea que cada persona
va construyendo del amor y, paralelamente, el amor
ensancha nuestro vocabulario; ese movimiento de
ampliación/fijación no se detiene mientras sigamos
viviendo experiencias amorosas, pudiendo ser algunas más estables que otras, y mientras sigamos recibiendo mensajes en torno al amor, aunque no seamos
partícipes vivenciales de ellos. En suma, el lenguaje
respecto al amor es múltiple si comparamos diversas
épocas de nuestra vida, pero, si podemos comprender

Nombrar la experiencia
Dice E. M. Cioran: “De todo lío que es efímero (y no
hay nada que no lo sea), cosecha sensaciones, esencias e
intensidades. ¿Dónde buscar lo real? En ninguna parte
fuera de la gama de emociones. Lo que no sube hasta
ellas es como si no existiera”. Ya que vivimos el amor
(erótico, filial, intelectual, etcétera), y dado que esa experiencia puede comprenderse como un ‘lío efímero’ en
tanto que sufre metamorfosis conforme vamos cambiando de ideas, encontrándonos con distintos seres y
sumando reflexiones a nuestra ideología…, es importantísimo nombrar cada vez lo vivido, para entonces,
realmente hacerlo tangible (real) y no pasar tangencialmente por dichas experiencias (si es que no lo queremos así).
Nombrar algo, bautizarlo con el poder de la palabra,
es volverlo real, ya sea que se quede en el ámbito de
lo privado o que deambule en lo público. Es gracias
a las posibilidades expresivas del lenguaje que podemos representar en palabras las diversas intensidades
que efectivamente sentimos, inclusive en retrospectiva. “Llegamos con retraso al comienzo de la acción, y
en relación con el presente no puede suceder otra cosa
desde entonces que no sea seguir su marcha con tanta atención como sea posible”, lo dice Peter Sloterdijk.
Al decir que llegamos con retraso al comienzo, quiere

…el comenzar

y el comenzar desde el comienzo
Sloterdijk

S
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El amor ensancha el
vocabulario y el vocabulario
ensancha el amor:
se excitan mutuamente.
En algún momento inicia
este arrebato.

aludir a que cuando nace un individuo todo le es nuevo, que aún no ha tenido que solucionar el problema
de nombrar nada, sin embargo, hay otras personas que
ya han nombrado sus experiencias vitales, en las cuales
el nuevo individuo se apoya; también alude al hecho
de que una acción no inicia al momento en que uno
se involucra en ella, sino que ya ha iniciado antes, hay
otros sujetos y factores involucrados, entonces, nombrar nuestra experiencia siempre será un esfuerzo por
aunar más material verbal para nombrar la realidad,
pero la responsabilidad está compartida por todos los
hablantes.
Convenciones verbales
Las palabras cargadas de significados emotivos parecen ejercer un efecto casi mágico cuando se reciben (o
se dicen): “eres mi princesa”, “ya siento que te quiero”;
nos quedamos impávidos frente a esas palabras porque
reconocemos mensajes latentes en ellas. En ese sentido
la historicidad y la semanticidad son rasgos inherentes (y
sorprendentes) a la lengua humana: cada palabra guarda en sí una historia tanto en su parte estructural (‘beso’
proviene de la palabra latina <básiu>), como en su aspecto semántico (¿qué entendían los mexicanos del siglo
xix por ‘públicamente se exhibieron besándose apasionadamente’?, ¿lo mismo que entendemos hoy?). Estos
rasgos nos ayudan a reconocer caminos andados en la
experiencia humana aunque en lo personal no los hayamos recorrido.
Un ejemplo de eso es que cuando alguien lee, antes
de haberse enamorado por primera vez, una novela que
incluya una relación de amor, pierde en parte la ‘virginiPa l a b r i j e s 04 otoño 2009

dad verbal’ al respecto, se entera de cómo se nombra la
situación y acumula referentes verbales: cada palabra le
sirve para conocer cómo se nombró en cierto contexto
una emoción. También podemos decir que al hacer el
amor sólo sabemos cómo es la experiencia con esa persona, en ese momento, en ese lugar, a esa edad, con esas
emociones involucradas, pero nunca se repiten exactamente esas características, es imposible; así es cada acto
de habla: no hay dos iguales, el contexto y el hablante
cambian permanentemente.
En este orden de ideas podemos reflexionar cuántas
veces se usan las mismas palabras ‘amorosas’, por ejemplo
“mi vida”, para hacer contacto con distintas personas a lo
largo de la existencia: en cada acto de habla en que se usa
esa oración, dependiendo de la relación que se vive, el
referente puede cambiar y por lo tanto las palabras cambian de significado, se renuevan conservando su poder,
sin desgastarse o anularse. Claro que hay personas que
prefieren no utilizar las mismas palabras amorosas con
distintas parejas y así las van dejando inservibles respecto
al presente, el significado de ellas sólo denota la relación
amorosa ya caducada: únicamente les sirven para nombrar el pasado. El lenguaje para nombrar el amor es tan
ancho o tan breve como queramos que sea.
Recordemos que los hablantes requerimos de
convenciones para ponernos de acuerdo. Así al decir
‘azul’, más o menos todos pensamos (generamos una
imagen mental) en el mismo color aunque seguramente en diferente tono. Frente a las cosas no tangibles,
frente a las subjetivas que involucran a las pasiones,
también generamos convenciones. Por ejemplo, al recibir la frase ‘me urge verte’ en un contexto de franco





y recíproco coqueteo telefónico o en el messenger, cada
hablante comprenderá por qué y para qué le urge a alguien “verlo”. Lo mismo sucede en el lenguaje literario
o en la oralidad cotidiana: se fija el significado de lo
que ciertas frases o palabras quieren decir. Existe un
andamiaje léxico en constante construcción gracias al
cual se puede identificar qué sienten unos respecto a
otros. Reflexionar sobre esto y no sólo vivirlo, rehabilita
el asombro que como usuarios y amantes de la lengua
podemos sentir. Dichas convenciones son las que, al
conocerlas, nos quitan la pureza verbal aun antes de
haber experimentado cierta emoción; al comprender el
significado de la palabra ‘infidelidad’, por ejemplo, sabemos que esa acción existe y ya sabrá cada quién qué
hacer con ese conocimiento.
La experiencia amorosa echa mano del lenguaje
convencional y genera, a la vez, un lenguaje íntimo.
Es así que cuando afrontamos una nueva vivencia,
potencialmente, ya tenemos herramientas para nombrarla, porque hemos aprendido cómo hacerlo: leyendo o escuchando mediante algún medio. La red
lingüística con la que contamos en cada momento
puede hacerse más densa y por lo tanto ayudar a
‘atrapar’ más ‘contenido’, llámesele conocimiento,
sensación u otro. Una relación erótica requiere un
lenguaje propio para existir. En ese sentido siempre
somos seres necesitados de lenguaje. Imaginemos
que en la primera situación en que una persona lió
a otra había un foco púrpura alumbrando el lugar.
Si la relación prosigue, los involucrados podrían generar una frase rara: ‘ando púrpura’ y nadie excepto
ellos entendería su significado que podría ser algo así
como ‘te quiero’, ‘estoy enamorado de ti’, o algo más
carnal derivado de lo que sucedió luego de la plática
en dicha reunión, digamos unas horas después, en
un lugar menos concurrido y más cómodo; el significado de esa oración estará fijado por los hablantes
involucrados. Es así como la palabra “púrpura” acumuló significados; siendo el mismo signo ahora tiene
un sentido íntimo además del consabido; la red lingüística se aprieta, como un nudo que se refuerza.
Así, cada célula del lenguaje (letra, sonido, palabra) tiene una naturaleza de esponja: puede absorber
cuanto significado quiera adjudicarle el hablante. Al
amor, siendo un pasón hormonal y racional (porque
pone al límite nuestros sentidos, nuestras ideas) lo
afrontamos con las herramientas léxicas con las que
contamos: palabras cuya carga simbólica y semántica
sea indudable o bien, cargamos las palabras con otros
sentidos, íntimos y utilizables sólo por los hablantes involucrados en cada hecho. Aquí podemos decir
que si bien ya hay una serie de herramientas verbales,

frente a cada nueva acción podemos necesitar cargar
a las palabras de nuevos sentidos, inventar palabras o
comprender los sentidos implicados en ellas.
El error como fuente de comunicación
Bukowski dice “eres una bestia” 1, Sabines “cogiste mis
ojos como dos peces” 2, Cortázar “…fue preciso beber la
sidra caliente en la vergüenza de la medianoche” 3. En
estas palabras está entretejido algo de erotismo en distintos modos, entendido bajo diversos fuegos, es decir,
son escrituras guiadas por diferentes experiencias amorosas. A mi parecer las palabras que abordan al amor
contendrán siempre un error, un margen de insuficiencia porque no pueden ceñir toda la complejidad de esa
emoción. Cada palabra puede ser entendida como si
fuera una apetecible fruta madura porque podemos encontrar en ella lo que necesitamos, abordarla, comerla
y compartirla con otra persona para que ambos se regodeen en sus significados. Para alguien que no esté en
la situación o en el contexto de la comunicación podría
parecer que decir “eres una bestia” no es un mensaje de
amor, que es un error pensarlo siquiera, pero todas las
palabras son potencialmente eróticas, incluso las que
puedan no parecerlo, en realidad es el hablante quien
las activa, quien al utilizarlas las vitaliza. En ese sentido
no hay error en la utilización de alguna palabra para
nombrar el amor, todo depende de que haya un manejo
cristalino para los involucrados en el acto de habla.
Si perdemos la virginidad verbal aun antes de vivir
en carne propia los multifacéticos estragos del amor,
podemos afirmar que el lenguaje no es un ente cándido,
sino sumamente audaz, apto para presenciar nuestro
devenir: los desgastes, las insatisfacciones y los pútridos
olores de la indiferencia o el empalagado embeleso. Al
expresarnos respecto al amor mostramos nuestra historia emocional: ¿hemos hablado, oído, leído mucho del
amor o apenas sabemos nombrarlo? Hay que hacer que
el lenguaje padezca y en ese proceso, generemos neologismos o usemos diversos idiomas: que nuestras palabras crezcan, se ensanchen y rebosen de significado.
1 En “Tú”, de Charles Bukowski. Autor definible por la crudeza y sinceridad con la que abordó temas
eróticos, amorosos y sexuales.
2 “Tú tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo…”, de Jaime Sabines. Chiapaneco que nombró
las cotidianidades amorosas usando palabras transparentes para crear sentidos abismales.
3 “Esta ternura”, de Julio Cortázar. Conocido centralmente por su prosa, fue testigo y narrador de los
encuentros amorosos fortuitos o sistemáticos, de la tremenda coincidencia y demás actos interpersonales que derivaran en algún tipo de sentimiento amoroso.

A las palabras de Rocío les gusta el púrpura. Habita en Tezonco (D245) y Amecameca,
lidiando permanentemente con las audacias del lenguaje, de los gatos y de su perra.
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Antes de decir cualquiera de las

grandes
palabras
Por David Huerta
Ya se sabe: primero tenemos que ponernos de acuerdo
en cuáles son, pero convengamos en que existen:
se escuchan con todo su peso y gravedad

por la Perspectiva Nievski, en el murmullo de Raskolnikov,
y Cortázar se burla de ellas a cada rato

y las aligera, las despeina, las reconcilia

con el resto del vocabulario, para que puedan rozarse

sin daño con las demás y libertad no lastime demasiado
con su tonelaje de mármol griego

y su tufillo existencialista y su indudable grandeza trágica

E

l poema “Antes de decir cualquiera de las grandes palabras” pertenece al cuadernillo poético
Lápices de antes, publicado en Guadalajara en
1994 en la colección Toque de Poesía. En 2009, ese
texto le ha dado título a la antología poética bilingüe —
inglés y español— de Huerta, publicada en los Estados
Unidos por la editorial Copper Canyon; el traductor y
editor del volumen, Mark Schafer, escogió ese poema
para la frase que puede leerse en la portada, traducida
al inglés: Before Saying Any of the Great Words, libro de
más de 250 páginas, primera obra publicada por este
poeta mexicano fuera de nuestro país.

a tenedor, a janitor, a bibelot —aunque esta última

es sospechosa de grandeza por culpa de Mallarmé,

también están las cortas y decisivas, sí, no, ahora, nunca,
la turbia amor, la limpia muerte, la zarandeada poesía,
otras que son como el arte por el arte, sándalo,

por ejemplo, y algunas como desoxirribonucleico, telescópica
y de indudable elegancia científica, de una manera vaga
e intensa y laberíntica, al mismo tiempo, conectada
con esa otra, vida, y están las combinaciones, claro,
tu boca, esta carta, docenas de objetos verbales

que sólo tienen importancia por razones inexplicables,
pronunciadas en la noche o el día, dichas

o guardadas en el silencio, en la red aterciopelada

de la memoria, en la fortaleza transparente y enérgica
del olvido, ese cuerpo o tejido del que también

están hechas las grandes palabras, el tiempo, tantas cosas.
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David Huerta (Ciudad de México, 1949) sigue dando clases de literatura en la UACM.
Examina desde hace algunos meses los poemas de Ted Hughes; para distraerse lee novelas
suecas de detectives. En abril de 2009 hizo una gira de dos semanas por la Costa Este de
los Estados Unidos para presentar Before Saying Any of the Great Words; leyó en algunas
universidades, librerías y centros culturales junto con Mark Schafer.
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El
corazón
Por Patricia Reveles

E



scribir con el corazón en la mano. Vivir a corazón abierto, quiere decir, relacionarnos de frente
y sin máscaras, colocando cada respiro, nuestra
vida, en ello. Del mismo modo relacionarnos noble y ardorosamente con las palabras que nombran al mundo, a
las personas, los seres y sus objetos. El corazón es más
que un órgano y no late solamente en el pecho, también
es una palabra y pulsa en la poesía.
Entre los seguidores de Soda Stereo se rumora que
su guitarrista y cantante, Gustavo Ceratti, se inspiró en
el cuento “The Tell-Tale Heart” (“El corazón delator”),
del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, para escribir la canción (casi homónima) “Corazón delator”.
En resumen, el cuento de Poe trata de un crimen, después de perpetrarlo, el asesino cree oír latir el corazón
de su víctima debajo de la duela donde ha escondido
el cadáver, para salvarse del acoso de esa alucinación
auditiva –que le recuerda su acto ominoso– el asesino
confiesa su crimen.
Cuando escucho la canción de Ceratti, uno de sus
versos, “mi corazón se vuelve delator, traicionándome”,
yo, de la misma forma que el personaje del cuento, recuerdo momentos de mi vida en que, a diferencia del
asesino, he sentido que mi propio corazón es un traidor.
Él ha delatado mis coordenadas y condiciones, mis más
profundos deseos. Sé que su intención no es traicionarme
y, sin embargo, a veces, duele. Su deserción no sólo consiste en revelar espontáneamente sentimientos y deseos
que quiero compartir con pocas personas, sino en permitirse ser embriagado por la euforia de la visión y de la
posibilidad, en enmudecer al pensamiento y cantar como
la poeta inglesa Christina Rosetti: “My heart is gladder
than all these/ Because my love is come to me”.1

II
Todos lo sabemos, el corazón es un órgano muscular muy
importante. Su función es impulsar la sangre del cuerpo,
es una bomba. No obstante, el corazón es también una
palabra. Ambos, tanto el órgano como la palabra, animan
otro significado, como leemos en el Diccionario de la lengua española: “ánimo, valor, temple”. Ahora bien, las palabras regularmente están acompañadas de otras congéneres y la palabra “corazón”, en alianza con otras, impulsa
frases como: “corazón de pollo”, “abrir el corazón”, “de
corazón”, “corazón de piedra”, “no me cabe el corazón en
el pecho”, “corazón partido”, “no tener corazón”, “corazón roto”, “ser todo corazón”. Todos hemos pronunciado
o escrito alguna vez una de estas frases, todas coinciden
en expresar el estado o la capacidad emocional del sujeto
al que se le adjudiquen.
Esa bomba ocupa un lugar privilegiado en la anatomía humana y en nuestra lengua. Debido a su importancia, sus fueros se han trasplantado a la poesía para representar a las emociones: conmoción, valor, sinceridad,
amor, odio, cobardía. En la novela El rastro de Margo
Glantz encontramos un palpitante ejemplo de cómo ha
sido materia literaria:
El corazón es el centro de la vida, un reloj humano, maquinaria que mide con perfección nuestro tiempo corporal, un vital

volante que con arterial concierto manifiesta, lento, su bien regulado movimiento, Flaubert pensaba que al hablar del corazón

las mujeres designaban otras partes del cuerpo y Roland Barthes
decía que esa palabra denotaba un amplio tipo de movimientos

y deseos, a menudo convertidos en objetos de donación –mal o

bien apreciados o hasta rechazados. ¿Es el corazón el órgano del
deseo? Así se le concibe, aprisionado, en el campo de lo imagina-
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El corazón es el órgano con el cual identificamos la vida
y el amor. En este texto, donde se mezclan confidencias
personales y literarias, la autora ensaya algunas formas
de ver este músculo y su fuerza ejercitada con las
palabras de la poesía y el deseo amoroso.

rio (claro, lo sabemos bien, el corazón se hincha, desfallece como
el sexo, y además, agrego, el corazón se rompe, se parte en dos o
en tres o en cuatro, como le sucedió a Juan).

El corazón es la palabra que nombra al deseo. El
corazón, es decir, el deseo, se desborda en nuevos contenedores para ofrendarse. Cada vez que le damos un
regalo a nuestro amado, le estamos entregando nuestro
corazón y, por consiguiente, a nosotros. Somos el regalo, como dice Roland Barthes en su glosario del amor
Fragmentos de un discurso amoroso.
III
Sin embargo, si el deseo es rechazado, entonces, el corazón se desborda en llanto, se rompe y se licua, como lo
describió Sor Juana: “en líquido humor viste y tocaste/
mi corazón deshecho entre tus manos”. Cuando hemos
sido despreciados podríamos decir que el corazón se hace
líquido, se transmuta en lágrimas. Entonces, también
podemos afirmar que ese órgano experimenta los otros
dos estados físicos de la materia: sólido, es una piedra,
cuando insensible; y gas, vapor de agua, cuando eufórico
y enamorado.
No obstante, todos lo sabemos, el corazón rebasa las
leyes y va más allá de lo esperado. El corazón también
puede cristalizarse, parecer ausente, pero permanece
dentro del pecho. Puede fluir sin resistencia, sobrepasar
las paredes que lo contienen y protegen, nada le ofrece oposición suficiente, como la moralina o las palabras,
para frenar el deseo o el dolor y al hacerlo transforma lo
que toca. Por ello, esta naturaleza ilimitada necesita que
las palabras sean poesía, porque el deseo y el dolor no se
pueden nombrar, ni explicar, con otros signos.
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Todos conocemos la intensidad de una emoción que impulsa los movimientos de nuestros ojos y manos para buscar
en la radio, en un CD o ipod, esa canción que no queremos
dejar de escuchar y de cantar, porque nos ayuda a decir lo que
el corazón siente, porque las canciones también son poesía
y viceversa. A mí me ayuda, se adivina, “Corazón delator”.
Sin embargo, existen sentimientos en la vida tan fuertes, cuyos latidos constantes y potentes demandan otras palabras,
combinaciones que permitan decir lo que experimentamos,
como los versos de Tomás Segovia, “así cuando fui tú tuve
que hundirme/ atravesando empurpuradas brumas/ en un
bosque amoroso de latidos”, o de San Juan de la Cruz:
¿Por qué, pues has llagado

A aqueste corazón, no le sanaste?
Y pues me lo has robado,
¿Por qué así le dejaste,

Y no tomas el robo que robaste?

Aunque la poesía de San Juan de la Cruz sea religiosa, como una parte de la obra de Christina Rosetti,
porque expresa el amor a Dios dentro del contexto católico, al leer sus versos sabemos dónde está la herida y qué
la causó, qué fue hurtado sin ser arrebatado. De ahí que,
al no oponer resistencia a los designios del corazón, a la
urgencia del deseo, a la intensidad de una emoción, las
palabras se transforman en poesía.

1 “Mi corazón está más alegre que todo esto/ Porque mi amor ha venido a mí”. La traducción es
de la autora.

Martha Patricia Reveles tiene un corazón de lechuga. A ella le late leer y escribir. Ama
el palpitar de las palabras en las puntas de sus dedos y de su lengua, en su cabeza, ojos,
oídos y piernas. Cuando escribe lo hace siguiendo sus corazonadas.



Safo
Por Evelia Arteaga

un aspecto del amor
Siendo parte de un pequeño círculo de
mujeres, Safo engendró un discurso
poético innovador respecto a las
emociones amorosas femeninas, cuyo
impacto llega hasta nuestros días.

