Experiencias de lectura
La lectura es una experiencia fundamental en la vida, surgida la mayoría de las veces de un hallazgo azaroso. En la infancia o en la edad adulta nos
cruzamos con un libro que, por una u otra razón, nos trastorna la existencia, hallamos en él: paz o pesadumbre, cuestionamientos profundos de lo que
hemos sido o podemos ser, viajes a otros sitios... Leer es siempre un encuentro, significa ponerse en manos de otro, estar dispuestos a asumir un riesgo:
abrirse a las páginas de un libro puede llevarnos a quedar atrapados en sus redes. Además, la lectura nos confronta con nuestras ideas y creencias, nos
obliga a pronunciarnos, a estar de acuerdo o en contra. Se trata de un ejercicio por medio del cual se accede a todas las disciplinas, a todas las corrientes,
a prácticamente todos los debates. En este número, Palabrijes rescata el placer de leer a través de algunas experiencias que nos permiten reconocer el
encuentro íntimo, profundo y duradero, de los lectores con los textos.
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Hacia
el primer libro
Los libros tienen mañas para adueñarse de nuestra vida y en cualquier momento
podemos empezar a ser presas de sus deliciosos poderes.
Por Eduardo Huchín Sosa

N
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o existe la lectura virgen. No hay ese primer
libro que nos muestra –de golpe—el milagro
de la literatura. Detrás hay decenas, quizás
cientos, de sucesos que nos han conformado ya como
lectores: televisión y cuentos antes de dormir, juguetes,
regaños, música en el estéreo. Se llega al primer libro
como se llega al primer amor: con demasiadas cosas
aprendidas que necesitamos corroborar por cuenta propia. Los libros no crecen sino en escenarios propicios,
de formas inesperadas, por caminos impensables, bajo
cientos de pretextos.
Mi niñez no tuvo libros sino hasta los once años
en que compré Viaje al centro de la Tierra. Mis
padres no terminaron la primaria y eso explica
que en casa los anaqueles sólo sirvieran para
almacenar rollos de tela. Sin embargo, nunca
carecí de ficción. Papá y mamá confeccionaban disfraces, de modo que protagonicé todo tipo de
historias con el vestuario adecuado. La creación literaria entró en mi vida a través del guardarropa. Antes
de pergeñar mi primer relato ya había debutado como
impostor.
En una niñez en donde ni siquiera había diccionarios, ¿cómo diablos me volví lector? Lo primero fue
que no me convirtiera en un homicida. Pude haber
inaugurado una vida criminal a los siete años y posiblemente ahora sería un tipo esponjoso y despreciable,
que despachara desde algún penal o una secretaría. En
1986, el año del mundial, yo era un chico pacífico que
un día quiso asesinar a su hermana de nueve. Ella me
quitaba los juguetes y practicaba la dulce tiranía de la
edad. Dado que era muy pequeño para ejercer cualquier

forma de violencia física, intuí que la mejor manera era
suministrarle una sustancia perniciosa. En un vaso
mezclé todo líquido que encontré en el taller de costura y le eché jugo de uva a fin de disimular el color.
Lo que yo no había tomado en cuenta es que el alcohol
quirúrgico apesta y más cuando has añadido aceite de
máquina de coser. Mi hermana terminó tirando el brebaje al inodoro, pero no me delató. Primera lección de
literatura: el lector tiene una imaginación aviesa, y una
ejecución torpe, fallida por definición.
Que yo no fuera un delincuente infantil y que mi
hermana tuviera un secreto con qué extorsionarme
provocó que la relación se volviera aún más
áspera. Eso me obligó a buscar otras formas
de entretenimiento. Entonces llegaron las historietas de un primo y con ellas, apareció una
forma de aventura que no tenía que ver con
los libros de texto de la escuela. Del mismo modo que
sucede con la historia universal, los villanos marcaron la
pauta de mi acercamiento a los cómics. El Hombre Araña era un pretexto para que gente perversa y con mallas
entrara y saliera de Nueva York. Eran las fechorías las
que hacían diferente a cada número. Lo que me llevó a
una de esas lecciones que uno comprueba con La Divina Comedia: leer el “Infierno” es más entretenido que
leer el “Paraíso”.
Aunque las historietas de superhéroes sean un modo
común de crear la emoción lectora, mi aprendizaje de
la necesidad de leer tuvo un elemento extra: las mujeres
de curvas imposibles. No había yo entendido del todo
los secretos de la narrativa gráfica cuando supe lo que
era la lectura pornográfica.
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Lo mejor de las revistas que llegaban al puesto del
mercado es que algunas venían rotuladas con la leyenda
de que no debían ser vistas por menores. El caso es
que yo era un menor y por ende, necesitaba verlas a
como diera lugar. Alentado por la restricción, al poco
tiempo encontré un sitio donde podía acceder a todo
tipo de publicaciones prohibidas con total libertad: la
peluquería.Siempre me ha contrariado que los niños
lloren durante los cortes de cabello, pero el peluquero
de mi cuadra podía haberles dado motivos suficientes.
Era un viejo de 72 años que había decorado su local
con animales disecados y trabajaba en camisa sport.
Nunca hizo nada extraordinario por mi pelo, pero definió como pocos mi conciencia de lector. Sus historietas sobre maestros, traileros, taxistas y toda una amplia
gama de proletarios necesitados de sexo me tenían hipnotizado. Fue ahí donde comprendí que un cuento está
narrado a contrarreloj y que debe concluirse un minuto
antes que el barbero te eche talco en la nuca.
En la peluquería todo era aterrador. Una puerta
daba al patio desde donde llegaban los ruidos de gallos y perros, pero la lectura me instalaba en un espacio
aparte. Iba religiosamente cada mes para leer. Ahí se
construyó no sólo mi educación sentimental sino mi
ética lectora: leer es malversar el tiempo que deberías
dedicarle a otra cosa. Lo genial es que leer junto al
barbero era como leerle al ciego Borges: una suerte de
edición comentada. La sabiduría brotaba de sus labios
cuando había que hablar de los vínculos posibles entre
las chicas de senos grandes y los verduleros de estómagos prominentes. El último día que asistí a su local,
aquel viejo selló nuestra relación con una frase contundente: “El hombre vive tres etapas, escúchalo bien,
hijo: en la primera no tiene que pagar para hacerlo;
en la segunda, paga porque se lo hagan; en la tercera,
ni pagando lo puede ya hacer”. Así de simple, así de
exacto, así de verdadero.
Para ese tiempo a mis papás les pareció buena idea
comprarme seis tomos de la Enciclopedia Metódica Larousse, principalmente porque cayeron víctimas de la
elocuencia de un vendedor ambulante. Las enciclopedias dan la impresión de ordenar el caos, su función
es decir mucho en el menor número de páginas. De
ahí que toda enciclopedia sea una ciudad sobrepoblada
cuya mayor virtud es no presentar embotellamientos.
Tras semanas y semanas de lectura, sumergido en el
tomo III sobre Literatura Universal, acumulé nombres
de autores, títulos, historias, pero más que eso, descubrí
el placer de los indicios. En pocas palabras, me convertí
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en un tipo de detective que se regodeaba en las pistas,
pero que no resolvía ningún caso.
Alguien que luciera como Horacio Quiroga tenía
seguramente algo bueno que contar, lo mismo un libro
con el título de El mundo es ancho y ajeno. Mis intereses
literarios fueron conformándose a través de los gestos
de un autor, la seducción de un buen título o de virtudes definitorias, como los lentes de Quevedo, las orejas
de Kafka o el pelo de Samuel Beckett. Desde entonces,
mi biblioteca imaginaria tiene una centena de gente
extravagante de la que no he leído ni una sola línea.
Lo más curioso es que a los diez años no había comprado aún mi primer libro pero ya cobraba por escribir.
En cuarto grado, las niñas no nos hacían caso ni a mis
amigos ni a mí y huían de nosotros como si fuéramos
una comunidad de leprosos. Entonces yo les propuse a
mis compañeros más cercanos que les redactaría poemas de amor a cambio de dinero, trato que aceptaron
sin rechistar. Por supuesto, ganaba poco por cada texto,
pero ese trueque me dio algo más importante: la sensación de que –en alguna parte del mundo– alguien podía
estar tan desesperado como para pagar por algo que
yo había escrito. Bajo esta experiencia subyace la idea
de que la ficción es tan necesaria que uno puede hacer de todo para obtenerla, incluso eso que más define
nuestro contacto con la realidad: el desembolso. Años
después, este gesto fenicio desarrollaría mi compulsión
por comprar libros que nunca iba a leer y me llevaría a
descubrir maravillosas novelas solamente porque estaban en la caja de saldos.
Falta un último elemento que resolvería mi gusto
por los libros. Estoy hablando naturalmente de la tele-
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visión. En mi biografía no hubo amigos con una novela
iniciática bajo el brazo, ni profesores ansiosos de crear
un lector, no hubo papás a quienes viera leer ni visitas
guiadas a la biblioteca pública. En pocas palabras: no
había forma de llegar a los malditos libros por los medios conocidos, pues los cuentos eran tortuosos en lo que
tenían de lección de gramática y valores. Sin embargo,
ahí estaba la televisión para salvarme. ¿Qué me enseñó la
televisión? En primer lugar a hacer algo con mi soledad.
Y en segundo a saber quién diablos era Julio Verne.
Una de las primeras caricaturas que me tuvo al borde
de la silla fue Viaje al centro de la Tierra. Las peripecias
subterráneas del profesor Lindenbrock, quien desciende
por el volcán Sneffels, de verdad tenían que apasionar a
un niño de Campeche, en donde las cuevas pueden llegar
a ser un escenario cotidiano. El caso es que una mañana,
tras cumplir el encargo de mi madre en el supermercado,
vi que en uno de los anaqueles había un ejemplar de Viaje al centro de la Tierra. Lo editaba Bruguera y las páginas
de la novela estaban intercaladas por un cómic que contaba la trama. Me di cuenta de que había ahí un objeto
que era literatura e historieta, pero también literatura y
televisión. El libro –y fue claro para mí en ese instante— tenía la ventaja de que su ficción no dependía del
horario del canal, y que, por tanto, yo no estaba obligado
a despertar temprano cada sábado. En fin, que quise ser
lector precisamente por flojo.
Junté dinero de mis recreos y también vendí algunos poemas. En lo que ahorraba acudía al súper cada
dos días a ojear los otros libros. El pasillo de libros y
revistas fue mi primera biblioteca pública y paradójicamente, ahí nunca padecí las restricciones que años
después sufriría en las bibliotecas de verdad. El súper
tenía música ambiental, y carecía de letreros prohibitivos y señoras que te regañaran por curiosear; incluso,
de repente alguna chica linda pasaba con su carrito de