S
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afo vivió a principios del siglo vi a. C. en la isla
griega de Lesbos y se le ha catalogado como parte de los llamados poetas líricos”, quienes fueron
los primeros, dentro del mundo heleno, en utilizar su
escritura para expresar sus sentimientos. Mostraremos
aquí brevemente por qué esta poetisa ha sido punto de
referencia para muchos escritores, incluso Platón la llamó, dos siglos después, “la décima Musa”.
Para comenzar, explicaremos la situación de las mujeres en la época de esta poetisa: los varones griegos
no hablaban de los sentimientos de las mujeres en sus
versos porque éstos eran compuestos para ser recitados
en espacios propiamente masculinos, como el banquete, las reuniones políticas y otros círculos aristocráticos
o del propio cuerpo de los ciudadanos; esto se puede
explicar si pensamos que la consolidación de las poleis
(las ciudades griegas) conllevó cambios importantes
para la vida de los hombres y las mujeres de la Grecia
de los siglos vii y vi a. C., por ejemplo, las mujeres
perdieron parte de la libertad que disfrutaron en épocas
anteriores, viéndose separadas de la vida política e intelectual y segregadas a la esfera privada, al hogar.
No obstante, algunas mujeres encontraron una opción para expresarse, aunque sólo fuera un sector muy
reducido social, geográfica y temporalmente: las aristo-

cráticas mujeres de las ciudades jonias1, como de la isla de
Lesbos, donde, por otra parte, las mujeres gozaron siempre
de una libertad mucho mayor que en la Grecia continental.
Uno de los grupos beneficiados fue el círculo de Safo formado, al parecer, por entre 15 y 25 mujeres, el cual no sólo
apareció como un auténtico contrapunto a ese mundo viril
que reflejaba el resto de la poesía lírica sino que también,
dentro de él, Safo construyó con su poesía un mundo que
es un caso singular en toda la producción literaria griega,
no sólo porque la presencia de las mujeres dominó la totalidad de su obra y por su gran ternura y comprensión en
todo lo relativo al universo de las niñas y de las jóvenes, sino
porque además Safo se vio obligada a innovar y a apartarse
de los modos de expresión masculinos y buscar una manera de expresar sus sentimientos, propiamente femeninos.
Veamos un fragmento2, de los pocos que se conservaron,
en donde habla, como mujer, a otra mujer:
…También a mí ahora a mi Anactoria ausente
me has recordado.
Cómo preferiría yo el amable paso de ella
y el claro resplandor de su rostro ver ahora
a los carros de guerra de los lidios en armas
marchando al combate.
Asimismo, frente a la imagen tradicional de las mujeres, cuya vida sólo alcanzó un pleno sentido en dependencia
con sus parientes varones, Safo refleja en sus poemas una
situación de total independencia psicológica con respecto a
los varones, en ellos no menciona a su padre ni a su esposo
y se refiere a sus hermanos en un tono siempre protector,
como si ella fuera el auténtico centro de su familia. Así, en
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Ilustraciones de Jesús Roldán

su poesía, los varones son personajes secundarios, que suelen irrumpir en su mundo para separarla de alguna de sus
pupilas o para llenarla de preocupación por su futuro:
Me parece que es igual a los dioses
el hombre aquel que frente a ti se sienta,
y a tu lado absorto escucha mientras
dulcemente hablas
y encantadora sonríes. Lo que a mí
el corazón en el pecho me arrebata;
apenas te miro y entonces no puedo
decir ya palabra.
Al punto se me espesa la lengua
y de pronto un sutil fuego me corre
bajo la piel, por mis ojos nada veo,
los oídos me zumban,
me invade un frío sudor y toda entera
me estremezco, más que la hierba pálida
estoy, y apenas distante de la muerte
me siento, infeliz.
Veamos uno de los poemas más conocidos de Safo, la
“Llamada a Afrodita” que empieza así:
Inmortal Afrodita, la de trono pintado,
hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego:
no a mí, no me sometas a penas ni angustias
el ánimo, diosa…
Algunos críticos han dicho que lo que la diosa del amor le
contesta simboliza una afirmación del propio erotismo de
Safo como un valor en sí mismo. He aquí la respuesta:
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“¿A quién, esta vez
voy a atraer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora,
ay Safo, te agravia?
Pues si ahora huye, pronto va a perseguirte;
si regalos no aceptaba, ahora va a darlos,
y si no te quería, en seguida va a amarte,
aunque ella resista.”
Tal parece que esta respuesta no sólo afirma su erotismo, sino también el constante sufrimiento que le causa
el amor por sus pupilas, sufrimiento que es, a la vez,
parte esencial de su pasión, del amor y de su poesía:
De veras, estar muerta querría.
Ella me dejaba y entre muchos sollozos
así me decía:
“¡Ay, qué penas terribles pasamos,
ay Safo, que a mi pesar te abandono!”
Y yo le respondía:
“Alegre vete, y acuérdate
de mí. Ya sabes cómo te quería…”.
Además, no sólo sufre por alguna joven en específico,
sino por el amor o el desamor en sí, como vemos en
estos tres fragmentos (16, 33 y 25):
Ya se ocultó la luna
y las Pléyades. Promedia
la noche. Pasa la hora.
Y yo duermo sola.
Eros de nuevo, embriagador me arrastra,
dulciamarga, irresistible bestezuela.
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Cual la manzana que se cubre de rojo en la alta rama,
en la rama más alta, y los recolectores la olvidan…
¡Pero no, no la olvidan, es que a ella no pueden llegar!
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Se ha discutido mucho acerca de qué tipo de relaciones sostenía con sus pupilas o qué hacían en ese
grupo llamado por ella misma “la casa de quienes sirven a las Musas” , ya que sus versos no especifican nada
al respecto, sólo que ellas partían a menudo, ya sea para
casarse o a casa de sus padres. Lo único que parece claro
es que Safo, al igual que los varones, tenía una doble
vida, una de mujer casada con su hija y su familia, de
autora de poemas quizá por encargo, y otra vida íntima
y privada con su grupo de amigas, unidas por el compañerismo, la educación y el amor. No obstante, hay
que aclarar que esta “doble vida” era común en Grecia,
es decir, no se veía mal que Safo tuviera relaciones, carnales o no, con mujeres, de hecho, este interés por ellas
no fue exclusivo de la poesía de Safo, sino que tenía
antecedentes en Alcmán3 y similitudes en las composiciones de otras poetisas, por ejemplo, otros círculos de
mujeres lesbias, como los de Andrómeda o Gorgo. Sin
embargo, fue la fama del amor que cantaba Safo lo que
llevó posteriormente a definir como “lesbianismo” (de
la isla de Lesbos) a la acción amorosa entre mujeres4.
En conclusión, en el ámbito griego que estamos
presentando, aunque cotidianamente los hombres
y las mujeres ejercían sus actividades por separado,
había un espacio que los varones compartían con las
mujeres, el de la relación amorosa, en la que ambos
desempeñaron el papel de sujetos y objetos de deseo,
tanto en la poesía homosexual como heterosexual.
No obstante, hay diferencias en su expresión, ya que,
mientras la poesía del hombre enamorado fluctúa des-

de el escarnio (Arquíloco es quien mejor lo ilustra)
hasta el amor concebido como pura diversión (como
el de Mimnermo o Anacreonte), el propio de los cantos de mujeres, como hemos observado, es el tono de
lamento por la pérdida de su amante, tal es el caso de
la mujer más representativa de la lírica griega, Safo.
Así, aunque algunos investigadores han afirmado que
esta poetisa fue la verdadera reveladora del amor en
Occidente, lo que nosotros podemos afirmar es que
fue una de las reveladoras del amor femenino.
1 Las islas jónicas, frente a las costas noroccidentales de la Grecia continental, fueron parte importante de la historia griega arcaica.
2 Los fragmentos se tomaron de Antología de la poesía lírica griega. Siglos VII-IV a. C. ed. Carlos
García Gual, Madrid: Alianza, 2001. (fr. 6, 2, 1, 17, 16, 33 y 25)
3 Otro poeta lírico griego que también vivió en el siglo VII a. C.

4 De hecho, el verbo griego lesbiázein significa “entregarse al libertinaje lesbio”, esto es, en la Grecia
clásica la isla de Lesbos era famosa por la destreza y tendencia de sus habitantes a realizar esta
práctica. Por lo que, a partir de este verbo y de lo que pasaba en la isla de Lesbos, se denominó
“lesbianas” a las mujeres que tenían sexo entre mujeres. Sin embargo, había otros vocablos que se
utilizaban en la antigua Grecia para referirse a las lesbianas, como tríbas, del verbo tríbein (frotar).
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Evelia está embriagada por un voraz amor al mundo griego: lengua, costumbres y artes;
gusta de viajar promulgándolo. Imparte clases de Lenguaje y Pensamiento en San Lorenzo
Tezonco y de griego en la UNAM.
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Por Lázaro Tello Pedró
“…Si Amor llegara, sería algo como una mezcla homogénea de pura tristeza vaga, un agraciado choque
de recuerdos. Me asaltaría apenas una duda unicornio,
¿amor correcto, amor puro? Unicornio con cabellos de
látigo que fustigarían mi cuerpo, el galope de nuestro
amor. Sería el espectador de puestas en escena cuyos
protagonistas seríamos, Yo y el sueño de mis deseos.
Andaría buscando con lupa un encuentro, una casualidad cristalina. Serían infinitos días de falsas ceremonias.
El deseo agudo y el azar obtuso se funden en instantes
de embriaguez azarosa, azar electivo. Caminaríamos
en paralelo para no vernos a través de la asfáltica calle. Las luces del semáforo, fósforo encendiendo, dando
motivos para amarnos, para conectarnos con arterias
de pensamiento. Andaríamos en esa estrecha caminata
de calificación con un visado de voces y un pasaporte de nombres; y luego la despedida que algo tiene de
funeral. Vendría luego una idealización de vidrios, de
espejos, cabellos, cascabeleando los zapatos y las rodillas sin recordar el acorde de su voz, el césped tenue de
sus lejanas cejas o su mona manera de caminar amable,
cerrando los ojos para delinear la imagen hipnotizante de su persona, rememorizar más cada frontera, cada
fractura, de su inconfundible rostro. Encontraríamos
bastante relación en nuestras divididas vidas. Somos
estudiantes, algo como diamantes que se están puliendo. Aquí cuadernos de dermis rayada con resúmenes
para entregar sin ninguna protesta, libros de cálculo
infinitesimal con finas maniobras de despeje, bocetos
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de célula. Allá gente que se agolpa para poner monedas
sobre el mostrador y comprar cigarrillos, indiferentes
todos a lo que nos está pasando. ¿Quién sabe descubrir
una historia en los ojos de otro? Estaríamos en la cafetería en ese intento de desembarazar tanta clase y tanto
número, con cada sorbo orbitando la lengua, saludar las
caras conocidas y apretones de manos y mejillas, después despedirse de los platos y las servilletas. Dirigirnos
a la biblioteca, con esa otra hambre, permanecer en esa
cómplice caricia de libros y besos, un rato estudiando,
un rato vagando entre los continentes llenos de libros.
Y allí están Rimbaud, Cortázar, que sonríen y que saben
también del juego. Ellos interpretarán nuestro lenguaje
de pies. Escucharán la melodía supedánea de nuestro
desplazamiento. Iremos otra vez reencontrándonos con
nuestra correspondencia. Ya serían varios encuentros y
sabría que le amo de la A hasta la Z, de la a la o
como sea en griego, en francés: l’amour. Sabría con la
certeza perfecta que si existiera un aparato cuya precisión admirarían millones de apreciables ingenieros,
no cabría la cifra que describiera nuestro inmensurable
amor. Saldríamos en ese éxtasis existencial y cada quien
a su casa”. Ante la cerosa luz de una vela, un par de ojos
dilatados, una tenue atmósfera “Daydreamer de Adele” mientras una pluma bailarina escribe en una hoja
pastosa de su cuaderno: “Si Amor nos es presentado:
primero una duda…”
Lázaro Tello Pedró es estudiante de Creación Literaria en la UACM, por ahora gusta de
la Poesía de Poetry y las Sirenas de Mermaid.
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Este ensayo busca acercar a nuestros lectores, en particular a los universitarios de más
reciente ingreso, al tema de la discapacidad visual, y, específicamente, al de la estigmatización social
y cómo es que ésta suele afectar a las relaciones amorosas entre una persona que vive
con discapacidad visual y otra que no.
Por Fermín Ponce

H

e elaborado distintos documentos, algunos de análisis político,
otros más de carácter histórico,
pero nunca uno sobre el amor y la ceguera,
mas aquí me tienen hablando de ello; tardé
mucho en llegar a lo que están leyendo en
este momento, no fue fácil. Como podrán ver
a lo largo de este modesto escrito, más que romántico me muestro reflexivo y es que intento
hablar de la realidad amorosa de las personas
con discapacidad visual, como genéricamente se
les ha denominado a los carentes de la vista.
Con frecuencia, estas personas son ubicadas en
el silo de la escala social, por tanto, los individuos
que la viven son relegados; por ello en este breve
ensayo parto de la idea de que la estigmatización constituye un factor que dificulta el establecimiento de las relaciones amorosas entre
una persona que tiene discapacidad visual
y una que no la tiene. Esto se debe principalmente a que con frecuencia “quienes
se enfrentan con ciegos pueden tener un
gran número de creencias aferradas al estereotipo. Pueden pensar, por ejemplo, que
están sujetos a un tipo único de discernimiento, suponiendo que el individuo ciego
utiliza canales especiales de información,
inaccesibles a los demás”.1
Conceptualizaciones populares
como la que se muestra en la anterior cita han construido paradigmas que permiten que la ceguera
continúe siendo entendida como una
condición para segregar. Pero, ¿cuál es
el problema de fondo? Creo que mientras existan
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afirmaciones de este tipo, que favorezcan
la conceptualización del ciego como un
individuo desacreditado, seguiremos
viendo que la estigmatización, efectivamente, es un factor que dificulta el establecimiento de las relaciones amorosas
entre ciegos y “normovisuales”.
Por ello, las personas sin discapacidad próximas a relacionarse con las que
sí la viven, tienen que ser conscientes del
estigma que ello implica; para poder hacer dicha situación más llevadera, el reto de
la persona ciega es demostrar que se adecua
bien desde sus otros sentidos, elaborando con
ellos su propio espacio sensorio-perceptivo,
construido de sensaciones y percepciones
establecidas por la capacidad táctil, sonora,
olfativa y gustativa, desde las cuales tiene
que emprender su cortejo, o bien permitirse cortejar, según sea el caso.
Una vez que ese acercamiento se haya
consolidado y que las parejas en las que uno
de los miembros tiene discapacidad visual
comiencen a frecuentar lugares concurridos, se están aproximando a la prueba de
fuego, porque es justo ahí en donde comenzará la tortuosa travesía en la que la persona
sin discapacidad tiene que aprender a sobrellevar el estigma; al respecto Goffman dice:
“el padre del inválido, el amigo del ciego, la
familia del verdugo, están obligados a compartir
parte del descrédito de la persona estigmatizada
con la cual los une una relación. Una respuesta a
este destino es abrazarlo y vivir dentro del mundo
del familiar o amigo estigmatizado”2.
Ilustración de Yesenia Acevedo
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Lo mismo ocurre con las parejas sentimentales, ya que una
vez que empiecen a evidenciarse en sus distintos círculos sociales, éstas se verán confrontando a la estigmatización de la que se
hacen partícipes desde el momento en que se les ve convivir de
manera más íntima; al parecer, cuando las personas sin discapacidad no están seguras de sí, o no están muy enamoradas, una vez
que se enfrentan a la estigmatización social de sus compañeras
o compañeros con ceguera, en la mayoría de los casos prefieren
romper con la relación, aprovechando que todavía los lazos amorosos no están fuertes, escapan de manera súbita, antes de que
éstos se solidifiquen y sean más difíciles de deshacer, aparentemente esto sucede porque el estigma de la ceguera ha dejado en
la memoria colectiva la falsa creencia de que ésta es una desventura que dificultará las correspondencias amorosas.
Respecto a la incapacidad de ver, Jorge Luis Borges dice: “La
ceguera no ha sido para mí una desdicha total, no se la debe ver de
un modo patético. Debe verse como un modo de vida: es
uno de los estilos de vida de los hombres”.3 Por tanto la
ceguera se vive, mas no se sufre, porque una vez que las
personas ciegas hacen lo que les gusta, se dignifican como
cualquier otro hombre con su trabajo. Pero, ¿qué se sabe del amor y
la ceguera? Parece que no se ha hablado mucho de este tema, algunos autores han escrito sobre distintos aspectos de ésta, pero no de
cómo los ciegos viven el amor.
Desde mi forma de ver, para entender el amor y la ceguera no
habría que hacer estudios antropológicos sobre dicho tema, porque, ante todo, el individuo carente de vista es una persona como
cualquier otra, y eso no está a discusión, es un hecho, por lo que
también se enamora y siente. Aunque el tema sí debería abordarse
desde una perspectiva sociológica, para que la sociedad se conciencie y comience a poner en duda el arcaico estigma social que hace
creer que las relaciones amorosas entre una persona que tiene discapacidad visual y una que no la tiene no se pueden sustentar .
“Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es
de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en
un mundo negro”.4 Efectivamente, aunque no es de aplicación
generalizada, es frecuente que la ceguera se entienda como un
mundo de tinieblas, alejado de toda realidad cotidiana para la sociedad, por lo que no se concibe que un ciego pueda enamorarse,
y menos de una persona que sí pueda ver.
En este sentido, es necesario señalar que “los sentidos son sustituibles unos por otros”;5 y de ese modo una persona ciega de nacimiento, o con ceguera adquirida, se adapta a su entorno, haciendo
uso de sus demás sentidos para enamorar; en realidad, la complicación radica en encontrar la manera de que la persona sin estigma vea
en él o en ella, según el caso, a alguien excepcional por sus capacidades y no a alguien lastimero por su estigmatización social.
Por ello, las personas ciegas no deben dejar de lado la importancia de darse a conocer, asumiendo su estigma, ante la persona de
su interés, sobre todo cuando se busca una oportunidad amorosa,
ya que si “tienen un estigma aceptado suministran un modelo de
«normalización»”,6 por lo que consciente de que puede salir avante o
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perder dicha empresa, la persona ciega, mientras se mantenga segura
y se acepte efectivamente, se apropiará del modelo de normalización,
mismo que le servirá para convencer a las personas que la rodean de
que pueden compartir el estigma sin dificultad.
Pero, ¿qué pasa cuando alguien que ve es cortejado por alguien
que no? Naturalmente las personas ciegas no pueden experimentar
el “amor a primera vista”, pero desde su propio espacio sensorio-perceptivo fijan su atención en elementos que se descubren al primer
contacto con la persona que suele ser de su interés. Por ejemplo: tras
haber platicado con algunas personas ciegas nos han dicho que no
es verdad que por la falta de la vista se fijen sólo en los sentimientos;
muchos coinciden en que tal vez al no ver, suelen fijar su atención en
el tipo de manos: a algunos les llegan a gustar más las estilizadas y
delgadas, además de suaves; también centran su atención en la voz,
en el estilo de caminar (el sonido de los pasos) y en la forma de
hablar, ya que esos elementos les son determinantes para interpretar
la personalidad de quien les interesa, y una vez que logran
tener un contacto más cercano, algunos tratan de descubrir
aspectos más determinantes de quien les atrae: la forma de
saludar, el tipo de plática, la forma de conducirse, etc.
No es de dudarse que los ciegos, al igual que el resto de la sociedad, gozan de la pasión de amor, por lo que los sentidos pasan
a ser el medio de contacto y no la razón de ser del placer, esta
cualidad es justo la que permite que los ciegos, desde sus otros
sentidos, gocen del amor, porque efectivamente los “sentidos son
substituibles entre sí, por lo que el tacto y el oído son en el ciego
los sentidos más importantes ”.7
En conclusión, la estigmatización constituye un factor que
dificulta el establecimiento de las relaciones amorosas entre una
persona que tiene discapacidad visual y una que no la tiene, ya que
la gente ciega es considerada como alguien diferente, con otras formas de comunicarse, pero la realidad es otra, porque es un hecho
que las personas ciegas no son ajenas al mundo que les rodea, sólo
que son estigmatizadas, haciéndolas ver dueñas de una forma de
vida ajena al resto de la sociedad; ahora sabemos que no es así, por
lo que debemos de tratar de concienciar a la gente.
1 Goffman, Erving, Estigma, Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores, 2006. p.16.
2 Ibid. p. 43
3 Borges, Jorge Luis. Siete Noches. Colección Tierra Firme. México: FCE. 1986. p. 152
4 Borges, Jorge Luis, Op. Cit. p. 143.
5 Villanueva Ávila, Carmen, Cognición, Campo Semántico y Representación en el discurso del Ciego, ENAH, México:
2005 p. 389
6 Ibid. p. 44
7 Cfr. Ibid. p. 393

En el presente año, Fermín Ponce concluyó los créditos en la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea en la UACM. Actualmente se encuentra elaborando su tesis titulada Las Primeras Asociaciones
de personas ciegas en el México posrevolucionario: 1920-1943. También colabora en el Programa Letras
Habladas desde su creación en el 2007. Es miembro fundador de la Asociación Civil Punto Seis, que tiene
por objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas y laborales de las personas ciegas.
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Ilustración de Yesenia Acevedo
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Una interesante
arqueología literaria
sobre los distintos
tipos de epístolas que
a lo largo de la historia
han transmitido
mensajes de amor.

Por Beleguí Gómez
Las cartas de amor se escriben

empezando sin saber lo que se va a decir,

y se terminan sin saber lo que se ha dicho.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

¿

Te acuerdas de aquella canción de Chente Fernández, que
dice “grabé en la penca del maguey tu nombre, unido al mío,
entrelazados…”? Parece que a los enamorados les gusta dejar
huella de su amor, y no sólo diciéndolo sino buscando su permanencia en el mundo. Y justo por buscar esa permanencia y
enunciación del amor es que nos da por escribir desde recaditos
hasta largas cartas en las que le decimos a nuestro objeto de deseo
todo lo que nos hace sentir “desde lo más sublime hasta lo más
perverso” como diría el grupo Les Luthiers.1
Por esta razón, algunos especialistas afirman que las cartas de
amor existen “casi” desde los orígenes de la escritura, pues consta
que existe una larga tradición epistolar sobre el tema (y enamorados los hay siempre). Sin embargo la tradición de escribir cartas
de amor ha cambiado junto con la humanidad, la forma material,
el contenido, el orden de las palabras e incluso el método para
enviar y recibir, ya que al parecer, escribir cartas románticas no
siempre fue buena idea, o al menos, no que los demás las leyeran,
pues podía ser motivo de la muerte del emisor y del receptor.
En efecto, en la Grecia clásica sólo algunas mujeres, que eran
esposas de hombres libres o ciudadanos, aprendían a leer y a escribir, se piensa que son a éstas a quienes se dirigieron las primeras
cartas de amor. Sin embargo, no queda ninguna constancia, pues
se escribían en la famosa “tábula rasa”:2 se dice que cuando la mujer
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amada leía la carta, que era enviada por un criado del amante, inmediatamente borraba la carta y escribía la respuesta en la misma
tábula para enviarla de regreso, y se recompensaba al heraldo para
que fuera lo más discreto posible. Si por alguna razón el marido
leía la carta, podía matar o expulsar a su esposa de la ciudad, pues
la ley lo marcaba.
Más tarde en Roma, las cosas fueron cambiando, los aristócratas podían mandarse cartas escritas en papiro y conservarlas,
pues “la fidelidad es el arte de ser discreto”,3 es decir, era un secreto a voces, los amantes o enamorados se escribían cartas y algunas personas lo sabían, lo importante era que dichos escritos no
fueran encontrados por los padres o los maridos. (Como podrás
notar, no he mencionado la fidelidad de los esposos, en realidad
en aquellos tiempos, los esposos podían ser infieles, siempre y
cuando las esposas legítimas tuvieran dónde vivir, qué comer y
recibieran reconocimiento social).
Con el paso del tiempo escribir cartas de amor dejó de ser secreto y se volvió un arte, de hecho especialistas de la Universidad
de Siena encontraron un manual de retórica del siglo xii en el
que un sacerdote de nombre Guido da instrucciones para escribir
cartas. Este manual, llamado “Modi dictaminum”, está escrito en
latín, sobre pergamino y se cree que es el primer manual de escritura epistolar.
En el capítulo dedicado a las cartas de amor, los consejos van
desde cómo se debe saludar por carta a la amada hasta cómo despedirse, pero también cómo debe escribir una esposa a su marido o
un amante a su amada: se recomienda elogiar siempre la belleza y
la calidad del destinatario recurriendo a comparaciones mitológicas
con parejas célebres (Paris y Helena, Píramo y Tisbe), a similitudes
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con piedras preciosas o enviando “tantos saludos como peces hay en
el mar” o “flores que trae el verano”. Se debía recurrir a expresiones
que indicaran la incapacidad de describir un sentimiento tan grande (“cuán profundamente te amo con palabras no podría expresar
aunque todos los miembros de mi cuerpo pudieran hablar”). En los
casos en que el remitente deba contar algo al destinatario puede introducirlo con expresiones como “tu belleza sabe”, “tu dulzura conoce”, “es evidente para tu nobleza”.
La lejanía del sujeto amoroso o el recuerdo de los momentos
felices compartidos asume ya en esta época las características del
mal de amor: “la mente flaquea”, “el ánimo no llega a tanta alegría”. Hay, también, pasajes más explícitos que aluden al amor
físico: se habla de abrazos, besos, deseo.
Parece que la primera carta de amor que se tiene registrada,
sigue los pasos de este manual. Aunque el inicio de la misiva
no es de un contenido especialmente romántico — “quiero que
sepas que por gracia del Señor que estoy bien y que he vendido
toda la mercancía”—, en otras partes, podemos leer: “Tu afecto,
amiga mía dulcísima, sabe que por el perfume de tu amor no
me negaría a escalar montes o a atravesar a nado mares, e incluso afrontar peligros de muerte. G”. Lo único que sabemos del
autor es que firma G.
La tradición epistolar ha resultado vasta e interesante, se sabe
que durante los siglos xii al xiv existieron en Provenza, Cataluña
y otras regiones cercanas “Tribunales o Cortes de Amor” que estaban compuestas por damas y caballeros que eran competentes
para conocer de todas las cuestiones relacionadas con el amor y
la galantería, así como temas de trovadores. Tenían un “Código del Amor” compuesto por 31 artículos y estos tribunales se
encargaban de escribir cartas de amor, desamor e incluso cartas
anunciando algún rompimiento.
También sabemos que apareció en España un código del siglo xv. Es un pliego de cordel, anónimo, titulado “Cartas y coplas
para requerir nuevos amores”, se cree que era de amplia difusión
en la época. Este escrito incluía seis cartas, con algunos versos, en
lo que parece ser “un manual epistolar con modelos para distintas
situaciones amorosas”, pero con algunas formas parecidas a las
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del “Código epistolar de los rufianes”, un código que se encontró,
en los documentos de la “Relación de la cárcel de Sevilla”, donde
se cuenta lo siguiente: “Hay muchos presos que ganan su vida al
escribir cartas y billetes de amores para fuera de la cárcel; y otros
que se sustentan de saber pintar al cabo de los billetes un corazón,
pasado con sus saetas, y otros pintan un hombre de rodillas en el
billete, con unos grillos y una dama que tiene de la mano la cadena, con una copla que le sale de la boca, que declara su pasión”.
Sin embargo, las cartas amorosas, al menos en la España de los
siglos xv y xvi, no sólo servían para hacer perdurar el amor en el
tiempo, sino que también eran utilizadas como pruebas legales de
información. En aquella época existía algo que se llamaba “pleitos de promesa matrimonial o de amor”, los cuales se efectuaban
en los tribunales eclesiásticos. Estas misivas se presentaban ante
el juez como prueba de la promesa intercambiada entre un hombre y una mujer, cuando uno de ellos (normalmente el hombre)
se negaba a cumplir. Por tanto la carta de amor se conservaba
como una prueba judicial de la palabra dada, presentada ante la
Audiencia Episcopal. Podemos encontrar múltiples ejemplos de
esto en las catedrales de Pamplona.
Las cartas de amor encontradas en el mundo nos han regalado
varias sorpresas. Nos recuerdan que no se necesita ser cursi o “empalagoso” para escribirlas. Incluso los más rudos o sanguinarios son
capaces de escribir palabras apasionadas, tal es el caso de Enrique
viii. El año pasado se publicó en los periódicos de todo el mundo
que se encontró en los archivos del Vaticano, “tras haber permanecido 500 años guardada, una carta de amor escrita en 1528” por este
rey de Inglaterra para Ana Bolena (quien sería su segunda esposa).
Aquí tienes un fragmento:
Te escribo con la mano del secretario que, en corazón, cuerpo y
voluntad, es tu sirviente más leal y confiado.
Las demostraciones de tu afecto son tales y las hermosas palabras de tu carta están escritas con tanta cordialidad, que realmente me obligan a honrarte, amarte y servirte para siempre.
Por consiguiente, te aseguro que mi corazón estará dedicado a
ti solamente.
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Pese a todo Ana Bolena murió decapitada por órdenes del
mismo hombre que, ocho años antes, escribió esta carta en
francés para complacer a su amada.
Para el siglo xvii, ya se encuentran en las cartas varios poemas
aunque se sigue usando el viejo modelo del manual del siglo xii,
encontramos también algunas modificaciones y añadidos al texto,
no sólo los dibujos que se mencionan en el “Código de los rufianes” del siglo xv, sino un elemento nuevo: la poesía. La mayoría de
los poemas era una mezcla de pasión, picardía, despecho, celos y
esperanza; varios símbolos, entre los más comunes encontramos el
de un corazón atravesado por una flecha, con una gota de sangre
cayendo, muestra de la pasión y de la unión entre los amantes.
Si bien, el modelo del “Modi dictaminum” (el manual del siglo
xii), permanece como base, las cartas de amor cambiaron junto
con la humanidad y para el siglo xvii, las cartas también se volvieron ilustradas. ¿Recuerdas la Ilustración?
Una vez leí que “los escritores del siglo xviii son cultos,
curiosos, fecundísimos e infatigables trabajadores. La
literatura ilustrada es, mayormente crítica y didáctica, y
el género dominante es el ensayo, que permite la libre exposición
del pensamiento y de distintos contenidos ideológicos”,4 no sé si
es la mejor definición, pero en este ámbito creo que es adecuada.
Entonces, a partir del siglo xviii encontramos una ambivalencia
amorosa, mezcla de razón y entrañas, es común encontrar en las
cartas razones para estar enamorado y concluir que no se sabe el
porqué de tanta pasión.
También debemos recordar que en el siglo xvi se incrementaron los viajes en barco; una investigación sobre cartas de esa
época cuenta que a partir del viaje de los españoles a América (en
el xvi), las cartas amorosas incrementaron, pero su contenido se
fue haciendo menos apasionado, se volvieron la promesa de algo
que no sucedía:
El romanticismo que derrochan en las cartas no corresponde
con la realidad de la convivencia conyugal. Nada indica que estos mismos hombres se comportaran amistosa o cariñosamente
en la vida matrimonial. Por el contrario, fortalece la observación
histórica de que la violencia era un elemento constituyente de
la masculinidad. Estas cartas delatan las mentiras personales e
íntimas de un matrimonio.5

Y según parece, este mismo fenómeno se encuentra en cartas
del siglo xviii, justo por las expediciones y el nuevo campo de
trabajo. Al irse en un barco a las ciudades y trabajar en alguna fábrica, los hombres sólo regresaban a casa para Navidad o
Pascua, tal como pasa ahora con algunos de nuestros familiares;
de modo que las cartas dejaron de ser un secreto, si había algún
paisano o pariente que regresara a casa, se le pedía que entregara
las cartas de amor acumuladas por días o meses. Algunas parejas
jamás se volvían a ver y se mantenían unidas a través de la correspondencia, otras se volvían a casar o a enamorar, pero seguían
mandándose cartas.
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En el siglo xix, la correspondencia amorosa era tan común
y popular como salir a platicar con los amigos. Sin embargo, las
cartas seguían teniendo el viejo esquema del siglo xii, también
contaban con imágenes, poemas, intentos de argumentos para
amar y por último, el nuevo elemento: recuerdos de expedición o
algún regalo, una flor seca, hojas perfumadas, etc.
El siglo xix introdujo a las cartas de amor la modernidad y
el “plagio” como cosa natural, es decir, debido a que los grandes
escritores y poetas podían publicar y los lectores tenían un mejor
acceso a su obra, los amantes podían copiar textos en sus cartas y
decir que eran suyos, confiaban en que la persona que recibiera la
carta de amor no hubiera leído el original, ¿conoces a alguien que
haya hecho algo parecido? También era común que al mandar las
epístolas el cartero, recadero o amigo, las leyera y copiara las ideas
para usarlas en algún momento.
A fines del siglo xx tenemos internet, podemos poner en el buscador “cartas amorosas” y enterarnos de los
amores de todo mundo; seguimos inventando códigos
secretos como en Grecia, buscamos cómplices que nos
ayuden a decir lo que sentimos y que nuestro ser amado se entere
de nuestro amor. Incluso hay quien dice “¡caray, ese tal Neruda
te robó la idea!”.
Algunas personas se enamoran del otro, justo por lo que ese
otro escribe, incluso sin conocerlo. En nuestra era, es común saber que alguien tiene un enamorado por internet, las cartas de
amor, lo que se expresa en éstas y el uso de las palabras adecuadas
tienen gran responsabilidad en ello.
Parece que el modelo del siglo xii no pasa de moda, vamos
agregando un poco de todo lo que nos da la historia: pegamos
imágenes (ahora no sólo usamos dibujos, también agregamos
fotos), no falta quien se anime y escriba poesía, explicamos una
y otra vez el porqué nos sentimos enamorados, plagiamos o citamos frases célebres, después lo copiamos en nuestra moderna
computadora, le ponemos “enviar” y seguimos la tradición de
preservar nuestro amor, lo protegemos del tiempo y de lo efímero del sonido.

1 Grupo cómico-musical argentino.
2 Tabla rectangular a la que se le raspaba el interior, dejándola lisa, o haciéndole un hueco que se llenaba con cera.
Sobre ella se escribía con un punzón de madera con un extremo puntiagudo (como la punta) y el otro plano (como
la goma). Era una opción de escritura usada –por ejemplo- por los niños, para practicar, sin embargo también
existían opciones de escritura permanente como el papiro.
3 Es un dicho mexicano.
4 Usunáriz, Jesús Ma., Cartas de amor en la España del siglo de Oro, España , GRISO, 1992.
5 http://www.cervantesvirtual.com. Mayo 2009.

Beleguí Gómez disfruta de escribir y recibir cartas de amor, de preferencia si éstas no son cursis.
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Por Sandra Martinelli

Un diálogo anhelante corría por las páginas como

un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba

decidido desde siempre.
Julio Cortázar

C

“Continuidad de los parques” en Final del juego (1956)

omo un Dorian Gray gigante, Julio Cortázar, al llegar
la década de los años setenta, no envejecía. No lo hacía
su literatura y tampoco su cara, a pesar de que los años
se sumaban sin pausa. Tenía cincuenta y cuatro años y recorría el
mayo francés confundido con las barricadas de los estudiantes.
En un mundo convulsionado por los cambios, lleno de ideales y
de nuevas conquistas, se convirtió en una suerte de líder espiritual
que asistió al triunfo de Allende, presidente socialista en Chile, y
celebró el nuevo peronismo de Cámpora en Argentina.
Pero los años setenta representaron las dictaduras. El gobierno de Allende cayó derrocado por Pinochet y el sueño de una
Latinoamérica libre comenzó a derrumbarse. Lejos de darse por
vencido, Cortázar siguió luchando. Aunque todavía guardaba la
fantasía para varios de sus cuentos, la revolución cubana y la denuncia de las dictaduras saltaban a la vista en cada nueva página.
El libro de Manuel (1973), Fantomas contra los vampiros multinacionales (1975) y Alguien que anda por ahí (1977) son algunos
de los libros que consagró a su lucha política. En tiempos de
revolución y militancia, la literatura se había convertido en su
ametralladora.
La revolución sandinista en Nicaragua fue otro de sus granPa l a b r i j e s 04 otoño 2009

des amores (Cuba en primer lugar), otro de los cambios históricos que apoyó en sus páginas y en sus actos, en las conferencias
que daba alrededor del mundo y en los viajes repetidos a Managua. Durante su última visita no dudó en instalarse en medio de
la balacera de la frontera con Honduras, allí desde donde Estados
Unidos preparaba una invasión.
A pesar de sus esfuerzos, la batalla parecía perderse. Las dictaduras se reproducían y ni Cuba ni Nicaragua eran suficientes
para frenar tanto avance imperialista escondido bajo las marchas
militares. Argentina cayó en 1976. Julio Cortázar tenía sesenta
y dos años y el exilio que hasta ese momento había elegido se
convirtió en una imposición.
Decir que en 1981 recibió la ciudadanía francesa es sólo un
dato más. Lejos de una típica vida europea seguía luchando por
la resistencia chilena, acogía a los exiliados argentinos, pasaba largos meses trabajando en Cuba o en Nicaragua y viajaba a dictar
conferencias revolucionarias en el corazón de las universidades
de Estados Unidos. Mientras tanto, no cesaba de escribir informes, recoger testimonios, insistir en la toma de conciencia de un
mundo que miraba muy poco hacia abajo.
Las líneas anteriores intentan plasmar el escenario en el cual
surgió Alguien que anda por ahí; un escenario que necesariamente
trasciende el ámbito literario pero que, como todo buen escenario
vital, lo contiene y abarca. Alguien que anda por ahí habla de la
ausencia, de los desaparecidos, de la imposibilidad de la pareja, de
la soledad del hombre contemporáneo y, de la vida misma. O mejor dicho, de lo difícil que se torna vivir y hacer vivible la vida.
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A Julio Cortázar algunos críticos lo consideran el más profundo, el maestro en el descubrimiento de aspectos fantásticos
de la realidad, el más audaz de los experimentadores formales,
el descubridor del mundo mirado con otros ojos, donde está la
presencia de lo mágico o lo fantasmagórico, con sus libros inclasificables, que a primera vista pueden resultar desconcertantes, lo que se ha llamado “ese don para agarrar el clavo ardiente
martillado sobre el abismo”, lo hace estar allí donde el hombre
lo necesita. De Julio Cortázar surgieron muchas fantasías. Con él
aprendimos a transportarnos a otros mundos, a sentirnos y pensar
como otros seres. No es casual que en una de sus más arrebatadoras fantasías un hombre transmigre y termine siendo pez (cuento
“Axolotl” del libro Final del juego, 1956); tampoco es casual que
en otra, un accidentado se transforme en un ser al que le dan caza
los aztecas (“La noche boca arriba” en Final del juego).
Los lectores de Cortázar aprendimos en su novela Los premios
(1960) que la vida es un extraño viaje sin meta, donde una conspiración benévola (pero que sospechamos maligna) nos impulsa
a conocer a los otros. Muy sartreanamente, Julio Cortázar nos
enseñó que la vida tiene un infierno, y ese infierno son los demás.
Gracias a Cortázar aprendimos que la vida está llena de misterio,
que la vida exótica está llena de amenazas, que vivir es un hecho
preñado y que el parto es indiscernible.
Julio Cortázar parte de la premisa de que se ha venido abajo “el optimismo filosófico y científico del siglo xviii” con su concepción de un “mundo regido, más
o menos armoniosamente, por un sistema de leyes, de
principios, de relaciones de causa y efecto”, como el propio Cortázar lo ha dicho en el artículo “Algunos aspectos del cuento”
(originalmente publicado en la revista Casa de las Américas, número 60, La Habana, julio, 1970), dejando al hombre contemporáneo radicalmente desorientado.
En su libro Las armas secretas (1959) encontramos al primer
protagonista característicamente cortazariano, Johnny Carter, en
el cuento “El perseguidor”, un genial saxofonista toxicómano,
cuyo nombre real fue Charlie Parker. Respecto a este relato, el
propio Cortázar ha señalado: “Quisiera renunciar a toda invención y ponerme dentro de mi propio terreno personal, es decir,
mirarme un poco a mí mismo. Y mirarme a mí mismo era mirar
al hombre, mirar también a mi prójimo. Yo había mirado muy
poco al género humano hasta que escribí “El perseguidor”.” Cortázar ha reconocido en Johnny Carter al digno antecedente de
Horacio Oliveira: protagonista de su libro –quizá– más conocido,
Rayuela (1963). El punto de partida de Rayuela, cuyo telón de
fondo es el existencialismo, es la comprobación del absurdo de
la existencia y de la situación precaria del hombre en un mundo
fragmentario y caótico. De ahí la necesidad de iniciar la recuperación del paraíso perdido, la búsqueda de un centro que devuelva
todo su sentido a la existencia del hombre.
“El perseguidor”, más que un relato, es la confirmación de
una estética y una ética; por primera vez Cortázar alcanza a mostrarnos el positivo de una fotografía, que sólo conocíamos por el
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negativo, es decir, por los cuentos fantásticos, reveladores de una
carencia, de un vacío.
En Bestiario (1951) se recopilan ocho cuentos con unos rasgos estilísticos fuertemente marcados en los que el autor se despoja de la retórica tradicional para adecuar su prosa al lenguaje
corriente y hablado, al tiempo que se define como escritor de
cuentos fantásticos. Precisamente en el artículo arriba mencionado (“Algunos aspectos del cuento”), escribe Cortázar:
Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado
fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo
que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse
con el optimismo filosófico del siglo xviii. En mi caso, la sospecha de
otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry para quien el verdadero estudio de la realidad no
residía en las leyes sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos
de los principios orientadores de mi búsqueda personal de una literatura
al margen de todo realismo demasiado ingenuo.

Octaedro (1974) resume una serie de las obsesiones personales
ya presentes en otros relatos del escritor argentino y consolida la
labor de Cortázar como cuentista. La constante temática en Octaedro es la de una “presencia invasora” que se convierte a lo largo
de sus textos en una obsesión.
Todo cuento (relato) es un abanico de sentidos,
tantos como lectores (y lecturas) lo aborden. Toda lectura es una experiencia íntima, personal, intransferible.
Todo proceso de creación es un acercamiento a lo indecible, a lo
inescrutable. Cortázar, ante los grandes problemas del hombre,
no ofrece ninguna solución salvadora ni sutilmente engañosa.
Fiel a sí mismo, se limita a indicar uno de los posibles caminos y
a facilitar las condiciones para seguirlos.
Hoy, a veinticinco años de la muerte del escritor argentino,
llegan a nosotros sus Papeles inesperados (Alfaguara, 2009). Antología de textos inéditos de diversa índole (poemas, prosas, autoentrevistas, relatos, entrevistas, artículos, escritos inclasificables,
historias de cronopios, etc.) encontrados por su viuda y albacea,
Aurora Bernárdez, y presentados por ella y el especialista literario, Carlos Álvarez. Como el propio Cortázar sostenía, éste será
un libro que nos permita entender a un individuo “que emergió
de un mundo obstinadamente metafísico y estético y, sin renegar
de él, entró en una ruta de participación histórica”.
Cortázar, negador del tiempo y buscador de la eternidad, lo
supera todo con la realidad como un auténtico escritor/poeta. Sus
cronopios y sus famas, aquel ámbito de fábula en que sabía desplazarse con la magia de un niño, lo acompañan y, gracias a él, nos
acompañan también a nosotros.
Nos enseñó mucho Cortázar, sí… y luego se fue.
Sandra Martinelli resulta demasiado perfeccionista para este mundo. Ha logrado corregir este defecto,
congénito y visceral, vaciando la (de)presión mediante la palabra escrita, la búsqueda de los símbolos
ocultos y la generosidad con animales (especialmente perros) y humanos (en ese orden).
Pa l a b r i j e s 04 otoño 2009

Ilustración de Jesús Roldán
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Cuando el amor se nutre de muerte

Edith Piaf
la Niña-Gorrión
Por Irma González Pelayo
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La experiencia amorosa puede ser
el riel central de la vida de los artistas.
He aquí un ejemplo en el que biografía,
arte y amor se entretejieron hasta casi
disolverse.