compras, y esa incursión de la realidad a mitad de la
lectura suponía que era hora de cambiar de libro. Como
los libros eran un producto más, a nadie le importaban
y, de ese modo, el supermercado hizo el milagro de integrar los libros a la vida, pues de niños, los libros tienden a aparecer en lugares específicamente construidos
para ellos: la escuela, por ejemplo. Al poner los libros al
mismo nivel de los desodorantes y las cajas de leche, el
súper volvía cotidiana la necesidad de leer.
Es diciembre, si mal no recuerdo. Estoy frente a
Viaje al centro de la Tierra. Tengo el dinero completo
para adquirirlo, gracias a dos actividades que perfeccionaría con el tiempo: escribir y no comer. Antes que
un mero acto consumista, comprar se ha vuelto en ese
instante una expresión de pertenencia. He hecho todo
lo que ha estado en mis manos por una obra de ficción,
por algo que no existe, por un puñado de letras, por un
artículo que nadie me ha dicho que debería poseer. A
los once años tomo una de esas pocas decisiones en las
que no tienen nada que ver ni los padres ni los amigos.
Comprar un libro porque sí, porque me da la gana, un
signo quizás de madurez. Titubeo entre Verne y Stevenson, pero al final gana Julio. Es el principio de todo,
el primer libro que entrará a mi casa, el momento que
cambiará mi vida. Llego a la caja registradora y pago.
Todo ha sido consumado. Frente a mí la chica que cobra me mira indiferente y no la culpo, pues yo mismo
no soy muy consciente de lo que acaba de suceder. Así
aprendo la última lección del día. A nadie le interesa lo
que nos cambia un libro. Leer es una hazaña íntima.
Eduardo Huchín Sosa es narrador, poeta, ensayista y músico de rock. Ha compilado
sus ensayos en ¿Escribes o trabajas? (Tierra Adentro, 2004) y mantiene una bitácora
personal en http://tediosfera.wordpress.com Además del humor inteligente, una de
sus aficiones más fructíferas es el porno risible, lo que puede constatarse en otro de sus
blogs, titulado A tranquear el zorro.
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Afrodita

Sin la idea de placer, la lectura carece de sentido. Devorar,
profanar, gozar... son verbos asociados con las letras, con
ese acto íntimo que es la lectura.
Por Lucas Luján