Pa l a b r i j e s 04 otoño 2009
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i se pudiera pintar el vivo retrato del amor y el desamor
encarnados en una persona, Edith Piaf (1915-1963) sería
la perfecta modelo. El mito y la leyenda tejieron el manto
de esta diminuta reina del canto francés quien hoy en día canta
desde la nostalgia de sus grabaciones y sus películas. Piaf fue la
heredera de la más pura tradición del chansonnière del barrio bajo
parisino y su mejor exponente. Su interpretación fue escuela viva
de una pléyade de artistas que flotaron a su alrededor, quienes
fueron, a su vez, admiradores, protegidos y amantes, entre otros:
Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki, Gilbert
Bécaud.
Empecemos por el final, teatro Olympia de París, 1961
La escena no puede ser más conmovedora: una pequeña figura
vestida de negro que casi no se mueve en el centro del escenario.
Sola, un micrófono enmarca su cara como un halo; parece una
pedigüeña fuera de lugar. Cuando llega a dar unos pasos, parece
desmigajarse, lo increíble: ¡es una anciana de sólo 45 años!
La curvatura de su espalda, lo ajado de su piel —que
parece tener la lozanía escasa de una flor a punto de
deshojarse— compiten con unas manos visiblemente
artríticas que, al momento de empezar a cantar, bailan, vuelan, tocan un acordeón imaginario, descansan
en las caderas o sólo hipnotizan.
La notable película La môme —en español La vida en
rosa—(Francia, Olivier Dahan, 2007) recreó puntualmente este
hechizante momento: Piaf frente al micrófono, al instante de
abrirse el telón. Esta escena fue repetida varias veces como un
estribillo a lo largo del largometraje y se convirtió en el cartel
promocional: la silueta de la cantante iluminada enfrentando a
su público. La imagen es una metáfora que señala una constante
en la vida de Piaf su amor al escenario.
Desde el primer sonido, la voz de una potencia sólida es incompatible con la fragilidad física de la cantante: es torrente incontenible, es imagen sonora, vivo retrato acústico del francés.
La voz de Edith Piaf: es inconfundible: rasposa, fuerte, un poco
nasal; a veces, violenta; otras, tierna. ¿Es necesario hablar francés
para disfrutar su actuación? No. Sería como expresar la conveniencia de que Marcel Marceau —el mimo inolvidable— hablase para poder entenderlo.
Esta mujer ha convocado a la multitud afortunada que tuvo
que pelear y pagar una fortuna por tener el privilegio de oírla en
el Olympia de París, legendario escenario de estrellas. Los conciertos de 1961 marcaban el clímax de popularidad de este ícono
intocable, Edith Piaf, la Primera Dama de la chanson francesa.
Estas presentaciones fueron presentidas por la artista, y su
círculo de amigos íntimos, como las últimas —aunque no lo fueron, sí son considerados como los mejores y más conmovedores conciertos. Asimismo, se murmuraba tras bambalinas que el
Olympia estaba agonizando también: el futuro del teatro depenPa l a b r i j e s 04 otoño 2009

día de la voz hechizante de esa mujer.
Una actuación triunfal en el Olympia era indispensable, pero
no sólo para el teatro sino para la propia artista; para Edith, era
un acto de fe. Era un desafío cantar, a pesar de ella misma y su
manojo de males: la artritis, su dependencia a la morfina y al alcohol, el cansancio de una vida que lo ha visto y sufrido todo.
Una moderna Cenicienta: producto neto de las dos Guerras
Edith Giovanna Gassion nació, según su propia leyenda, debajo
de un farol en la calle Belleville #72 en un barrio paupérrimo
de su amada París el 19 de diciembre de 1915. En la Francia de
la Primera Guerra, tuvo una infancia azarosa con las migajas
de amor de su madre alcohólica, que sobrevivía como cantante
ambulante —y en ocasiones prostituta— quien la abandonó, a su
vez, con la abuela materna. El padre la rescató, poco antes de irse
al frente, y la encargó con su madre, la madame de un prostíbulo de mala muerte en Bernay, Normandía. Allí, la futura NiñaGorrión conoció, por primera vez, la ternura y fue atendida
amorosamente por las prostitutas. En ese lugar, también
encontraría una fe que la acompañaría toda su vida: la devoción especial a Santa Teresita del Niño Jesús. Durante
una epidemia de conjuntivitis, la niña contrajo la enfermedad con tal virulencia que quedó ciega. Las prostitutas,
tras recaudar el dinero penosamente, peregrinaron a Lisieux,
para pedir en la tumba de la Santa el milagro de la curación de la
pequeña Edith. Meses después, la niña recuperó la vista.
Quizá Santa Teresita la acompañó en ocasiones azarosas
cuando, como cantante ambulante, a los 20 años fue descubierta por Louis Leplée, quien la introdujo al gran mundo de la
intelectualidad bohemia parisina en su cabaret de los Campos
Elíseos: Le Gerny’s. Él es quien la bautizó con el sobrenombre
de la Môme Piaf que en el puro argot de barrio bajo parisino, o
parigot, significa la Niña-Gorrión.
Después del asesinato de su descubridor (1936) —“papá
Leplée”, como cariñosamente lo nombraba Edith— y el linchamiento mediático del que fue objeto, ya que la querían inculpar
del crimen por sus nexos con el bajo mundo parisino, la cantante recurrió a su verdadero Pigmalión, su maestro y después
amante: Raymond Asso. Éste la transformó en Edith Piaf en el
escenario. La alejó del barrio bajo, de sus conexiones con tunantes, “cinturitas” y prostitutas y la elevó a artista de alta cultura.
Asso la instruyó en el arte de la interpretación y tatuó con
fuego sus mandamientos en el alma del artista: vivir la canción,
iluminar el teatro con su vibrato fortissimo, usar la ternura de
sus manos bellas, cantar con una dicción perfecta y vestirse de
negro, su firma sobre el escenario.
Sus canciones: itinerario del amor y del desamor
Si hubiésemos de ceñirnos a un mapa que nos guíe en su desarrollo como estrella y como mujer enamorada, sería necesa-

25

rio acudir en estricto orden a sus éxitos que, al estilo puro del
poeta inglés Keats, fue un arte tejido, como la humilde araña,
con la seda de sus propias entrañas.
“Les mômes de la clôche” (1935) es el emblema de su primera etapa con Leplée, el tema es la vida azarosa de los pedigüeños, “los niños de la campana”, de las calles de París. En
1940, en plena ocupación nazi, surge “L’accordéoniste”: un verdadero poema del compositor Michel Emer que relata cómo
una prostituta vive un sueño de amor con un acordeonista que
sabe su melodía preferida: “la java”. El músico es llamado al
frente y ella imagina una vida de dulzura doméstica a su regreso. Él jamás vuelve y sigue su declive “profesional” porque nadie
quiere tratos con una prostituta triste, lo cual se ve contrastado
con el encuentro fortuito con otro acordeonista. El estribillo
recoge a esta mujer que en lo profundo de su ser, con el aliento
contenido, baila sola al son de la melodía que siempre le afecta
de “manera física”. Cuando vemos, por la magia de la red, los
viejos videos de esta canción se adivina por los movimientos de sus manos y la entonación de Piaf el drama de
amor que vive la fille de joie […] au coin de la rue là-bas,
“la chica alegre en la esquina de la calle más allá”.
1946 y 1950 son años hermanados por dos éxitos de
Piaf que se convierten en las canciones favoritas de sus
seguidores y que para la cantante tienen una significación
especialísima, puesto que fueron compuestas por ella misma. “La
vie en rose” (1946) es una canción, casi patrimonio de la humanidad, la cual celebra el amor. Es quizá el himno de post-guerra, que
pone atrás la pesadilla de la historia y consigna que las palabras
del amor son: des mots de tous les jours, “las palabras cotidianas”.
De 1950, “L’hymne à l’amour” nació producto del dolor por haber perdido al gran amor de su vida: Marcel Cerdan, en un accidente de avión (1949). Cerdan fue boxeador y campeón mundial,
apodado “El bombardero marroquí”. Después de su triunfo en el
ring se convirtió en héroe nacional francés. La canción de Piaf
“El himno al amor” profesa el credo que “Dios reúne a los que se
aman” y es una dolorosa expresión del amor perdido.
El parteaguas emocional de Piaf fue Marcel Cerdan. A
partir de su muerte, un proceso de aniquilación se puso en
marcha: el reumatismo artrítico deformante, el alcohol, la
morfina, los excesos. Piaf emprendió una frenética carrera al
tratar de encontrar el amor en otras caras. “La foule” (1957),
versión francesa inspirada en un vals peruano-argentino,
“Que nadie sepa mi sufrir”, retrata esta loca danza.
Durante los primeros acordes y las primeras palabras,
surge una chispa que electriza e imanta todo el ser de quien
tenga oídos y quiera escuchar: es una voz que dibuja la pleamar del amor: sus ires y venires en “La foule”. Ella transforma el vals en un encuentro fortuito de amor en medio de
un baile aldeano: la farandole. La multitud o foule, en sus
oleajes, la deposita en los brazos de un hombre, con quien
atisba una posibilidad de felicidad, sólo para momentos después ser despojada de su compañía. El final es elocuente: la
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víctima de la multitud maldice y baila con los ojos cerrados
y dibuja círculos y ondas con unas manos aladas que, con un
puño silencia la orquesta y cierra el telón.
No me arrepiento de nada
El final de la cantante es puntuado con una hermosísima viñeta
“Non, je ne regrette rien”, (1960) la canción-testamento que nos
enseña que no hay nada de qué arrepentirse, que los recuerdos,
pesares, amores y sus temblores son hogueras que alumbran un
nuevo comienzo, desde cero: “Je repars à zéro”; porque “la vida
empieza en el hoy junto a ti”.
No se debería desaprovechar la oportunidad de disfrutar a
esta cantante que vivió y murió fiel a sus canciones, relicarios que
retratan trozos de su vida. La red nos brinda esa oportunidad por
medio de los videos en el portal mágico de Youtube.
Unos pequeños retales quedan en el cajón de la modista: además de vivir una agonía semi-consciente, en su lecho de muerte,
llamaba alternativamente a Marcel, su gran amor, y a Marcelle, su única hija, una pequeñita que concibió cuando
era una adolescente y que murió a los 2 años de meningitis (1932). ¡Qué coincidencia que sus dos grandes
amores se llamasen igual!
Por otro lado, Michel Emer, compositor de
“L’accordéoniste” (1940), soldado ruso-judío-francés, fue salvado por Piaf de las garras nazis. La labor de Piaf en el movimiento
de la Resistencia Francesa es poco estudiada o tomada en cuenta.
La cantante gozaba de la predilección de los altos mandos alemanes
durante el periodo de ocupación, lo que le acarreó gran antipatía de
sus seguidores. Lo que nadie sospechaba era que en realidad ella se
aprovechaba de esta cercanía con los nazis para visitar campos de
concentración y sacarse fotografías con los presos. Dichas fotos eran
retocadas después para la fabricación de documentos falsos para permitir que los judíos de los campos o sus amigos en peligro huyeran
de la bota hitleriana. De este modo y utilizando sus encantos artísticos, logró la huída de Emer. Después de la guerra, Emer escribió
más de 20 canciones para la artista, en especial una de las últimas:
“¿De qué sirve el amor?”, la cual fue cantada a dúo con su último
marido Theo Sarapo, un joven de 26 años. Emer compuso para los
más famosos cantantes amigos de Piaf, incluso para Gardel. Murió
en 1984.
Con las actuaciones de 1961, salvó al teatro Olympia de la
quiebra y se consagró como la mayor exponente de la música
popular francesa y patrimonio artístico de la humanidad.
Me gustaría desmentir a Luis Antonio de Villena quien afirma de manera pesimista “que el arte vale menos que ayer, hoy
día” . Todavía se puede disfrutar a Edith Piaf y llorar con ella o
mandar besitos volados al amor, como ella lo hacía después de
cantar “La vida en rosa”.
Irma González Pelayo es profesora de Lenguaje y Pensamiento en el Plantel Centro Histórico,
Cub- C 315. Predica el amor en el hoy, único espacio del ser, a ritmo de bolero, bossa-nova, canción
francesa, jazz y Los Beatles.
Pa l a b r i j e s 04 otoño 2009

Aterrizaje por
mandato
Por Juventino Gutiérrez

Por orden de no sé quién
el avión en el que viajaba
la mano derecha del figurante Opresor
se descuartizó sobre coches nocturnos,
sospeché de Dios en el preciso instante del accidente,
pues se le ha dado hogar en las alturas;
como no soy creyente
no me abrió las puertas del cielo.
Al cabo de un rato
no fue necesario buscar más:
la muerte sin resistencia dio la cara
alborotada entre sangre
y no era una, eran muchas
entre fuegos naturales
exhibiendo su hazaña.
La prensa, perro curioso,
se presentó a transmitir en vivo
presas recién cazadas.
Después llegaron otros perritos extranjeros,
expertos en suposiciones
y comenzaron a morder las pistas de la muerte.
La noticia corrió como llama
al corazón del coronado
provocando fugaces lágrimas sin pañuelo;
ya no tenía las manos limpias:
la derecha se le llenó de cenizas
y la izquierda, de regocijo.
El excelso actor, arrojando su tristeza al público,
dijo no desfallecer ante tan trágica noticia.
Y yo le dije: pero Señor presidente,
la historia cambia a cada minuto,
certifico que fue la muerte.
Por fortuna mi perro falleció ayer.

Juventino, alumno de Creación Literaria, 5º semestre; fascinado con la comida china, enamorado de los
ojos claros, cabellos largos y rizados. Siempre quiso tener un perro, ahora trabaja en una veterinaria.
Pa l a b r i j e s 04 otoño 2009
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Algo en la cultura se está pudriendo y ha contaminado ya la experiencia
amorosa: hay que desinfectarla. Hay que reinventar el amor, destruir el amor,
hacer del amor algo que no sea lo que es: hay que hacer el anti-amor.
Por Bily López
Lo que he visto, ¿será el amor? Mas,
¿qué amor es ese tan ciego como el de una célula primera?
¿Fue eso? ¿Aquel horror, eso era amor?
Clarice Lispector
I El amor en serio: las llamadas constantes, los regalos protocolarios, la ternura, los celos, las quejas, los besos, los abrazos, el
sexo, la costumbre, la confianza al borde del colapso, la protección, la propiedad, el poder, la costumbre, sí, otra vez, y otra, la
costumbre pactada verbalmente, la costumbre aceptada y legitimada mediante el uso, la costumbre enraizada en cada una de
nuestras fibras nerviosas, la endeble y traicionera certidumbre,
la lucha, la felicidad, la resignación, el debilitamiento, el rencor,
el perdón, el olvido, el ser con el otro para ser uno mismo, la
utilización, el hastío, el desuso, el amor.
II No hay amistad —dice Bolaño—, no hay amor, no hay épica, no
hay poesía lírica que no sea un gorgoteo o un gorjeo de egoístas, trino
de tramposos, borbollón de traidores, burbujeo de arribistas, gorgorito de maricones. Se puso realista Roberto.

III La mayor parte de las relaciones humanas, bienaventuradas o
no, son el resultado de uno o más malentendidos.

IV El amor y la verdad (a propósito del engaño). Creer en la verdad
como una condición necesaria para que entre dos personas florezca el amor es una de las más lerdas ilusiones que poseemos
en nuestra cultura, pues dicha creencia se sostiene en varios
presupuestos altamente cuestionables: en primer lugar, se cree
en la verdad; en segundo, se cree que la verdad se puede decir;
y en tercero, se cree que la verdad nos hará felices y nos podrá hacer amar a alguien. ¿No es esto un invento, además de
torpe, francamente inconveniente? Las más bellas experiencias
amorosas suelen sustentarse en lo oculto, en lo ficticio y lo indecible.
V “Arreglar” una relación entre dos personas, “esforzarse” por que
las cosas salgan bien, “poner de nuestra parte” para que reine la
ventura, no es más que el entierro definitivo de un cadáver bien
muerto (y hediondo). Todo “esfuerzo” implica sacrificio, y éste
a su vez trae consigo la culpa que le corresponde a aquel por el
que se hace (las personas adquieren así una relación de acreedor-deudor en la que ya no hay nada más que culpas que se
deben y se cobran). Una relación no se “arregla”: cuando en ella
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nos tenemos que “esforzar” es porque ya no existe el goce que
la originó, es decir, está fría, putrefacta, huele mal. No podemos
fingir que queremos reparar algo, ese derecho está resguardado
para las Furias; y ellas no reparan, sólo hacen justicia.

VI La ilusión de plenitud a la que nos arroja la experiencia amorosa da cuenta del profundo abismo que nos constituye. Cuando
amamos nos creemos completos, sobreabundantes y potentísimos, pero, bien mirado, es en ese momento cuando más insuficientes, vacíos, incompletos y vulnerables nos mostramos, pues
es en esa precisa experiencia ante la persona amada cuando
podemos darnos cuenta de que no nos bastamos a nosotros
mismos. El amor no es, no y tres veces no, señor Platón, deseo
de plenitud, sino mostración de su ausencia: hay que aprender
a amar, también, nuestra ontológica insuficiencia.
VII Eso que se conoce como amor y odio no son más que interpretaciones del deseo y del rechazo.

VIII Amar es ser profundamente transgresor y miserablemente vulnerable. En la más pura de las ternuras, en la más santa
de las entregas, en la más cálida caricia de dos cuerpos que se
aman, se asoma velada la violencia de dos seres que irrumpen
amorosamente en sus fragilidades.

IX El amor es un asunto, fundamentalmente, de gusto; es una
cuestión corporal irrenunciable e irrebatible, inicia y culmina
con él; si éste es “bueno” o “malo” da lo mismo —cuestión de
cánones, el gusto siempre está más allá de ellos, se hiende en la
afectación, en el pathos. Por eso el amor es incontrolable, pues es
delirio puro, afectación, posesión, manía: no depende de nosotros, nunca. La comprensión, la sinceridad, el respeto, y todas
esas excrescencias, no son sino adornos mojigatos que se le han
superpuesto al pathos amoroso; esta brutal penetración e impulso por alguien puede subsistir a pesar de casi todo, pero si la
afectación, la sensibilidad, es decir, el gusto, se acaba, eso que
llamamos amor perece también.
X El problema de la belleza. Cuando una persona hermosa abre
sus fauces para articular discurso, compromete irremediable
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son utilizadas como mercancía, y lo que se ama o se odia es la
pérdida o la ganancia que se puedan provocar.

XIX Cada relación se sostiene sobre sus propias bases (Alejandra
Marín). Si todos entendiéramos esto, las bacanales serían más
frecuentes... y más felices.

XX Sin olvido la vida es imposible —y el amor menos. I light
another cigarette / learn to forget, learn to forget ( Jim Morrison).

XXI La adecuación en el problema de la verdad es análoga a la
correspondencia en el problema del amor: es importante, pero
no lo es todo.

XXII En el pathos amoroso, la única verdad irrenunciable es la que
acosa en la piel —esa superficie de profundidad insondable que
nunca engaña, pues no sabe cómo.

Foto: Marlen Quezada

y temerariamente su integridad física, pues cada palabra que
profiere amenaza permanentemente convertirse en una joroba,
un ojo bizco o una pata chueca. La mayor parte de las veces, las
personas hermosas terminan convertidas en adefesios después
de hablar.

XI Dos dardos en contrasentido: ¿hay mejor amor que éste?, ¿hay
alguno más doloroso, más pleno, más feliz?

XII Él dice: te deseo. Ella dice: yo no. Y entonces sucede que el
deseo de él se hace más grande y ella se le vuelve irresistible;
ella se resiste, él sufre. Lo que él no sabe es que la primera en
hablar fue ella; le susurró, sin palabras, que ella lo deseaba (pero
él no supo escuchar cómo).
XIII El deseo no se puede tocar con las palabras, su lenguaje las
rebasa.

XIV Finitud y eternidad. El pathos amoroso es demasiado breve
como para coartarlo con estúpidas limitaciones al otro o falsas
pretensiones morales con miras a una larga, estable y bonita
relación.
XV Si yo te amo, ¿a ti qué más te da? —dicen los alemanes. Si
me amas, ¿a mí qué me importa? El amor debe ser lo suficientemente fuerte como para no importarle las insoportables
correspondencias.
XVI If you want to walk the street alone, I’ll disappear for you (Leonard Cohen). Cuando el pathos amoroso asalta, nuestro ego debe
aprender a ser lo suficientemente majestuoso, fuerte y sofisticado, que nos permita difuminarnos en los deseos del otro sin
dejar de ser nosotros mismos deseantes.
XVII Fuertes, despreocupados, irónicos y violentos, así nos quiere la
virtud —decía Nietzsche. Desnudos, desvergonzados y felices
—hay que agregar.

XVIII Entre dos personas que se aman o se odian sólo debe mediar el pathos que entre ellas juguetea; cuando otro interés se
apodera de sus pasiones la relación se pervierte y las pasiones se
enajenan, entonces las personas ya no se aman ni se odian, sólo
Pa l a b r i j e s 04 otoño 2009

XXIII El secreto para una buena convivencia es jamás creer en lo
que las personas dicen, sino en lo que hacen; y esto último, por
supuesto, nunca debe leerse literalmente.
XXIV Cuando eros, logos, y pathos avanzan en nosotros hacia una
sola dirección, no hay nada que nos pueda detener, y somos
muy felices, en el ethos.1

XXV No hay razones, sólo sentimientos.

XXVI Pocas cosas tan bellas en la vida hay como navegar en el
silencio de una mirada que se pierde a intervalos, entre una
sonrisa infantil y el intento de dar a luz un pensamiento inconveniente. Navegar esa mirada, caminarla, correrla, o escalarla,
no es sino una manera más de precipitarnos al vacío, pues su
intensidad no es otra cosa que la intermitencia rizomática del
abismo que todo devora.
XXVII En el amor siempre quedan virginidades que descubrir…
o inventar (y, por supuesto, transgredir).

XXVIII Hay más de una manera para hacer que un cuerpo (sin
órganos) roce sus límites, extrapole sus calenturas e hiperbolice
sus perversiones y sus más profundas posibilidades; hay que
explorarlas todas, también las que no se han inventado, hasta
estallar. Y luego hay que cantar, como passengers que somos, la,
la, la, la, la-la-la-la.
XXIX El pathos amoroso: inquietante loto de rostro poliforme,
amenazantes fauces que invitan al delirio, y ojos abismales que
precipitan al vacío. Posesión, infinito, abandono, fragilidad, belleza infame y terrible. Afirmación.
No me voy, me quedo aquí
Gustavo Cerati
1 De origen griego, las palabras eros, logos, pathos y ethos tienen una larga historia y significados no siempre
unívocos; su traducción varía dependiendo del contexto de su uso y de la tradición que las retome o interprete. Aquí
se piensa a eros como impulso amoroso, logos como razón humana, pathos como pasión —en el doble sentido de
acción y afección—, y ethos como vida u horizonte ético.

Bily López está poseído por varios tipos de manías —entre ellas, por supuesto, la amorosa.

29

Una ilusión
Platón agrupó en un texto fundamental varias ideas
acerca de esa potente acción: el amor.
En este texto se repasan y cuestionan esas ideas
desde una perspectiva actual .
Por Aliber Escobar
Amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es
Lacan
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¿Qué es el amor?, es una pregunta que intentaré contestar desde uno de los textos más sublimes sobre el tema: El simposio, mejor conocido
como El Banquete, de Platón; cuyo desarrollo
versa en torno al dios Eros, que simbolizaba el amor en la antigua
Grecia. Conocer los orígenes de la idea occidental del amor, saber
cómo caracterizaban a su dios y qué facultades le otorgaban, es
necesario para reconocer su vigencia en la actualidad. Por tanto, resumiré los seis discursos pronunciados al abordar las ideas
principales como ejes a problematizar.
El primer participante del Simposio es Fedro, quien expone
la relación del Erastés con el Erómenos, del amante con el amado,
respectivamente. Para Fedro el amor implica un no saber, ni de
lo que se carece para ser amante, ni de lo que se posee para ser
amado. Uno ama a alguien sin saber realmente por qué, y aquel
que es amado tampoco sabe bien las razones. Así, en el amor
subyace una confusión y una falta original, ya que depende de que
la verdad permanezca oculta para los amantes.
Pausanias, el segundo en discurrir, se refiere a dos Eros. Su
dicotomía se basa en la virtud y en el vicio. Hay un Eros de la
Urania, amor estable y satisfecho; y un Eros de la Afrodita, amor
inestable e insatisfecho. La aflicción de Afrodita se debe a que
depende de la imagen, del cuerpo; mientras que para Urania está
sostenido en el alma. El amor platónico es un ejemplo de ese amor
virtuoso y por eso su connotación popular es la de imposible. Así,
para Pausanias el verdadero amor no tiene que ver con los placeres de la carne, pues el goce del cuerpo es perecedero y vulgar,
mientras que el alma es inmortal.
En tercer lugar, Erixímaco plantea el amor como armonía entre cuerpo y alma. La justa proporción. Asimismo, el amor consiste en el dominio de las pasiones, en conformidad con el deseo
virtuoso al rechazar los deseos indignos. La razón se debe imponer a la pasión. Para mantener la armonía, a los platónicos de ese
periodo ateniense les era indispensable mesurar los placeres.
A continuación, el mito del andrógino, expuesto por Aristófanes, quizá fuera la figura más célebre de los Diálogos platónicos.
Según la narración, la atracción sexual fue concebida cuando los
titanes desafiaron a los dioses, por lo que fueron partidos en dos y
condenados a perseverar eternamente en busca de sus mitades. El
amor depende del encuentro y de la complementación de ambas
partes. Se ama a la parte proporcional que se ha perdido en un
origen remoto y desconocido, en un tiempo inmemorable.
Agatón, en penúltimo lugar, presentará el principio de lo
semejante. Lo uno llama a lo igual. El deseo amoroso es una
tendencia hacia el bien, porque desde el razonamiento platónico
nadie puede querer el mal. Por lo tanto, un amor pleno es un
amor realizado al haber encontrado al semejante.
Finalmente, Sócrates cerrará las glorias de Eros con un discurso basado en su aprendizaje de una mujer sabia de Matinea.
Para Sócrates, en contraste con Agatón, en Eros no hay proporción. Eros es hijo de Poros y Penia, el ingenio y la carencia, y
es producto de una discordancia. Desde entonces la oposición y
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la diferencia serán reconocidas como condiciones fundamentales
para el amor. Para que éste sea posible habrá que situarse entre la
ignorancia y la sabiduría, donde una complementa a la otra. Uno
desea lo que no tiene y encuentra en el otro. Si el deseo es producido por una falta y el encuentro con lo que la sacia posibilita
el amor, entonces el Erastés se enamora de lo que cree que tiene
el Erómenos, aunque la insuficiencia del primero y el superávit del
segundo sean sólo suposiciones.
Desde el discurso de Sócrates, la tragedia del amor se basa
en que el deseo es efímero, ya que una vez que ha sido satisfecho,
desaparece. Cuando una falta es saciada, deja de serlo, la carencia
se convierte en abundancia. Sócrates lo dice así: “No hay deseo de
lo presente ni de lo que ya se posee.”
Es así como en El Banquete, el amor es algo complejo y enigmático. Recuerdo que hace varias décadas Oliverio Girondo preguntaba, ¿cómo amar sin poseer? Según una primera lectura del
diálogo platónico contestaríamos que no se puede amar sin poseer, porque la posesión es una condición del amor. Sin embargo,
al analizarlo, podremos encontrar que, entre líneas, el texto sugiere que esa pregunta se puede responder de otra forma.
Regresemos a Fedro. El amor del que habla es el amor filial, que nos vincula al otro y se basa en una carencia imaginaria
porque creemos que nos falta algo y que hay alguien que lo tiene, aunque en realidad no sea así. Un ejemplo es la discrepancia
entre el juicio del amante sobre el amado, y el nuestro; lo que ve,
no es lo que nosotros observamos, porque existe una dimensión
del juicio, más allá de la “objetividad”, que nos impide entender
su percepción; no logramos comprender por qué lo ama, qué le
ve, o incluso qué le da el amado para mantenerlo enamorado.
Eso sólo lo sabe (lo cree) el amante, desde su propia representación de las virtudes del amado. La ignorancia se manifiesta en
la creencia, uno no sabe por qué siente lo que siente; a su vez, el
amado experimenta lo mismo, pues la alienación en la que vive,
lleno de virtudes y elogios, no le permite ver quién es realmente.
La dimensión narcisista del amor es muy evidente cuando nos
enamoramos, el amado siempre nos refleja la imagen ideal que
tenemos de nosotros mismos. Es decir, sólo él ve la “perfección”
que los otros no pueden ver, y por eso es digno de nuestro amor.
Pausanias divide el amor en noble y vulgar, y su dicotomía
nos problematiza la vida amorosa actual. Afirma que el amor
carnal, de Afrodita, es vicioso, por ser pasional, ante lo que cabe
preguntar ¿por qué para muchos una prueba de amor es la relación sexual? Asimismo, si en el caso de las infidelidades lo que
se practica, según Pausanias, es sólo un vicio, algo vulgar, ¿por
qué tiene consecuencias con la pareja, con quien tenemos algo
noble y virtuoso? De acuerdo a la dimensión narcisista del amor,
lo que está en el fondo somos nosotros mismos. Si nuestra pareja
se va con otro significa que nosotros ya no somos todo para ella,
ya no somos perfectos, hay alguien más… importante. Pausanias
no entendería nuestra forma de amar, porque para él, el amor de
Urania estaba separado del amor de Afrodita; en contraste, para
nosotros el amor implica ambas cosas: la intelectual y la corpo-
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Ilustración de Leonel Sagahón

Y parece que no podemos sentir una sin la otra. Aunque
quizá, desde su perspectiva, podríamos vivir nuestra condición
deseante de una forma más relajada, menos turbia y conflictiva,
porque sería fácil dividir lo carnal de lo espiritual, aunque con
ello también eliminaríamos los avatares y pormenores que le dan
sentido y encanto al amor contemporáneo.
Erixímaco sugiere la necesaria estabilidad de la pareja. La armonía conyugal debe ir acompañada de paliativos, como “mecanismos terapéuticos” para “sostener” al amor. Todo estructurado
de manera profiláctica para que se alejen las “malas” tentaciones.
Sin embargo, aunque la infidelidad sea reprobada socialmente,
no por eso se deja de practicar, y aquí es donde surge la pregunta ¿será realmente la armonía una tendencia original? Desde la
Antigüedad, existe una preocupación intensa y sistemática por
temperar los instintos, al saber que el ser humano es lábil por
naturaleza y que la pasión no se puede contener por ser parte de
la condición humana. Podemos rebatir a Erixímaco, planteando
que el amor, como lo expone, no existe o no es posible; que la
armonía siempre es transicional, y que muchas veces, aunque un
amor dure décadas, simular armonía no significa estar enamorado, en una proporción perfecta con la pareja. Asimismo, algunas
veces podemos ser infieles aunque sigamos “amando” a nuestra
pareja; o por el contrario, dejamos la “armonía” de una relación
por apostar a una nueva pasión con un futuro incierto.
El mito de Aristófanes plantea tres situaciones. En primer
lugar, la insatisfacción constitutiva del ser; en segundo, el amor
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como pérdida de la identidad; y en tercer lugar, un narcisismo
desmedido. La con-fusión que se da entre los amantes es alienante, porque si cuando se juntan son uno solo, ¿dónde queda la diferencia que los unió? Desde el mito del andrógino, nos enamoramos de alguien que tiene cualidades complementarias a nosotros,
y al consumarse la unión somos magnánimos. El sentimiento de
omnipotencia nos convierte en titanes, aunque en el fondo seamos totalmente dependientes, porque sin la otra mitad somos
nada. Simultáneamente, el amor mata la diferencia. Cuando nos
enamoramos perdemos la identidad, y eso nos hace vulnerables,
porque pensamos que el sentimiento de omnipotencia durará
para siempre y tributamos nuestra personalidad a la relación. Por
eso, desde la dimensión narcisista del amor, lo que más duele
al terminar una relación es lo que se pierde, no con relación al
amado, sino con nuestro propio reflejo construido por su mirada.
Cuando el otro se va, nuestras cualidades desaparecen. Así, lo que
subyace en la separación es una afrenta narcisista, apostamos a
ser titanes y nos duele acabar siendo unos simples mortales.
Agatón sostiene la idea de la tendencia natural hacia el bien.
La predisposición hacia lo semejante se evidencia con la identificación de los amantes; uno se enamora de otro porque se ve a
sí mismo en él y proyecta sus anhelos; también es cierto que el
sujeto muchas veces quiere hacer bien al otro y se procura lo mismo, sin embargo, es insostenible que en las relaciones humanas
siempre haya un deseo del “bien” para uno mismo y para el otro,
porque el “bien” nunca es el mismo para todos. Pensemos, por
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ejemplo, en las tendencias sado-masoquistas de la vida amorosa,
denominadas perversiones. ¿Acaso no son muestra de que hay
muchas formas de amar y sentirnos “bien” con nuestras parejas?
Habría que ver a través de la cerradura, o escuchar conversaciones de alcoba, para percatarnos de cómo se relacionan afectiva y
sexualmente nuestros congéneres. Nos sorprenderíamos con tan
diversas formas de amar, que no siempre tienden hacia el “bien”,
entendido de una forma universal.
Al volver a Sócrates no hay que olvidar a Diotima, la mujer
que lo aconseja, y que posee una enorme sabiduría sobre el amor.
En su discurso hay tres ideas fundamentales: el punto medio del
amor como ideal trágico; la falta de correspondencia y semejanza;
y el hecho de que el amor mata al deseo. La primera presenta
el amor como una búsqueda de la verdad, que inevitablemente
fracasa. Sócrates lo dice así, “el amor apunta a la verdad sin poder
dar cuenta de ella”. El amor es un ideal, un imposible, porque
mientras se vive es un sueño, del que despertamos cuando se acaba. La segunda idea contradice a Agatón, pues Sócrates admite
que el principio de lo semejante no sostiene al amor, que uno
ama por razones diversas y, aunque sabemos que una de ellas es
la identificación con el otro, no hay un principio ni una tendencia
hacia el bien que determine la elección. En la tercera, Sócrates
coincide con Aristófanes, porque paradójicamente cuando el
amor se “consuma” también se “consume”. Quiero decir, al estar
enamorados, mientras más iguales somos, perdemos la única diferencia que nos hacía atractivos. Al decir que no hay deseo de lo
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que ya se posee, Sócrates está condenando el amor al desengaño,
pues si la condición del amor es la posesión del otro y lo que lo
motiva es el deseo de lo que no se tiene, cuando se consigue se
acaba. Ésa es la lógica trágica del amor como posesión, sólo el
deseo lo mantiene vivo.
De lo anterior, y para concluir, regreso a la pregunta de Girondo, ¿cómo amar sin poseer? A partir de nuestra reflexión sobre El Banquete, pareciese que la realización del deseo es el ocaso
del amor, y justo ahí se encuentra la respuesta implícita: ¿cómo
amar?, sin poseer. Conclusión que se infiere de la imposibilidad
del amor, como realización de la verdad y como unión plena de lo
semejante, que se reproduce en acto al final de El Banquete, con la
relación entre Alcibíades y Sócrates, ya que al terminar solos por
no ceder ante el deseo, no pueden poseerse mutuamente, y así no
pueden dejar de amarse.

Aliber Escobar ha pasado toda su vida buscando un amor perdido, a sabiendas de que nunca lo encontrará. Sin embargo, apuesta a que al producir discursos construye un puente, aunque sea ilusorio, para
acercarse cada vez más a ese objeto, causa de su deseo; sabe que toda producción cultural no es más que
una posibilidad de amar a aquel objeto perdido a través de un sucedáneo.
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Por Norohella Huerta

habló de la relación que existe entre las groserías, la creatividad
y la doble articulación o dualidad. En esta ocasión toca el turno
a la arbitrariedad y a la semanticidad, las cuales ayudan a
entender la voz corazón.
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Ilustración de Leonel Sagahón y José J. López H.

En el texto Pura lengua, del número anterior de Palabrijes se
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D

el tamaño de mi puño. Núcleo y laberinto de mi cuerpo.
Imán al que vuelvo una y otra vez. En su epicentro habitan la vida y la muerte, el amor y el dolor. Lleva las marcas del tiempo. Su equipaje: la luz, la dulzura, el olvido, tu nombre.
Vive en mí y fuera de mí. Apenas discernible la verdad que habla,
la mentira que oculta. De pintura roja. Mi corazón, tu corazón.
¿Corazón?, ¿qué es el corazón?, ¿el órgano, el centro, la metáfora de los sentimientos? La palabra corazón es la perfecta
ejemplificación de la relación que existe entre los objetos y los
nombres. Visto desde afuera, entre las cosas, los conceptos y los
nombres existe un abismo, ¿cuál es la relación entre el corazón
que nombra el verso, la canción, la cartografía y la realidad del
órgano que palpita en nuestro pecho, que se describe en un estudio médico?, ¿podemos auscultar todos ellos con un estetoscopio
o necesitamos inventar una suerte de periscopio para entender
cómo se extiende y entrelaza el significado de todos ellos?
Para disolver los significados de esta palabra y recorrer la ruta
de su desplazamiento metafórico, es necesario conocer algunos
aspectos del contenido de los nombres y hablar de la capacidad
asociativa de los hablantes. Empecemos a tomarle el pulso: la palabra corazón está integrada por dos elementos: por una parte, la
serie de sonidos que la componen, /korasón/, llamada significante
o imagen acústica, y la otra, el concepto que viene a nuestra mente
cuando la escuchamos, conocida como significado o imagen mental. Ambas partes están conectadas entre sí de manera arbitraria, es
decir, se relacionan en forma puramente convencional, pues no hay
una relación natural entre ellas. Sin embargo, no se puede concebir
la existencia de un significante sin su correspondiente significado;
es decir, no hay palabras vacías de significado; para cada nombre
hay por lo menos un referente, ya sea literal o metafórico. A esta
propiedad de la lengua se le llama semanticidad.
Todas las palabras de nuestra lengua son el resultado de la relación arbitraria entre significado y significante. Así, por ejemplo,
nada determina que a un ‘mueble compuesto por una superficie
horizontal, sostenido generalmente por cuatro patas, que sirve para
comer, escribir, entre otros usos’, se le llame mesa. El hecho de que
reciba este nombre es una simple convención de nuestra sociedad.
A esta convención o acuerdo implícito se le llama arbitrariedad del
signo lingüístico.1 Muestra de que no hay una motivación real y de
que no están ligados entre sí es que el mismo concepto puede estar
asociado a otra combinación de sonidos: table, en inglés. Las diferentes lenguas y la existencia misma de las lenguas prueban que la
relación entre significado y significante es inmotivada.

Concepto
Significado
Imagen acústica
Significante
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Mesa

De modo que no hay razón para que a ese órgano que emite
pulsaciones se le llame ‘corazón’ y no de otra manera. Le nombramos así por una especie de acuerdo implícito. De no ser así, ese
mismo órgano tendría el mismo nombre en todas las lenguas del
mundo, sucede, sin embargo, que hay muchos otros, por ejemplo:
yóllotl en náhuatl, coraçao en portugués, cœur en francés, heart en
inglés. La relación entre estos nombres y el órgano es arbitraria
o inmotivada.
En esta apretadísima síntesis sobre la arbitrariedad del signo lingüístico, falta decir que existe un grupo de vocablos que
sí tienen un tipo de motivación externa: las onomatopeyas y las
palabras derivadas. Todos aprendimos en la secundaria que hay
ciertas palabras que imitan o recrean el sonido de lo que nombran: una gallina cacaraquea, el gato ronronea, el pollo pía, el lobo
aúlla. Es fácil notar la relación directa de los nombres con los
sonidos que producen los animales.2
Y aunque les cueste creerlo, las onomatopeyas también son
un asunto del corazón. Segura de que todos hemos escuchado y
sentido nuestros latidos, la exaltación, el abatimiento y los súbitos
cambios del corazón, y ya con el tema en mi torrente sanguíneo,
me di a la tarea de averiguar cómo escuchan mis seres queridos
que les late el corazón; recogí las siguientes onomatopeyas: tac
tac; tum tum; tac tuc; tuc tuc; tucu tu; tum tac; tuc toc; pum
pum (hubo que recomendar a algunos que visitaran pronto al
cardiólogo, porque sonaban cual arritmias cardiacas, del tipo
puah puam).
En cuanto a la derivación, que es la formación de vocablos
derivados a partir de otros, con mucho gusto paso a informarles que el corazón está en todas partes, pues cardio, procedente
, cuyo significado es ‘corazón’, forma palabras
del griego
en español como: cardiólogo, cardiopatía, electrocardiograma,
cardiovascular, miocardio, cardiópata, endocardio, pericardio.
Para seguir haciéndola cardiaca, hay que sumar un último
tipo de motivación externa que se opone a la arbitrariedad: la
iconicidad. Este concepto hace referencia al reflejo que tiene en
la lengua, la importancia que cada cultura les da a los elementos
de su entorno. Entre más relevante sea una realidad determinada,
mayor será el número de estructuras lingüísticas para nombrarla.
De modo que las lenguas dicen mucho de quienes las hablan.
Yo no soy doctora corazón, pero bien sé que los mexicanos
tenemos corazón de condominio y que las relaciones afectivas
(sean exitosas o fallidas) nos interesan muchísimo, como también privilegiamos los asuntos misteriosos y delicados del amor.
No nos es suficiente hacerle saber al otro que lo queremos y lo
llevamos en el corazón, necesitamos decirle cuánto. Por ello, en
español existe una serie de estructuras verbales que plasma esta
gradación, de menos a más diríamos: me agradas < te aprecio
< te estimo < te quiero < te adoro < te amo. Esta necesidad de
nuestra cultura no la compartimos con otras. Así, por ejemplo, el
japonés tiene sólo dos formas equivalentes: aishitemasu y aishiteru
—rara vez usada—, en términos generales significan ‘te quiero’ o
‘te amo’; a esto hay que añadir que los japoneses con muy poca
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frecuencia dirán alguna de estas palabras. El inglés cuenta
únicamente con la oración I love you.3
Queridos lectores de mi corazón, no deseo que piensen que
soy una descorazonada, pero debo advertirles que todo cuanto
han leído es un acto preparatorio para compartir con ustedes las
delicias lingüísticas de la palabra ‘corazón’. Su historia comienza
con el significado de órgano, se extiende a centro de algo y, finalmente, se erige como el gran centro de las emociones. Tenemos,
entonces, un significante asociado a tres significados.

Corazón

Corazón

Corazón

‘órgano
central’

‘centro’

‘centro de las
emociones’

Los tres conceptos constituyen una red semántica, es decir,
una red de significados interrelacionados. El esplendor de este
polisémico vocablo de siete letras vinculado a la vida y los afectos,
se detalla más o menos así: el corazón es un órgano de naturaleza muscular, cuyo bombeo impulsa la sangre por todo el cuerpo.
Emite un promedio de 70 a 80 latidos por minuto, 24 horas al
día, los 365 días del año. Si consideramos que el promedio de
vida del ser humano es de 70 años, esto da una cantidad exorbitante de latidos (y pensar que en cada uno de ellos estás tú).
La actividad cardiaca es fundamental para la vida. Baste decir
que el corazón es uno de los primeros órganos en formarse: entre
la tercera y cuarta semana de gestación nuestro corazoncito empieza a latir. De la misma forma, nuestra muerte está declarada y
certificada cuando deja de dar latidos.
De lo anterior se desprende la acepción básica de corazón
como: ‘órgano central impulsor y de especial importancia’. A partir de aquí, se construyen con facilidad expresiones del tipo: corazón de la fiesta, corazón de la máquina, que son elaboraciones
del significado ‘entidad central impulsora’. Se desprende luego el
valor de ‘parte central de algo’, que se encuentra en: corazón de
la manzana, corazón de alcachofa, corazón de las frutas. Ambos
significados se suman en la locución ‘corazón de la ciudad’, pues
designa no sólo el centro de una urbe, en términos espaciales,
sino que además impulsa y alrededor de él gira parte importante
de la vida de una comunidad.
Finalmente, se construye el significado de ‘centro de las emociones’, que se advierte en expresiones del tipo: querer con todo el corazón, llegar al corazón, tocar el corazón, abrir el corazón, tentarse el
corazón, meterse en el corazón de alguien. Desde el punto de vista
lingüístico, esta acepción es una extensión de ‘parte central de algo’. 4
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Tengo la teoría de que varias son las razones que permitieron que el vocablo ‘corazón’ extendiera su valor a centro de los
sentimientos, las pasiones, las virtudes, los miedos, etcétera. Y es
que a diferencia de otros órganos del cuerpo y sus manifestaciones, el ritmo cardiaco es uno de los indicadores más evidentes
de las emociones. Por experiencia sabrán ya que los latidos se
aceleran de igual modo por razones orgánicas -aumento de la
actividad física, por ejemplo- que por diferentes estímulos externos: visuales, sonoros, táctiles, psíquicos -como la evocación
de un recuerdo-, y diría que gustativos y olfativos también. De
modo que muchos sentimientos y experiencias tienen reflejo en
la variación cardiaca.
Por esta razón, me late que el amor está asociado al corazón,
que es la metonímia del amor y su ícono ♥ mantiene relación
con el órgano que representa. Todos los que alguna vez se hayan
enamorado recordarán el estado de exaltación y aceleración de las
palpitaciones, ese vuelco del corazón que es uno de los síntomas
más evidentes de tal trance de felicidad, excitación y locura. En
esa cascada de procesos bioquímicos, de respuestas psicológicas,
emocionales y de conducta, damos la llave de nuestro corazón,
hacemos lo que nos dicta el corazón y llevamos en el corazón al
novio, la novia, al esposo o la esposa (de preferencia al propio,
aunque, en estas épocas, nunca se sabe).
Claro que no todo es felicidad y también el dolor nos llega
directo al corazón. No deseo que parezca que en vez de lingüísta soy redactora de revistas del corazón, pero durante el rastreo
de voces relacionadas, se me reveló un mundo de expresiones
que me dejó intrigada y hechizada: encoger el corazón; arrancar
el corazón; destrozar el corazón; atravesar el corazón; rasgar
el corazón; romper el corazón; helar el corazón; embarrar el
corazón; partir el corazón (con esta lista dan ganas de ponerle
anestesia al corazón).
Que conste que no soy cursi, pero el corazón está en boca de
todos. Para seguir con esta gimnasia lingual tenemos: decir de
corazón, hablar con el corazón, hablar con el corazón en la mano,
hablar de corazón a corazón. Pocas veces se lee un caudal semejante, particularmente uno en el que convivan dos extremos: así,
aquel ser humano de sentimientos nobles es considerado de buen
corazón, tiene un gran corazón o un corazón de oro. Mientras
que aquel de sentimientos o actos ya horribles, ya pobres: no tiene corazón o tiene corazón de piedra. Si simplemente se es frágil,
existen expresiones como: blando de corazón, corazón de pollo.
Si se es fuerte, entonces se cuenta con un corazón de bronce o de
guerrero. Y dicho todo lo anterior tengo la corazonada de que sí
soy un poco cursi (no demasiado).
La palabra corazón se ofrece, entonces, como un vocablo prolífico y polisémico en el que convergen de manera esencial los valores
de ‘órgano central’, ‘centro de algo’, ‘centro de los sentimientos’.
¿Corazón? ¿Qué es el corazón? Mi huella digital. Sexto dedo
del pie: ajeno, extraño y a la vez familiar. Acto lingüístico cubierto
de anémonas. El corazón del hada es desarreglo de farándula,
periclita, oda tras día y día tras oda.
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Ilustración de Leonel Sagahón