¡

Soy un hijo de perra!...
¿Existe otro adjetivo para un devorador de Diosas? No lo creo. Y es que esta práctica la ejerzo inmemorablemente, quizá por coincidencia; un instante
distraído del tiempo pasó frente a mí y cuando menos
me di cuenta, eso de devorar Diosas, ya era mi profesión. Por eso te digo, Afrodita, que no fuiste la primera,
tú lo sabes; ustedes las Diosas perciben la experiencia
del hombre, revelan nuestros defectos y virtudes con
sólo mirarnos. Sin embargo, hoy me veo comprometido a confesarte que he devorado a cientos como tú, y
que mi interés radica en buscar un acercamiento más
íntimo, evadiendo cualquier sentimiento formal, sólo
en espera del sexo. Lo sabes, sabes que para un hombre
el interés acaba con el clímax y el sexo sólo es otro de
nuestros lenguajes.
El arte de seducir, ¿qué es el arte de seducir? Hasta
ahora no lo comprendo y aun así me atrevo a profetizar
la lujuria. Soy un Calígula insaciable, hambriento de
texturas como la tuya, virgen de principio a fin; deslizar
mi tacto sobre tu forma, cristalizada, de papel finísimo,
siendo yo el primer profanador de tus secretos; jamás te
han tocado otros dedos, y eso yo lo sé; puedo leerlo sin
que tú lo sepas; privilegiado conocí toda tu experiencia
con sólo escogerte. Pero, ¿cómo hacerte comprender
que sigo hambriento, y aún después de ti mi hambre es
infinita? ¿Un hombre que vive diariamente de sexo llega
a enamorarse? Creo que sí, se enamora de su propia experiencia, pues no puede enamorarse sino de la superficialidad de su tentación. La experiencia forma al hombre, un
hombre sin experiencia no es más que un ser vacío tratando de comprender sus impulsos. Yo no estoy vacío, pero
tampoco soy menos hijo de perra por eso. Mis manos han
palpado placeres tan vírgenes como los tuyos, pero deidades viejas, roídas y hediondas a la rutina del verbo, tampoco
me son indiferentes. No siento vergüenza de confesártelo,
cada mortal debe aprender a vivir con sus oficios, no como
ustedes, que seguirán siendo perfectas después de todo.
¿Cuál es el fin? ¿Qué gano con decirte esto? Quizás
justificar mi labor de traducir tu esencia al lenguaje, un
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lenguaje que sea capaz de cautivar toda mente, y que
el cuerpo se sumerja en el deseo. Pues, ¿qué es la fe sin
traducción? De nada sirve la esencia si no se posee un
pretexto real, la carne y la piel, el calor y la humedad
sobreexcitada de los cuerpos. No me condenes; a cambio de eso, vive con el consuelo de fascinarme, pues es
lo único que en el futuro me hará volver a ti. Recordar
la fascinación es inmortalizarla, y ese don sólo nos fue
concedido a los hombres; un hombre jamás olvida, por
más experiencias nuevas que le sucedan, los hombres
recuerdan el pasado con aprecio.
No tiendo a la promiscuidad, es sólo mi labor la
que me ata a este deseo de contraer todo tipo de acercamiento con las Diosas, y tú no fuiste la excepción.
¿Cómo hacerte comprender, Afrodita, que para mí eres
hermosa cuando desde la antigüedad te lo han dicho
otros? Mirándote exhausta de oírlo mientras yo lío mi
profesión de principio a fin: ¿Dos enamorados que se
suicidan por amor?, ¡qué estupidez!; ¿dos enamorados
que viven felices para siempre?, ¡qué trillado! Leer es
coger, es descifrar el encanto de la forma y a través de
éste despertar el éxtasis, el claro y la esperanza que
anhela todo lector, pues el amor desde siempre ha
pertenecido a los libros y en ellos se olvidó. Hoy en el
sexo duerme la felicidad de los hombres y con la palabra despierta. El pecado no existe como tal, porque al
leer el génesis sufrimos el deseo de buscar nuestro propio origen. ¿Lo ves? ¿Ves por qué soy un hijo de perra?
Hoy tú fuiste mi experiencia; soy un lector satisfecho y se acabó. ¿Te basta con eso, Afrodita? ¿Te basta
saber que has hecho feliz a un mortal, y que cada página
tuya ahora yace encarnada en su ser? Espero comprendas, pues ha llegado el momento de cerrarte, cerrarte
mas nunca olvidar... Toco tu piel por última vez, y te
acomodo en mi librero, en un sitio muy especial, junto
a todos los demás libros especiales.
Lucas Luján es serpiente de primer ingreso en la UACM, se arrastró guiado por el
ritmo de la flauta de Creación Literaria, buscando satisfacer su voraz apetito con los
más deliciosos manjares, las letras.
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Página 59, Altazor
La poesía es un misterioso conocimiento que algunas veces llega a nuestras vidas por
los resquicios más inesperados. En este texto vemos qué pasa cuando se va en busca
de esos resquicios.
Por María Jessica Hernández Monroy
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de marzo de 2009, un regalo (un pedazo de
papel) que decía: “Hay un espacio despoblado
/ Que es preciso poblar / De miradas con semillas abiertas / De voces bajadas de la eternidad”.
Un año después. En un momento de ocio encuentro el pedazo de papel en mi cartera, lo leo, intento darle sentido. Mi cabeza da vueltas, sé que falta algo, ¿qué
falta?, no puedo darle sentido a algo fragmentado, tendría que armar el rompecabezas. Observo que en el papel dice: Vicente Huidobro. Enciendo la computadora,
deletreo en Google “Vicente Huidobro” y salen: biografía, poemas, infinidad de páginas… Doy clic en una
página de poemas y recorro cada texto: “Ella”, “1914”,
“Noche”, “Para llorar”. Comienzo a enamorarme
de cada palabra, de cada verso de este, para mí,
desconocido Huidobro.
Pero no he de perder mi objetivo: armar el
rompecabezas que representa la frase. Se me ocurre poner parte del fragmento en el buscador, aparecen letras en mayúscula en el monitor: “ALTAZOR”.
Doy clic rápidamente, comienzo a leer y sentir la intensidad de la primera página, la fuerza con que él se pregunta:
“¿en dónde estás Altazor?” Me identifico de inmediato
con esta búsqueda desesperada donde devoro cada letra y
cada verso, los saboreo para encontrar la esencia de aquella frase. Siento cómo se hilan las ideas en mi estómago, en mi mente; dentro de este manjar de literatura se
me olvida cuál era el objetivo, me enredo con más y más
frases, me coquetean, y yo, débil ante tanta majestuosidad, me dejo llevar; dejo que me invadan, se lleven mi
esencia y así comenzamos a tener una desbordante y
rápida relación, me le entrego con facilidad.
Soy yo Altazor el doble de mí mismo […]
La distancia que va de cuerpo a cuerpo