La relación significativa entre las partes del cuerpo y las emociones, los impulsos o los estímulos externos se advierte también en otro tipo de expresiones (y son por igual metonimias):
caer en el hígado, tener hígado de acero, ser un higadito, gancho al
hígado, referidas al enojo o la molestia, y se asocian con el
hígado pues es el productor de bilis. Vinculadas a él por las
mismas razones se encuentran: ser visceral, hablar con las vísceras, actuar con las vísceras. El pensamiento, el razonamiento,
la inteligencia, la prudencia, el control se relacionan con la
cabeza, donde se encuentra el cerebro, de ahí se desprenden: no
tener cabeza para algo, romperse la cabeza por pensar, sentar cabeza, metérsele algo a uno en la cabeza, calentar la cabeza, perder
la cabeza, cabeza de chorlito, cabeza dura; ser cerebrito, fuga de
cerebros, lavado de cerebro, secársele el cerebro a alguien, cerebro de
mosquito (por mencionar las que se me vienen a la cabeza).

bre el tema, Ferdinand de Saussure. “Naturaleza del signo lingüístico”, en Curso de lingüística
general. Buenos Aires: Losada, 1913/2003. Pp. 91-96. Pueden también consultarse, Eugenio
Coseriu, Introducción a la lingüística. México: UNAM, 1990; Antonio Millán. El signo lingüístico.
México: ANUIES, 1973; Raúl Ávila. La lengua y los hablantes. México: Trillas. 1977/2007.
2 Sin embargo, las onomatopeyas son también arbitrarias en cierta medida, pues la imitación de sonidos va de acuerdo con los fonemas propios de cada lengua. Obsérvese que
mientras nosotros, en español, escuchamos el ladrido del perro como guauguau, en francés
lo escuchan como ouaoua, en alemán wauwau; el canto del gallo como quiquiriquí, para un
inglés es cacaraldudu, mientras que para un sueco es kuckcliku.
3 Si te interesa saber cómo decir ‘te quiero’ en otras 70 lenguas, puedes consultar el artículo
“Cómo se dice te quiero”, de Juan Carlos Jolly, publicado en el número 12 de la revista Algarabía. Divertimiento, cultura y lenguaje. Marzo-abril de 2004. Pp. 8-11. Les dejo una pequeña
muestra por lo pronto: na yeli en zapoteco del istmo; quérote en gallego; rojhayhû en guaraní;
lyubim te en croata.
4 Una propuesta de análisis de redes semánticas sobre el vocablo corazón se encuentra en el
texto “La semántica en la gramática cognoscitiva”, de Ricardo Maldonado, que aparece en la
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, No. 2, 1993. Pp. 157-182.

1 La teoría del signo lingüístico fue planteada por Ferdinand de Saussure. Este autor demostró que los signos lingüísticos son entidades psíquicas de dos caras: concepto e imagen acústica, cuya relación es indisoluble y se apoya, en principio, en un hábito colectivo. Es decir, que
las palabras o signos lingüísticos son hechos arbitrarios o inmotivados. Para mayor detalle so-

A Norohella Huerta le hacen latir el corazón las palabras de todos los olores, colores y sabores. Le vienen
arritmias cardiacas cuando escucha construcciones sintácticas cuativas y sufre infartos cansados por verbos
transitivos varios.
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amor infinito
amor apache

DE TODO CORAZÓN

amores perros
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Por Laura Romero
De tin marín
¿Daniel? ¿Juan? ¿Esteban? ¿Antonio? Esto no funciona. De tin marín, de do... ¿Por qué tienen que creer en
la propiedad privada?

Cambio de vida
Si las mujeres dejan su carrera por un hombre es normal. Si se quitan la vida, es por amor. Pero si Eduardo VIII
deja el trono por una mujer, existen factores políticos.

¿Cuento de hadas?
Una mujer por la calle conoció a un hombre que parecía su príncipe azul. Sin pensarlo dos veces dijo un
gran y seguro “sí” frente al altar. Después de su primera noche, despertó en brazos de la bestia. Y recordando los cuentos de hadas se preguntó: ¿qué no debía
ser al revés?

Poder
La división del poder ayuda a mantener naciones y
matrimonios; por eso la mujer debe tener esposo,
amante y concubinos.

La confianza
Hace duradera la amistad y aburridas las relaciones
amorosas.
Amor juvenil
Romeo y Julieta: la historia de amor perfecta. Murieron antes de realmente conocerse y odiarse.

Ilustración de Jesús Roldán

El amor en tiempos cibernéticos
Se conocieron en una página web, su seducción fue
a través de mensajes de texto, se enamoraron de las
letras del otro. Un día, finalmente, se vieron a los ojos
dejando a un lado la computadora. El aburrimiento
era infernal hasta que decidieron cargar una portátil
en cada cita.
Divorcios
Ocurren por tener a un tercero en la cama. Aun sabiendo las estadísticas, ninguna pareja apaga el televisor.

La sazón
Mientras cocinan y pican verduras, las mujeres se
cuentan sus males de amor, porque los hombres,
como las cebollas, sacan lágrimas siempre que se les
tiene cerca.
El síndrome de Antón
Creer que los hombres cambiarán y preferirán el
amor al futbol.
La razón
La única ventaja que tiene la existencia del amor es
que gracias a tanto dolor existe el arte.
Ficción
Las novelas de amor funcionan, ya que cuentan una
historia desde sus puntos más elevados, quitándole
el tedio de la cotidianidad.
Te vas de mi corazón
La sonrisa vuelve a mis labios.
Laura Romero. Feminista amante de las letras y de su libertad. Fanática incansable de la literatura. Actualmente se llena la cabeza con el estudio en la UAM-X y en la UACM.
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Ilustración de Leonel Sagahón
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A través de este texto conoceremos a un extraordinario escritor del
siglo XX, dueño de una capacidad asombrosa para plasmar en cada una
de sus obras su inmensurable amor por el lenguaje.
Por Tania Vera Castro

El amor no es un fenómeno accidental y mecánico que simplemente “se experimenta”.
Es, por el contrario, un arte, algo que requiere un aprendizaje.
Erich Fromm

E

l intenso y bien aprendido amor que Borges le prodigó
al lenguaje, le permitió ver y sentir en otras lenguas (tales como el inglés, el alemán y el italiano, entre muchas
otras) pero sobre todo, lo llevó a volverse consubstancial con la
literatura.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto
de 1899 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y murió en
Ginebra, Suiza, el 14 junio de 1986. Borges heredó de su padre el
amor por los libros y una enfermedad progresiva, la cual lo llevó
a perder la vista de manera paulatina hasta quedarse ciego; además, “heredó” de su abuela materna el amor por la lengua inglesa.
Son estas emociones simétricas las que influyeron en el intenso
romance que más tarde surgiría entre el artista argentino y el
lenguaje literario.
Debido a la influencia de su abuela, el escritor de Fervor de
Buenos Aires aprendió a leer en inglés antes que en castellano, lo
cual determinó que su acercamiento a la literatura iniciara con los
clásicos, tales como: Shakespeare y Edgar Allan Poe. Es pues este
copioso encuentro con los libros lo que le permitió incursionar
desde los siete años en el arte de la escritura y la traducción. Su
primer texto fue un relato, al cual llamó “La visera fatal”,1 que fue
escrito basándose en las páginas del Quijote. Más tarde, realizó
su primera traducción del inglés al español al trabajar el texto El
príncipe feliz de Óscar Wilde. Fue así como inició la expansión
del universo borgeano.
El amor y el conocimiento a la lengua española surgieron
tiempo después, y se lo debe en gran medida al escritor y pensador mexicano Alfonso Reyes, a quien Borges tenía en gran
estima, además de que lo consideraba su maestro en el uso de la
lengua castellana. Para el argentino, Reyes fue el mejor prosista
de la lengua española: dueño de una prosa económica, elegante
y al mismo tiempo llena de matices, de ironía y de sentimiento; Reyes le demostró que el español podía ser un instrumento
preciso, capaz de llevar la literatura en ese idioma a la par de la
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de otras lenguas.2 Si en un inicio para el creador de Ficciones
el español era una lengua no muy bella, debido a su cortedad
léxica, después de leer a Reyes esta opinión se transformó sustancialmente.3
Además del inglés y el español, otra lengua a la cual recurría siempre que necesitaba hacer énfasis en alguna idea o sentimiento, era el alemán, ya que, para este literato, el idioma de los
germanos era la lengua más completa en términos gramaticales,
estructurales y rítmicos, además de incluir un vastísimo vocabulario de más de cien mil palabras. “Si tuviera que elegir un idioma
[…] para mí ese idioma sería el alemán, que tiene la posibilidad
de formar palabras compuestas (como el inglés y aún más) y que
tiene vocales abiertas y una música tan admirable”.4
Ahora bien, el argentino no sólo utiliza diversas lenguas para
expresarse, sino que además, pone especial atención en la presencia de ciertos dialectos de esas lenguas, tanto en el vocabulario
como en la ortografía; esto es muy claro en su cuento “Hombre
de la esquina rosada” donde hay una recuperación y recreación
literaria del lunfardo argentino.
Otro punto que vale la pena resaltar es su uso de la metáfora, la alegoría y la cita constante. Respecto a esta última, la
crítica Liliana Weinberg expresa: “Borges hace literatura de la
literatura”.5 Asimismo, el escritor de El Aleph alguna vez comentó
sobre ese rasgo suyo relacionado con la intertextualidad: “soy incapaz de pensamiento abstracto, ustedes habrán notado que estoy
continuamente apoyándome en citas y recuerdos”.6 El uso de la
metáfora y la alegoría, por su parte, tienen un trasfondo distinto
en la escritura borgeana; ese trasfondo estaba formado por sus
sentimientos, que para Borges jamás debían expresarse de una
manera directa en la escritura, sino enmascarados; esas máscaras
fueron retóricas.
Otros de los muchos rasgos que caracterizan la escritura borgeana son la brevedad, la discontinuidad narrativa y el anacronismo. Sin duda, la primera de estas tres es una clara influencia de
Edgar Allan Poe, escritor por el cual Borges siempre profesó una
gran admiración. Poe consideraba la brevedad como un elemento
fundamental tanto en la poesía como en el cuento. Por otro lado,
está la discontinuidad narrativa, un elemento más que el escritor
de El informe de Brodie utiliza para provocar una sensación de an-
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confusión al adentrarse en el enigmático laberinto de su obra.
Así pues, tenemos que con esta característica, el argentino nos
muestra lo caótico del tiempo y del espacio en su escritura, creando
esa serie de juegos intelectuales que lo han vuelto famoso.7
No obstante, es el anacronismo el rasgo más importante de la
obra borgena. En otras palabras, este docto escritor fue poseedor
de un estilo innovador y audaz, siempre adelantado a su época.
Su relato “Pierre Menard, autor del Quijote” está construido justo a partir de este elemento. El anacronismo no sólo convierte el
universo literario de Borges en algo complejo y desafiante sino,
además, incomprensible para muchos. Son, pues, éstos sólo algunos de los elementos de los cuales se vale para jugar con el
lenguaje y mostrarnos su gran talento al escribir.
Aunque pueda sonar paradójico, lo anterior no era más que
producto de su inseguridad y timidez, de un ideal obsesivo y utópico de la perfección. Esa inseguridad, ese pensar, ese escribir y
hablar del futuro, no eran más que reflejo de su “instrumento”, un
“don” como él mismo llamó a su ceguera física; ya que es obvio
que ciego intelectual nunca fue: “Tomé una decisión. Me dije: ya
que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear
otra cosa: debo crear el futuro, lo que sucede al mundo visible
que, de hecho, he perdido”.8 Borges reemplazó el mundo visual
que es característico en su diálogo, en su escritura, por el mundo
auditivo, dado que para él era muy importante la sonoridad de las
palabras. Le parecía de mal gusto comparar un idioma con otro,
ya que el sonido cálido que emitía alguna palabra en español,
podía ser demasiado frío en francés, o viceversa: “en español no
es nada; es todo, en inglés”9 decía.
¿Cómo no amar el lenguaje, si el recelo a la vida y a su ceguera
se apaciguó por medio de éste? Si bien es cierto que para Borges
su ceguera fue un “don”, lo fue sólo gracias a la esperanza, a la
eternidad y al valor que le dio su amor al lenguaje literario; un
amor que aprendió y cultivó hasta el final de sus días:
Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos dones: le
debo el anglosajón, mi escaso conocimiento del islandés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas, y de haber escrito otro
libro, titulado con cierta falsedad y jactancia, Elogio de la sombra.10

Borges se definió únicamente como “mero escritor de la mera
república de Argentina”,11 pero son muchos más los rasgos que definen a este maravilloso escritor que el siglo XX nos regaló; entre
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ellos se encuentran: su gran riqueza intelectual, el vocablo preciso,
la elegancia al narrar, la constante apología de la palabra y de la lengua, el buen manejo de la ironía, los planteamientos filosóficos…
Sin duda, fue un amante de la etimología, la gramática y los verbos,
así como de la sonoridad de las lenguas y de su estructura; experto
en retórica y oratoria. En definitiva, un incansable aprendiz del
amor al lenguaje; un amor que no sólo fue capaz de aprender, sino
también de enseñar: “no he enseñado el amor de tal texto, de tal
otro: he enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a
que vean en la literatura una forma de felicidad”.12
Asimismo, el argentino también definió al lenguaje como una
creación estética. Sin embargo, el hecho estético era para él algo
tan evidente, tan inmediato y tan indefinible como el amor mismo.13 Finalmente, si queda duda alguna del intenso amor que este
erudito prodigó al lenguaje, sólo basta acercarse a su obra, para
convencerse de que no hubo amante más fiel y más apasionado
del lenguaje que Jorge Luis Borges.
1 David Huerta, “La querella hispánica de Borges”, en Letras libres, núm. 8, agosto de 1999.
2 Rafael Olea Franco, “Nota de presentación”, en In Memoriam. Jorge Luis Borges, México: El Colegio de México, Centro
de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2008, pp. 11-12.
3 Jorge Luis Borges, El idioma de los argentinos, Madrid: Alianza, 1998, p. 154.
4 Jorge Luis Borges, Siete noches, México: FCE, 1980, pp. 117-118.
5 Liliana Weinberg, Palabras durante la presentación del libro In Memoriam. Jorge Luis Borges, México: El Colegio de
México, 29 de enero del 2009.
6 Borges, Siete noches, p. 108.
7 Herminia Gil Guerrero, “Poética de Historia universal de la infamia”, en: Olea Franco, R. (ed.). In Memoriam…,
p. 58.
8 Borges, Siete noches, p. 149.
9 Ídem, p. 117.
10 Ídem, p. 152.
11 Ídem, p. 163.
12 Ídem, p. 108.
13 Ídem, p. 105, 108.
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Tania es una estudiante uacemita que especialmente gusta de reflexionar sobre la espiritualidad y la palabra. Por eso cursa la carrera de Filosofía e historia de las ideas en el plantel San Lorenzo Tezonco.
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Por Tere Mejía
En este juego verbal mostramos cómo las creaciones de los poetas pueden encadenarse
de un modo distinto al que ellos pensaron: mezclando textos de diversos autores para crear
un texto poético nuevo.

P

ara mí, una de las actividades literarias más disfrutables
es la lectura de poesía; además, hacerlo en voz alta y con
diferentes entonaciones, lo convierte en algo lúdico y a la
vez formativo, pues con el tiempo se afinan diversas sensibilidades y, dicen, mejora la dicción. Así, por los caminos de la poesía,
se encuentran versos (valga la expresión) como joyas; es decir,
enunciados que le cambian la valencia al mundo y te permiten
apreciar, sentir, encarnar, vivir otras realidades.
En clase con tu profesor, en la cafetería con amigos o solo en
tu casa puedes trabajar en forma lúdica la poesía. Por ejemplo, un
ejercicio muy sencillo a realizar consiste en leer y releer diversos
poemas y autores, después cazar los versos que más te gusten
sobre un tema determinado (como es el amor, en este caso), y
jugar con su posición hasta formar un nuevo poema, como en
un collage. Y, como se trata de un juego de integración (citas) de
textos ya escritos, no debes olvidar el crédito correspondiente al
autor de los versos citados. Aquí te presento el resultado de este
ejercicio, disfrútalo.
Oh mi novia lejana, humareda romántica de los primeros versos.1
Invoco tu nombre como un exorcismo.2
Amar es reconstruir, cuando te alejas, tus pasos, tus silencios,
tus palabras3
Ella me dio aquella noche/ su sonrisa y su mirar.4
Porque tus ojos eran/ mi aire/ mi fuego/ y mi agua/ pero también/ mi tierra.5
Amé el augurio de sus ojos,/ hondo cristal de lago quieto;/
pero sus ojos no miraban/ sino fantasmas de allá lejos.../ Porque
era la novia del viento.6
En ti vive este amor que no quisiste/ Callada lumbre, sí. No
lumbre vana./ Sí, ¿por qué no decirlo?/ En ti, lejana, /mi amor
está en silencio, pero existe.7
Mi cuerpo, territorio de tu historia.8
A veces, cuando estás,/ eres la sombra exacta de ti misma.9
Tú y yo somos un par de espejos/ que se detienen a verse
mutuamente.10
Desde las profundidades/ del agua/ tus pupilas/ emergen a la
superficie/ y saltan/ al encuentro de las mías.11
En tanto que el cielo arde/ con postreros campos rojos,/ miro
nacer en tus ojos/ los luceros de la tarde.12
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Aunque duerma sin ti duermo en tu lecho/ No tengo yo tu
amor por él avanzo.13
Amar de vez en vez/ con todos los sentidos abiertos / a sueños
y fulgores.14
La verdad es que nunca supe nada/ Y tú nunca me preguntaste nada/ De ningún modo estuvimos estando/ Sólo fuimos lo que
pudimos ser/ Y el tiempo nos negó siempre su ayer/ Pues nunca
tuvimos dónde ni cuándo.15
Sólo callaré tu nombre/ para que no se me escape/ y se me
pierda lo único/ que no han podido quitarme...16
Tu nombre luz/ tu nombre fuego/ tu nombre agua/ tu nombre
aire/ tu nombre: significado de mí / tu nombre: significante.17
Amante, todo calla/ bajo la voz ardiente de tu nombre./ Amante, todo calla. Tú sin nombre,/ en la noche desnuda de palabras.18
Habrás notado el uso de líneas diagonales dentro de cada cita,
eso significa que ahí había un cambio de verso, de línea, en el
poema original. Para que continúes disfrutando de este género literario, te doy dos recomendaciones: Antología de la poesía
amorosa de México, selección de Rafael D. Juárez Oñate, Editores Mexicanos Unidos; y, Antología de la poesía mexicana del siglo
XX, sitio en la red dedicado a la poesía mexicana, al parecer en
permanente construcción (http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/
argos/antologi/index.htm).
Finalmente, vale la pena recordar las palabras del recién fallecido poeta uruguayo, Mario Benedetti, sobre la actitud humana más recurrente cuando de amores se trata: “Nosotros, cuando
amamos, es fácil de arreglar: con sábanas, qué bueno; sin sábanas,
da igual.”
1 Manuel Maples Arce.

7 Rubén Bonifaz Nuño

13 Tomás Segovia

2 Jaime Labastida

8 José Falconi

14 Víctor Sandoval

3 Xavier Villaurrutia

9 Eduardo Hurtado

15 Daniel Leyva

4 Enrique González Rojo

10 Enrique González Rojo

16 Enrique González Martínez

5 José Gorostiza

11 Héctor Carreto

17 Teresa Montes de Oca

6Enrique González Martínez

12 José Juan Tablada

18 Octavio Paz

Como Palinuro de México, desde siempre, al tiempo de Tere Mejía se lo han disputado dos fantasmas: la ciencia y
el arte, en todas sus formas, o, lo que es lo mismo, la realidad y la fantasía. En la actualidad se dedica a ser feliz descubriendo las bondades de la narrativa y, por supuesto, las diversas formas con que se pueden vestir las mismas ideas.
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Por Gabriela Valenzuela Navarrete
Se come, se bebe, se muerde, se derrite, se lame, se chupa,
se disuelve, se congela, se parte. Gracias al poder de la metáfora,
el amor vive los mismos procesos que la comida.
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Ilustraciones de Jesús Roldán

Como prueba de lo dulce y adorable que era la niña,
estaban las marcas de dientes en sus brazos con las que a diario
regresaba a casa.
¿Sabes? Realmente me la comería.
La llamo “fresa” todo el tiempo...
Jorge Rojo
ace un par de años, una tía, yucateca de origen, me
contó sobre un consejo que recibió de su abuela
cuando le estaba enseñando a cocinar y que, la
verdad, deja muy mal parados a los hombres en
cuestiones románticas. Las palabras textuales de la abuela fueron:
“Mira, hija: los hombres no tienen corazón, ¡pero estómago sí, y
bien grande!”.
Reconozco que es un comentario bastante despectivo, pero
cuando estaba pensando en qué podía decir sobre el amor que
fuera distinto a lo de siempre, por alguna razón extraña recordé la
anécdota de la tía y me puse a rastrear otras cosas, como canciones o películas, que relacionaran el amor con la comida de alguna
manera. Supongo que una búsqueda mucho más exhaustiva que
la mía produciría miles de ejemplos, pero esta vez me gustaría
compartir al menos algunos de los que encontré.
Lo primero que me vino a la mente son las palabras de cariño que siempre escuchamos en las películas o las series gringas:
sweetie (literalmente, ‘dulcecito’), honey (‘miel’), cookie (‘galleta’…
o tal vez ‘galletita’), cupcake (‘panquecito’)… y para las que los
hablantes del español, de cualquier nacionalidad, tenemos equivalentes en palabras como ‘bombón’, ‘caramelito’ o ‘terroncito de
azúcar’, que usamos todo el tiempo, junto con los osos de peluche
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y los globos rojos con forma de corazón, a pesar de la fuerte dosis
de cursilería que ambas cosas llevan dentro.
Al igual que con las palabras, no son pocas las películas que
tienen por tema la comida y su relación con el amor, vista la cosa
comestible como un afrodisíaco o la preparación de los alimentos
como una forma de seducción. De entrada está Como agua para
chocolate, escrita por Laura Esquivel y filmada por Alfonso Arau:
la historia de Tita (Lumi Cavazos), que debe conformarse con
seducir al hombre que ama, convertido en su cuñado por designios de una madre impositiva, a través de platillos tan suculentos
que hasta al espectador se le antoja probar el mole preparado con
chiles molidos en metate, cual debe ser. En México, podemos
comprender la frase “como agua para chocolate”: estar enojadísimo, estar dispuesto a algo (entre otros significados), pero obviamente una frase así no tiene mayor sentido en otros idiomas
y para muestra un botón: el título en alemán de la novela de
Esquivel y de la película es Bittersüße Schokolade, o sea, algo así
como “chocolate semiamargo”.
En ese mismo sentido, el tema de seducir al hombre elegido
a través de la comida está en una de mis películas favoritas: El
camino a casa, de Zhang Yimou, en la que la protagonista, una
muchachita campesina de un pueblito remoto en China, prepara
día tras día, al lado de las demás mujeres del pueblo, las mejores
viandas para que el recién llegado maestro de escuela (su futuro
marido) y los hombres de la comunidad coman después de los
arduos días construyendo la escuela local. Entre las películas de
ese país, hay otra que también explota la sensualidad de la comida
china tradicional y muestra que los valores ancestrales muchas
veces son más seguros en las rutas de la conquista amorosa que
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las “versiones” modernas, y ésta es Comer, beber, amar, de Ang
Lee (el que después ganaría el Óscar con El tigre y el dragón), en
la que un maestro cocinero retirado enseña a sus hijas a revalorar
los platillos ancestrales por encima del moderno fast food, y las
ayuda en el proceso a encontrar (o a reconquistar) al amor de sus
vidas.
Regresando a México, Corazón de melón, de Luis Vélez, también recurrió a esta placentera combinación del amor y la comida, para contar la historia rosa rosa y dulce dulce de Rosita, una
cocinera de un pueblo mexicano que vive enamorada de Tomás,
un chef de la capital, de ésos que tienen programa de televisión
y línea exclusiva de cucharones y cacerolas. La buena suerte de
ella hace que conozca a Tomás después de que éste ha perdido la
memoria, por lo que sus habilidades culinarias le ayudarán a conquistar al chef de sus sueños, que primero se siente atraído por
ella porque “huele a vainilla”. De producción cubana, en Fresa y
chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea, un cuarentón intenta seducir
a un estudiante revolucionario a partir de los sabores de helado
que cada uno prefiere, el de fresa o el de chocolate, y a partir,
sobre todo, de la forma en la que uno de ellos invita a comerlo. Y
si de afrodisíacos se trata, ¿qué decir de Chocolat, la película francesa de Lasse Hallström?, en la que Juliette Binoche lleva “el pecado” al tranquilísimo pueblo de Lasquenet en la deliciosa forma
de los chocolates que ella elabora, y hace que cambie la vida de
todos los habitantes, desde aquellos que reviven con sus parejas la
llama de una pasión que parecía apagada, hasta la de ella misma,
que termina conquistando al guapo Johnny Depp.
También, claro está, hay canciones que recurren a cosas de comida para hablar del amor. Mis ejemplos son menos que en las
películas y un poco “viejitos” (vienen de discos L.P. que recuerdo
que se tocaban en casa cuando era niña) pero quizá muchos hayan
escuchado alguna vez esa canción que Jorge Negrete le canta a
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Lupe Inclán en la película No basta ser charro: “Chaparrita cuerpo
de uva,/ cara de arrepentimiento,/ dueña de mi pensamiento/ que
naciste nomás para mí…” Aunque eso de “cara de arrepentimiento”
no suene muy romántico que digamos (digan si no se piensa luego
luego en eso de “cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento…”),
lo de “chaparrita cuerpo de uva” sí se quedó como un piropo que a
menudo se lanza a las mujeres bajitas y de formas generosas… aunque hoy es más común escuchar algo como “chaparrita preciosa,/
dime qué pensó Dios/ cuando en vez de naranjas,/ dos melones te
dio…”, descripción popularizada por La Maldita Vecindad.
¿Quién podría dejar fuera de la lista a Enrique Cerón y su
“Cariñito azucarado que sabe a bombón”, que describe uno de
esos romances casi adolescentes de los años 50 cuando la cantaba Virginia López? A mi juicio, una de las canciones que mejor
combinan el sentido de la comida (o de la bebida, en este caso)
y la expresión del amor es “Tomando té” de Chava Flores, en
la que el juego de palabras entre homófonos (el sustantivo y el
pronombre personal) es absolutamente brillante: “Una vez que té
tomé/ yo tan suave te encontré/ que desde entonces quiero estar/
tomando té, tomando té…”.
Así pues, vemos cuán frecuentemente asociamos la comida
con el amor, empezando quizá porque los dos son necesarios en
esta vida. Si aún queda duda de la razón por la que hacemos a
menudo estas asociaciones, Fernando Savater, en su libro Los siete
pecados capitales, lo explica de forma categórica: “Es interesante
cómo se aplican al amor palabras referidas a la gula. Por ejemplo,
cuando alguien dice: ‘Te comería a besos… estás para comerte’.
El comer es una forma rápida de apropiarse de algo, es la metáfora de la posesión absoluta”.

Gabriela Valenzuela Navarrete es una infatigable analista de temas y tramas literarias. Da
clases en la academia de Creación Literaria en la UACM, en sus ratos libres le gusta seguir el
consejo de la abuela yucateca y comprobar el tamaño del estómago masculino.
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Por Leonardo Sánchez Pérez

or la mañana del día de muertos una tarea aparentemente
simple fue comunicada a un grupo de internos del Reclusorio Oriente: tenían que elaborar una ofrenda tradicional
del Día de muertos, para que un grupo de visitantes “distinguidos” la pudiesen ver ese mismo día.
Los internos recibieron la noticia como un balde de agua fría,
pues en su carrera delictiva, la creación de ofrendas, representaba
una hazaña. Para medio día, todo era compulsión y caos, demasiadas ideas, todas absurdas e imposibles, muchos jefes y pocos
lacayos y, por supuesto, mucha delincuencia desorganizada.
Finalmente, después de dos horas de discusiones, mentadas
de madre, deserciones y gritos, muchos gritos, los internos decidieron representar un cementerio. Nada más apropiado para el
humor del mexicano que burlarse de su condición y representar
un cementerio en el lugar donde viven los enterrados vivos, ¿acaso no es para reírse?
Siendo las dos con treinta minutos, ya había un proyecto para
la ofrenda. El siguiente paso era la ejecución. Primero se pensó
en excavar una serie de tumbas en un pequeño jardín, pero se
abandonó la tarea cuando los funcionarios de custodia se llevaron
al castigo a los primeros excavadores entusiastas, ¡pues en qué
cabeza cabe empezar a abrir hoyos con pico y pala, dentro del
reclusorio!
Sobreponiéndose a este pequeño tropiezo, los trabajos continuaron; para las tres de la tarde se optó por simular las tumbas
con papel pintado. Para las cruces de los sepulcros la solución fue
más afortunada pues en sólo unos minutos comenzaron a llegar
cruces de todos los tamaños y estilos, demostrando así cómo el
hombre es un ser de creencias, de seguridades y paliativos, y en la
cárcel la religión es todo eso, es como un cactus que se aferra a la
vida en el desierto.
Una hora más tarde, el cementerio-ofrenda estaba casi listo,
pero algo le faltaba. Según los propios internos, ¡le faltaba vida!,
estaba demasiado solo, comentaban. Hasta que el “Pelao”, un interno reconocido por su acento norteño, dijo un tanto burlón: “¿y
si ponemos muertos?”. La idea cayó de golpe, como una revelación, seguida de un extraño silencio en el que todos se miraban,
como niños imaginando una travesura.
Desde este momento comenzó la verdadera diversión para los
reclusos, parecían estar cómodos en terrenos conocidos, pues parecían saber de muerte y cómo representarla. Es así que después
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de desechar lo inconveniente de que fueran muertos reales, pues
a decir de los propios internos eran demasiados problemas para
una “pinche ofrenda”, se decidió que los muertos fueran muñecos, hechos con ropa vieja rellenos de papel periódico.
Es así que se representó, por ejemplo, un cuerpo con una gran
piedra sobre su cabeza; el realismo con que cada artista se esmeraba helaba la sangre. Los detalles eran reconstrucciones de su
imaginación, o tal vez de su memoria. También había un cuerpo
desmembrado con sangre por todos lados, y hasta un muñeco
en llamas que poco a poco se consumía, dejando en el suelo una
perfecta silueta humana grabada, con el rostro carbonizado.
Ahora son las cuatro de la tarde y es hora de comer. Todos
abandonan su tarea casi terminada, pero cuando regresan media
hora después, la ofrenda no se salva del entorno y es saqueada.
Los tenis o zapatos colocados en los muñecos han desaparecido.
A quien se le ocurrió colocar pan de muerto, frutas o veladoras,
descubre con desilusión que todo ha sido robado.
A las cinco, cansados y furiosos, los internos no se rinden,
pues la comitiva de visitantes está próxima y deciden jugarse la
última carta para impresionar con su ofrenda; es así que deciden
que los muertos sí sean reales, de tal forma que, olvidando que las
cuerdas están prohibidas, optan por simular una serie de hombres
ahorcados en los árboles, sobre su devastado cementerio. De tal
manera que un interno, demostrando su conocimiento en amarres, elaboró una creativa solución para suspender de los árboles
a cinco reclusos que, más a fuerzas que por convicción, de pronto
se vieron balanceándose con la lengua de fuera, dándole un toque
de realismo extraño a una imposición de los directivos del Reclusorio que no daban crédito ante tal espectáculo y, asombrados
y furiosos, se limitaban a sonreír nerviosamente a los visitantes
confundidos.
De más está decir que al final, cuando los visitantes se retiraron, los cinco reclusos fueron bajados y, tras los regaños de
los directivos y los golpes de los custodios, decidieron que jamás
volverían a participar en una experiencia tan creativa como libertaria.
Leonardo Sánchez Pérez estudió periodismo en la UNAM, pero terminó de policía en la Judicial.
Intenta narrar historias que no tengan que ver con él; aun cuando nunca lo logra, lo prueba una y otra
vez. Le gusta reír, ¡qué más!, es lo que le recuerda que está vivo incluso en el espacio donde está.

47

Ponchito, chiquito

L

Por Elia Sánchez
La forma de dirigirnos hacia las personas, así como sus nombres,
se ven modificados cuando, al nombrarlos, queremos reflejar cuánto los queremos.

os seres humanos tenemos la necesidad de expresar lo
que sentimos hacia las personas que nos rodean; esta necesidad nos ha llevado a usar formas de habla que permiten mostrar, entre otros, el afecto, el amor, el odio y la rabia que
aquellos en nuestro entorno nos provocan. Se trata de formas
comunes que han estado presentes a lo largo de nuestra vida y
que hemos aprendido a usar de manera informal, es decir, sin
tener que ir a la escuela. Sin embargo, el análisis de ellas nunca
está de más, es por eso que en este espacio hablaremos del uso y
de las características de dos de las formas que más frecuentemente usamos para expresar afecto: los cariñativos1 (uso afectivo de
diminutivos) y los hipocorísticos2 (fundamentalmente modificaciones en el nombre de pila).

Cosita, papito, mamita

A los mexicanos, y en general a los latinoamericanos, se nos caracteriza por la forma en la que usamos los diminutivos, muchas
veces, por no decir las más de las veces, en relación con factores
completamente distantes del tamaño de las cosas a las que nos
referimos. Desde la escuela primaria nos enseñaron que las terminaciones –ito/–ita se agregaban al final de las palabras para
referirnos a objetos de dimensiones pequeñas: sillita, vasito, etc.,
sin embargo, ya nosotros habíamos aprendido a usar esas terminaciones para referirnos a algo muy distinto del tamaño de las
personas o cosas: al sentimiento que esas personas o cosas nos
inspiraban. Esto es lo que en el ámbito lingüístico empieza a
denominarse ‘cariñativo’.
En términos generales, se puede decir que este uso constituye
uno de los rasgos culturales de los hablantes de español en América, el cual puede haber sido motivado, de acuerdo con Ignacio
Hualde y Ana María Escobar, por el hecho de que las cosas de
dimensiones pequeñas tienden a inspirarnos compasión o cariño;
esto es fácilmente verificable porque no genera la misma emoción un oso que un osito, un gato que un gatito; ya antes Mauricio Swadesh había hecho una observación semejante: lo pequeño
expresa cariño.3
Tal vez para todos los mexicanos el ejemplo más común de
esta forma de expresar cariño sea la palabra “abuelita”, la cual
empezamos a usar cuando nuestra abuela era, por mucho, más
grande que nosotros (y no me refiero a la edad sino al tamaño, a
la estatura). ¿Qué pasa cuando en lugar de abuelita usamos abuela
para llamar o referirnos a la madre de nuestros progenitores? En
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muchos de los casos, los padres, o incluso la abuela, nos corrigen
diciéndonos que esa no es la forma adecuada de referirnos a ella,
que parece que no la queremos —lo mismo pasa con el abuelo.
Puede pensarse que en las grandes ciudades estas expresiones de
cariño ya no son tan comunes, pero basta con escuchar a los niños
de primaria hablar de estos miembros de la familia para saber que
es una forma todavía muy arraigada.
Así, en el entorno familiar hemos aprendido, de manera natural, que las formas –ito/–ita sirven también para expresar cariño
(hermanito/a, abuelito/a) o para suavizar algunas expresiones ya
de por sí cariñosas, (mamita, papito, cariñito, amorcito).
Este aprendizaje lo hemos puesto en práctica constantemente, sobre todo en relación con los niños, cuyos nombres habitualmente sufren estas modificaciones (Anita, Pablito, Laurita,
Pedrito, Carlitos); incluso hemos extendido su uso a palabras que
en un contexto diferente al de la manifestación del cariño podrían resultar insultantes: tontito/a, flojito/a.

Juaco, Mela

Otra forma verbal de expresar cariño está dada por los hipocorísticos —del griego hypokoristikós (acariciante/acariciador)—, que
son el resultado de las modificaciones hechas a los nombres de
pila con el fin de que resulten “acariciadores” al oído de quien así
es nombrado, es decir, son formas con las que se expresa el afecto
que se tiene hacia quien se llama de esa forma —característica
que comparten con los cariñativos.
Son varias las maneras que el español tiene para formar hipocorísticos, éstos pueden darse en forma de diminutivos, abreviaturas o imitación del habla infantil. En este trabajo nos centraremos en las abreviaturas, las cuales, por sí solas, constituyen un
grupo bastante complejo.

Pérdida de sonidos

Muchos de los hipocorísticos más usados son resultado de la pérdida de sonidos en la pronunciación de nombres de tres o más
sílabas, generalmente algunas de ellas se pierden completas. Estas
pérdidas pueden darse al final del nombre (apócope), al inicio
(aféresis) o en posiciones intermedias (síncopa).
Las apócopes han dado lugar a muchos nombres de pila que
se ven reducidos por la eliminación, en la pronunciación, de los últimos
sonidos que los componen; es por este proceso que se han originado
formas como Vero, Caro, Rafa, Fede, Leti, Magda, Tere, entre otros.
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Las aféresis consisten en la pérdida de los sonidos iniciales,
quedando como apelativo sólo la parte final del nombre: Fernando=> Nando, Guillermina=> Mina, Edmundo=> Mundo,
Ernestina=> Tina, Genoveva=> Veva y Guadalupe=> Lupe. Los
dos primeros nombres admiten también modificación por apócope (Fer, Guille). Una variante de los hipocorísticos formados
por aféresis se presenta en aquellos cuya base es una forma ya
modificada del nombre: Adolfo=> Adolfito=> Fito, Carmen=>
Carmela=> Mela.
La tercera forma de pérdida de sonidos es la síncopa, la cual
consiste en eliminar sonidos ubicados al interior del nombre. El
resultado de este proceso es un tanto diferente de los
anteriores ya que en general se pierde sólo parte de una
sílaba, lo que obliga a hacer una reorganización, como
puede verse en el hipocorístico de Raúl=> Rul, Berta=>
Beta, Gabriela=> Gabi, (que también se modifica por
apócope), Alberto/Roberto/Humberto=> Beto, Octavio=> Tavo
(estos últimos modificados también por aféresis).
Estos tres fenómenos de pérdida se combinan con otros procesos para generar nombres de uso corriente entre los mexicanos
y, en general, entre los hablantes de español.

Modificación de sonidos

Muchos hipocorísticos, además de perder sonidos, modifican la
pronunciación de alguno de los que los componen debido, entre
otras cosas, a que cambia el punto de articulación, es decir, el lugar
en el que se coloca la lengua al momento de pronunciar un sonido;
a veces la modificación por este proceso es tan radical que da lugar
a formas que poca relación tienen con el nombre que las origina,
tal es el caso de Salvador=> Chava, Isabel=> Chabela, Vicente=>
Chente, Graciela=> Chela, Ignacio=> Nacho, Lorenzo-a=> Lencho-a, Antonio-a=> Toño-a y Francisco=> Pancho/Paco.
Hay todavía un proceso más de modificación de sonidos, éste
está relacionado con la variación que sufre un sonido con el fin de
que se parezca a otro ya contenido en el nombre, éste es el caso de
Teresa o Ester=> Teté, Guillermo=> Memo, Enrique=> Quique,
Lourdes=> Lulú y Laura=> Lala.

Préstamos

La influencia de otras lenguas en el español se manifiesta también en la formación o modificación de algunos hipocorísticos
en los que el inglés ha dejado su huella. En un proceso de analogía hemos ido modificando las formas tradicionales de nuestra
lengua por una de las formas hipocorísticas más recurrentes del
inglés que es la de hacer reducir los nombres usando la letra “y” al
final, como se ve en los siguientes ejemplos: James=> Jimmy, Judith=> Judy, entre otros. La reproducción del esquema del inglés
ha generado en español la convivencia de dos formas hipocorísticas de un mismo nombre: Alfredo=> Fredo/Fredy, Patricia=>
Pato/Paty, Gabriela=> Gabi/Gaby, Leticia=> Leti/Lety, además
de otros con modificaciones más notorias como Miguel=> Miky
y Carlos=> Charly.
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Memito, Patito, Toñito

Existe una estrecha relación entre las dos formas de expresar cariño que hemos presentado (cariñativos e hipocorísticos), esto lo
observamos en las formas hipocorísticas a las que se les ha agregado la terminación de los diminutivos: Lalito, Lupita, Memito,
Toñito, Chuchito, etc.; esto se debe a que resulta más fácil y más
rápido (economía del lenguaje) agregar dichas terminaciones a
estas formas que a los nombres completos: Doloritas —donde
el diminutivo no se coloca al final sino al interior del nombre—,
Guadalupita, Guillermito, Antonito, Jesusito.
Una forma de verificar el uso afectivo de los hipocorísticos y
de los cariñativos se da al analizar su ausencia en situaciones en las que el sentimiento que predomina deja de
ser el cariño; por ejemplo, cuando los padres regañan a
los hijos, en general eliminan el hipocorístico y recurren
al nombre completo.
Como se puede observar, cuando se trata de expresar cariño
por medio de las palabras, en español —como en muchas otras
lenguas— tenemos muchas posibilidades, y uno aprende a usarlas
al convivir con personas que las conocen y las emplean para referirse cariñosamente a sus seres queridos; y aun cuando algunas
han caído en desuso, otras parecen no tener fecha de caducidad.
1 “Cariñativo” es un neologismo usado entre algunos lingüistas para hacer referencia a las expresiones de cariño
caracterizadas por el uso de morfemas que denotan un valor afectivo; no es un término de uso común así que
podemos encontrar otras formas de llamarlos, tales como morfemas emotivos o apreciativos, entre otros (ver Hualde
y Escobar).
2 Muchos especialistas consideran los cariñativos como parte de los hipocorísticos, sin embargo, en este trabajo
reservamos el término hipocorístico para referirnos a las abreviaturas resultantes de las modificaciones hechas a los
nombres propios.
3 Los diminutivos, empero, no sólo se usan para expresar cariño, también sirven para expresar rechazo, moderación,
desaprobación, etc.
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Los libros llegaron a
mi vida por un círculo
Por Gloria Gutiérrez
En este texto les cuento cómo entré a un círculo, el cual llegó y me atrapó sin darme
cuenta de que empezaba a llenar mi vida, en esos momentos en que la soledad era mi
principal compañera.
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C

uando entré a la Universidad e iniciaron las clases, no tenía
bien claro lo que nos iban a enseñar en el Taller de Expresión Oral y Escrita, así que me presenté en el salón con una
gran curiosidad sobre los temas de esta materia. El primer día, el profesor nos pidió que escribiéramos nuestra “Autobiografía lectora”. Yo
no sabía por dónde empezar, pero cuando terminé de escribirla me
di cuenta de que todos los libros que había leído en mi vida eran de
superación personal o de la escuela. Días después el profesor nos pidió
que fuéramos a la biblioteca. Esa indicación me pareció común, sólo
pensé “nos va a enseñar cómo está organizada la biblioteca para poder
encontrar un libro”, pero no sucedió como yo esperaba.
Al entrar a la biblioteca nos registramos, a unos pasos de la entrada estaban cuatro mesas juntas y sobre ellas un montón de libros
desparramados (que después supe eran de literatura), así que nos acomodamos alrededor de las mesas y empezamos a revisarlos. Después
de un rato de familiarizarnos con ellos, el profesor nos enseñó las
partes de un libro, cómo se llaman y cuál es su función. Al terminar la
clase nos pidió que tomáramos dos libros que nos hubieran gustado.
Cuando todos teníamos nuestros libros en la mano, nos dijo “se los
van a llevar, los comienzan a leer y el lunes me cuentan cómo les fue”.
Yo me pregunté “¿por qué dos libros?” La respuesta era muy fácil,
si no nos atrapaba el primero con su historia, existía la opción del
segundo.
Yo me llevé dos ejemplares a casa: Cien años de soledad de Gabriel
García Márquez y El perfume, del que no me acuerdo quién es el autor. Empecé por el de García Márquez porque moría por saber de qué
se trataba; El perfume nunca lo leí porque terminé por tenerle miedo.
Escogí Cien años de soledad porque había oído hablar mucho de él
con mis amigos y además había escuchado una canción que habla de
ese libro, que dice más o menos así: “mariposas amarillas, Mauricio
Babilooonia; mariposas amarillas que vuelan liberaaadas”. También
lo escogí porque el título contiene la palabra “soledad” y eso me hizo
pensar que el protagonista de la historia se encontraba solo. El Perfume, por otro lado, me pareció que se trataba de terror, por eso lo
escogí; aunque no me gusta el terror me pareció muy interesante lo
que algunos compañeros comentaron en la biblioteca sobre el protagonista del libro: un hombre que mata mujeres para hacer perfumes
con su olor.
El libro Cien años de soledad me fascinó por tantos Aurelianos
y José Arcadios que existen en ese relato, a quienes no confundes
porque el autor describe muy detalladamente la vida y forma de ser
de cada uno. El desarrollo de este libro fue increíble para mí: todos
buscan su destino y al final, tal y como estaba escrito, sólo uno es el
que lo descifra.
Después de este libro leí El amor en los tiempos del cólera, también
de García Márquez. En él encontré cómo un hombre puede amar
tanto a una mujer, esperando 71 años, 11 meses y 2 días para reiterarle
su amor. Él no se dio por vencido a pesar del rechazo rotundo que le
hace la mujer a la que ama, e hizo que su amor trascendiera al tiempo
y se concretara. Fue muy interesante leer este libro, ya que a pesar de
que el protagonista tuvo más de quinientas amantes de todo tipo y
la oportunidad de amar a algunas que lo correspondían, no lo hizo,
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esperando por siempre al amor de su vida. En todas las páginas de El
amor en los tiempos del cólera no existe ni una palabra de duda sobre
el amor que el protagonista tiene hacia su amada. Esto me confirmó
que cuando deseas algo de verdad con todo tu fervor, siempre se te
cumple.
Cuando terminé ese libro, comencé a leer Balún Canán de Rosario Castellanos. El profesor me lo recomendó cuando realizábamos el
círculo de lectura, como todos los lunes. En esas sesiones colocábamos las bancas del salón en círculo y cada quien sacaba el texto que
estaba leyendo, y comenzábamos a hablar uno por uno de nuestro
libro. Algunos compañeros, la verdad, no despertaban el deseo por
leer las páginas que traían, ya que no comentaban algo que motivara
o impulsara a leerlas, y otros, muy pocos por cierto, se apasionaban
contándonos lo que habían leído y cómo afectó esta lectura su vida.
Para mí, comenzar este círculo fue genial, porque los libros llenaron
una parte de mi vida que sólo pasaba en la ociosidad.
Balún Canán me gustó porque la autora nos permite ver todo lo
que sucede a su alrededor describiendo perfectamente a cada personaje de esta historia. En ésta, el principal acontecimiento es que
la familia realiza un viaje a su hacienda de Chactajal, la cual estaba
ubicada en Comitán, Chiapas, allá por la década de los treinta del
siglo pasado.
De este libro me llamó la atención el personaje de Matilde, quien
es una mujer sola de cuarenta años que queda embarazada y no está
casada. ¿Se imaginan lo que pensó Matilde y la desesperación que
sintió por encontrarse en ese estado, viviendo en esa época? Es por
eso que decide quitarse la vida. Aquí quisiera citar la parte en que la
autora escribe lo que siente Matilde al darse cuenta que no lo logra:
“No había muerto. En realidad, nunca estuvo segura de que moriría,
ni siquiera de haber deseado morir. Sufría y quería no sufrir más. Eso
era todo. Pero seguir viviendo. Respirar en una pradera ancha y sin
término; correr libremente; comer su comida en paz”.1
Estas líneas me impresionaron mucho, pues yo en algún momento de mi vida sentí lo mismo que Matilde. Y lo increíble para mí fue
descubrir que alguien tuviera el valor de plasmar un sentimiento de
este tipo, tan claramente, haciéndome sentir acompañada en lo más
profundo y oculto de mi persona.
Antes del círculo, mi vida por las noches se trataba de no poder
dormir y no hacía nada, sólo no dormía. Cuando descubrí la literatura, todo cambió: me di cuenta que todos sufrimos, todos tenemos una
familia con hijos bastardos o madres que tienen que seguir solas y ser
valientes para criarnos, sufrimos por dinero, nos sentimos solos por la
muerte de una persona a la que amamos; en fin, la lista no termina, lo
importante para mí es poder trasladarme con los libros a la vida de los
personajes y vivir junto con ellos sus propias historias.
Ahora que ya terminó el curso, sigo mi propio círculo de lectura.
Y lo más padre ya que estoy dentro de un círculo es que una vez dentro sólo echo a andar y todo me lleva al mismo punto, los libros.
1 Castellanos, Rosario. Balún Canán. México: FCE, 2002, p. 156.

Gloria Gutiérrez estudia la carrera de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano en el Plantel
Centro Histórico. Cuando no tiene que estudiar matemáticas, le gusta contar chistes y bailar.
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sinónimos ardientes

El título de este comentario a un libro de Octavio
Paz fue extraído de sus propias palabras y resume
la búsqueda llevada a cabo en La llama doble,
un ensayo donde el autor, a través de la razón
poética, discierne sobre las diferencias entre el
amor, el erotismo y la sexualidad.
Por Joaquín Pereztejada
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Lecturas sobre el amor
La llama doble de Octavio Paz guarda relación con otros libros que han tratado el
mismo tema en diversas épocas y desde
distintas perspectivas. Los más importantes
son: Fragmentos de un discurso amoroso de
Roland Barthes; El arte de amar de Erich
Fromm (existe, claro, el libro homónimo
de Ovidio); Amor y occidente de Denis de
Rougemont; El erotismo de George Bataille;
y con el mismo título pero menos conocido
El erotismo de Lou Andreas-Salomé. No cabe
duda que el amor, al menos como tópico de
interés, resulta imperecedero.
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¿

Valdría la pena escribir un libro que tratara sobre el amor a fines del
siglo veinte? Octavio Paz contestó que sí y escribió La llama doble,
amor y erotismo, el cual busca aclarar “el amor y su lugar en el horizonte de la historia contemporánea”. La intención de deslindar los territorios de la sexualidad, el erotismo y el amor me recuerda el libro de Alfonso Reyes, titulado precisamente El deslinde, que marca los límites de
la literatura con otras disciplinas y ciencias, incluyendo la religión. Paz lo
hace en relación con el amor. Sin embargo, su texto no pretende ser exhaustivo ni explicarlo todo, más que lo que le convenga a su interés. Así,
como mucho hay que hablar del amor, el poeta selecciona sólo algunos
poemas que considera claves para realizar un recorrido por la espiral de
la creación. Para esto, parte de un texto filosófico como es El banquete de
Platón y termina con una serie de libros científicos a cuyos autores llama
filósofos modernos (los verdaderos). No sin dejar de repasar el famoso
soneto de Quevedo “Amor constante más allá de la muerte”.
Octavio Paz no es historiador, ni sociólogo, tampoco filósofo y
mucho menos científico, pero su manera de abordar el tema del amor
desde estas miradas reitera la condición de que un escritor debe de
estar siempre atento a su entorno (en verdad, no sólo un escritor, cualquier persona debería estarlo) y traducirlo a través de un lenguaje al
mismo tiempo crítico y creativo. Tal es una de las maravillas de todos
sus libros ensayísticos: se encuentran escritos a través de la mirada del
poeta, alguien que sabe transformar la reflexión en belleza.
De los nueve capítulos que conforman el libro sobresale,
para mi gusto: “Un sistema solar”, donde el amor es el centro
luminoso y la pareja sus fulgores. El énfasis que hace sobre
el querer y la necesidad de querer, así como la libertad en el
amor me remite a El arte de amar de Erich Fromm. “La plaza
y la alcoba”, “El lucero del alba” y “Rodeos hacia una conclusión” son capítulos que si bien no llevan en sí el ardor de la llama,
sirven para mantener calientes el espíritu y el pensamiento. Cito de
memoria al poeta: “El pensar y el sentir crean la poesía”.
Este libro del nobel mexicano tiene vínculos con otros tres (El arco y
la lira, Los hijos del limo y La otra voz) en la medida en que todos ellos
buscan explicar y defender a la poesía frente a la vorágine del mundo
moderno. La llama doble está trenzado a la expresión poética. Si los
tres primeros libros de Paz trataban sobre la forma del lenguaje de la
poesía y sus vicisitudes, es decir, la poética de un autor, este último es el
fondo, su contenido. A mi memoria vienen en seguida títulos de poemas como “Piedra de sol”, “Movimiento”, “Óyeme como quien oye
llover” y, como señala el propio Paz en su liminar, también guarda una
relación íntima con “Carta de creencia”, aparecido en Árbol adentro, su
último libro de poemas.
La llama doble es un gran ensayo que puede leer cualquiera, pero sobre todo, es un libro para el enamorado, para el lector de poesía, quiero
decir, para el revolucionario. Me explico. La intención no declarada de
Paz, pero que se siente bastante obvia, es señalar la relación entre la
poesía y el erotismo, entre la poesía y el amor, poniendo el acento en
sus funciones transgresoras y renovadoras. La vitalidad del amor no es
distinta a la de la palabra poética en la medida en que ambas implican
una manera transformadora de percibir el mundo, de experimentar la
existencia. De ahí que la idea de ligar la vida y la escritura, la razón poPa l a b r i j e s 04 otoño 2009

lítica con la razón poética sea uno de los ejes de este excepcional libro.
En todo caso, la poesía es el hilo que va desenrollándose y al mismo
tiempo amarrando un escrito donde —como quería el propio Paz—,
amor, escritura poética y revolución resultan sinónimos ardientes.
Quiero resaltar dos reflexiones que hace Paz en el texto, una sobre
la mujer y otra sobre la religión: La mujer es quien da las condiciones
propicias para que el amor se realice. Hay que otorgarle (o que lo tome
de una vez) su lugar exacto en el mundo, ser su igual. “No hay amor sin
libertad femenina”, argumenta Paz. Esto puede ser un tema escabroso;
cuando Paz habla acerca de la amistad entre mujeres: “En las relaciones
femeninas son frecuentes el picoteo, las envidias, los chismes, los celos y
las pequeñas perfidias. Todo esto se debe, casi seguramente, no a una incapacidad innata de las mujeres sino a una situación social… La amistad
requiere la estimación, de modo que está asociada a la revalorización de
la mujer”. Por otra parte, argumenta que el arrebato místico es semejante
al amoroso. Son ambos inefables, por ello se pregunta: ¿Cómo decir lo
indecible? Así como no se puede terminar de explicar el primero para el
segundo, hay muchas posibles explicaciones: es esto y aquello. La experiencia literaria permite al poeta entrever, por un instante, este misterio
donde existe la nada en un todo y el todo en la nada y al escribirlo, el instante sucede, es decir, pasa, desaparece. Octavio Paz vuelve a intentarlo.
Hay que inventar el amor, crearlo, hacerlo, con y sin palabras.
El libro puede leerse también como un continuo aforismo que va
concluyendo lo que el amor es, cito algunos ejemplos notables:
“El amor es una apuesta, insensata, por la libertad. No la mía,
la ajena”; “Todo amor es eucaristía” ; “Todo amor, incluso
el más feliz, es trágico”; “Para los amantes el cuerpo piensa
y el alma se toca, es palpable”; “El amor es instantáneo; la
amistad requiere tiempo”.
Escribir un libro sobre el amor en las postrimerías del siglo XX
puede parecer cursi; escrito por un viejo puede parecer hasta ridículo. “Lo verdaderamente ridículo es no haber escrito nunca cartas de
amor”, confiesa en un poema Fernando Pessoa. El ensayo de Paz es
una defensa de la libertad y un llamado de atención acerca del peligro
de perderla: “El ocaso de nuestra imagen del amor sería una catástrofe
mayor que el derrumbe de nuestros sistemas económicos y políticos:
sería el fin de nuestra civilización. O sea de nuestra manera de sentir
y vivir”. Las personas deben recobrar su importancia ante un mundo
dominado por los poderes del lucro: el mercado libre, los partidos políticos, los medios de comunicación, la prostitución y la pornografía.
A punto de desaparecer, el ser humano se ve huyendo hacia un abismo. La propuesta es crear, inventar de nueva cuenta, al ser con alma y
cuerpo. En este sentido, La llama doble se vuelve un libro moral, como
entienden lo moral los pensadores franceses: nos muestra la forma en
que nos comportamos y relacionamos los seres humanos, nos invita a
recobrar una propuesta de ser y estar en el mundo.
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Juan Joaquín Pereztejada es un enamorado del amor. Es cursi hasta la pared de enfrente. Es de
los que creen que pueden salvar al amor y lee poemas sobre besos que cambian al mundo o crea
catálogos de los mismos. Su mejor texto es un “Manualito” para amar.
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Los astros casi siempre son cuestionados respecto a los signos amorosos que nos atañen a nosotros,
los mortales. Encontremos aquí una poética manera para guiarnos entre deseos, anhelos y demás
Por Javier Gaytán, Elia Sánchez, Jezreel Salazar, Pablo Gaete, Joaquín Pereztejada,
Maya López y Rocío Martínez
Acuario (ene 20 – feb 18) Querido acuario,
sacude ese miedo y deja que las emociones fluyan como el agua en la que habitas;
anímate, en ese fluir constante encontrarás
alguien que no te dejará correr. Sí, muéstrale
a ese ser lo que sientes, seguramente espera
una señal, dásela: que tu sonrisa acompañe
al brillo de tus ojos y juntos abran el camino
por el que se liberen tus sentimientos.
Piscis (feb 19 – mar 20) Pececito, no temas
ahogar tempestad en un charco. Un corazón
anzuelo te buscará con sus ojos bien abiertos. Sal a la calle y entra en ti mismo. Métele
el pie al holocausto y haz que trastabille la
pereza. Aprende a aceptar al otro, al diferente. Colgar tus sentimientos en la resaca de
un árbol únicamente reflejará en ti la sombra
de un ahorcado, cuando la vida germina en
todos lados.
Aries (mar 21 – abr 20) Hay ocasiones en que
ni tu espíritu quiere caminar contigo, pues no
quiere estar entre tanto vestigio de difuntos,
no te aferres al pasado. Además, él no sabe
cuál es su lugar exacto en la Tierra, si entre
tanta histeria anquilosada o en tu cuerpo. Si
escapas de la ignorancia que dejan las sombras, el Sol penetrará intensamente en tus
ojos. Tus pasos encenderán muchas lunas y
eliminarán los cuchillos que te clavas en tu andar ciego y en retroceso. Si emprendes numerosas trayectorias lograrás que a tu alrededor
se activen oasis, aunque se quiebren todos los
espejos.
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Tauro (abr 21 – may 20) No capotees a tus fantasmas, hazles frente. No temas recordar ese
beso, esa primera acometida de grilletes que
en tu piel clava rencoroso labio. Confronta
vigoroso la capa más roja o las banderillas
más oscuras. Paso firme y estable, regresa al
pasado pero sólo para revisar las verónicas o
a las otras muchachas que te han ayudado a
salir de los conflictos. Parte plaza y regala la
tarde a tus seres más queridos. Recuerda que
el traje de color negro es tu propia piel.
Géminis (may 21 – jun 20) Ya no te tragues los
anzuelos anclados en el ayer de un piscis taciturno, ni te enredes en las sábanas rojas que
hay en las pieles de un tauro, búscate incluso
en los bolsillos vacíos y verás cómo tu alma
gemela brotará de tus demonios. Sombra
que se desnuda en otra sombra hasta abrir las
puertas de viejos laberintos. Géminis, eres el
labio roto, el cuerpo que no cabe en su propio espejo. Astro que se esgrime dentro de
su propio incendio y que arderá en los labios
que le faltan a todo el mundo.
Cáncer (jun 21 – jul 20) Cáncer, eres un gran
cangrejo violinista. Pasas por una etapa de
gran inspiración. Las sirenas y las estrellas
de mar están de tu lado. Lee con atención
el consejo que escribe el pulpo con su tinta
en las olas del mar: no es momento para que
eches espuma por la costa; muy al contrario,
el sol sale y entra por el mar, tu corazón se
vuelve una rica bahía donde entra el amor.
Permite al calor del trópico humedecer las
costas de tu cuerpo.
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Leo (jul 21 - ago 22) Tu latir se precipita en un
abismo de hondura inconmensurable. El sol,
tu astro sostén, no roza los pliegues de esa
piel flagelada. Haz perdido rumbo y, con ello,
el andar de la mano que te sostuvo. Es tiempo de volver a vestir los trajes de la realeza,
de sostener con tu melena aquella corona
empolvada que iluminaba tu derredor, ¿te
acuerdas? Si logras evocar esas imágenes, serás rey una vez más: el transparente palacio te
acogerá, el trono dorado te rendirá pleitesía
y nosotros, los pobres plebeyos, abriremos el
deseo a tu voluntad.
Virgo (ago 23 – sep 22) Andas, como siempre,
viviendo el sube y baja que es tu vida. Por
momentos, percibes como todo fluye y se
acrecienta; te pareciera estar en una perdurable dicha, juego sin fin donde el azar no
prevalece, abrazo continuo que te permite
reír, una vez más, del pasado y sus mareas de
dolor. No obstante, hay un instante en que
comienza la bajada. Aparecen las atmósferas
irrisorias, y es como tener los pies metidos
en un charco de lodo ajeno a toda diversión
infantil. Ninguna receta hay para las almas
zigzageantes. Tan sólo aprender a amar el
vaivén, que es siempre el ritmo del amor.

Escorpión (oct 23 – nov 21) Escorpio, no te
equivoques, tus mejores amigos no son sólo
aquellos que se limitan a acariciar tu espalda;
por las paredes, los grafitis y las pintas pegados en los muros, sabes que el amor aparece
de avanzada, que escapa de tus suspiros, no
lo dejes ir. El esplendor del sol se diluye en el
desequilibrio de tus ojos brujos.

Sagitario (nov 22 – dic 21) No creas en quimeras humanas; sigue tus instintos y trata
de alcanzar los cometas cargados de deseo
que escapan en suspiros entre tus dedos. Recuerda, los oráculos amorosos sólo cobran
vida cuando Venus los deletrea en sus labios:
atiende esa voz que no es más que entraña
sonora.
Capricornio (dic 22 – ene 21) El mar en su eternidad cambia, y lo que parecía que sería para
siempre ya no es. Pero las olas fluyen y se
reacomodan en el alma. Retoma tu rumbo,
redefine el camino, guíate por las estrellas,
especialmente por las que brillan dentro de
ti. Aprovecha tu fuerza indómita, no en balde eres capricornio.

Libra (sep 23 – oct 22) Equilibrar las fuerzas celestes no es afán humano: no desgastes tu
verbo en intentarlo, los consejos innecesarios son hojas quebradizas. ¿Para qué buscas
más orden que el que ya te ofrecen el día y
la noche, la indiferencia luego de la pasión?
En este final del año dedícate a extraerle el
néctar a las relaciones que sí están bien en tu
vida, ya sean eróticas, oníricas o perversas.
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Crucigrama

Horizontal

2.	Lo que te provoca descubrir que por más que beses al sapo nunca se
convertirá en un príncipe azul.
4.	Lo que se establece entre una pareja con la finalidad de tener una relación
formal es un...
5.	Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo.
7.	Sentimiento de afecto moderado experimentado hacia personas cercanas
sin necesidad de que existan lazos familiares.
9.	Rechazar atenciones o galanteos.
12. Emoción que se experimenta en la primera etapa del enamoramiento y
que llevada al extremo provoca grandes logros o grandes pérdidas.
14. Atraer físicamente a una persona con el propósito de obtener de ella una
relación sexual.
15. Demostración de amor común entre los seres humanos.
16. Unión sexual de la pareja.
18. Conseguir llamar la atención de una persona para que sienta gusto por
uno.
20. Generalmente los fines de semana en un antro te consigues un...
21. Cambiar de color ante una situación embarazosa.
25. Querer algo con vehemencia, al grado de buscar la manera de
conseguirlo.
26. El resultado de desligar una cosa de otra es una...
28. Alteración del ánimo intensa y pasajera que puede ser agradable o
penosa. Lo que experimentas al ver a la persona amada.
29. Lo que sientes en el estómago cuando ves o piensas en la persona
amada.
30. Condición en la que queda una persona cuando su pareja se va de la casa.
31. Las falsas son de cocodrilo, las reales, cuando tu pareja te abandona.

Vertical

1.	Acción de pasar las manos o los dedos sobre alguien.
3.	Intercambio de miradas, sonrisas y gestos hechos con la intención de
enamorar a alguien.
6.	Sentimiento que te provoca saber que en primavera todos tienen pareja
menos tú.
8. Momento fugaz que provoca una explosión de sensaciones placenteras
que te hace sentir que el universo gira.
10. Lo que causa ardor es...
11. Símbolo con el que se representa el amor, puede ser completo, partido
o sangrante.
13. Decir palabras al oído.
16. Expresión coloquial para referirse al hecho de tener relaciones sexuales.
17. Uno más uno igual a dos enamorados.
19. Resultado de darse por completo en una relación.
22. Perturbación generada por una idea fija o persistente.
23. Apresar o sujetar a otra persona mediante el atractivo propio.
24. Sentimiento afectivo que puede provocar un bebé cuando sonríe o
duerme.
27. Expresión coloquial que hace referencia a la relación íntima entre una
pareja sin llegar a la cópula.
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