Es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo
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Solo

Solo

(Ante esta frase me derrumbo y se desbordan de
mí las lágrimas, recuerdo a la persona que me regaló la
frase y sé, ahora, de qué manera me conocía.)
Trampas de luz y cascadas lujosas

Trampas de perla y de lámpara acuática

Anda como los ciegos con sus ojos de piedra
Presintiendo el abismo a todo paso

He de terminar el primer Canto y comenzar a cubrirme con la poca decencia que me queda, el sabor
no es igual a través de un monitor (apago y cierro la
computadora).
Tomo el periódico que estaba en la sala, leo
que hay un remate de libros en la Alameda del
Sur, se me ocurre que quizá ahí encuentre el
libro para ahora sí devorármelo como se debe,
frente a frente.
Dos de la tarde del día siguiente. Salgo de mi
domicilio y me dirijo a la Alameda del Sur. Llego a
mi destino: un vasto número de libros; la tarea se hace
cada vez más grande, ya no es sólo la frase, es ahora la
tarea encontrar a Huidobro y su Altazor.
En este mar de títulos y autores salta a mi vista un
nombre: “Nicolás Guillén”, unos anaqueles después
uno de mis libros favoritos: Amaneceres del Husar de
Eduardo Casar. Mi mano, como si aquel libro fuera
un imán, lo toma pero otra mano aparece para arrebatármelo. Levanto la cabeza para mirar el rostro de
aquel ladrón de libros favoritos, cuál es mi sorpresa
al percatarme de que se trata de aquella persona del
pedazo de papel, de la frase que me ha llevado hasta
aquí. Sonrío y le digo Altazor. Quién diría que aquella
obsesiva búsqueda de un secreto encerrado en un libro
me llevaría a un encuentro con el susodicho. Recordamos que hace mucho que no nos veíamos, y entonces
me presenta a su esposa. Mis ánimos decaen un poco,
a esas alturas la frase perseguida ya me viene valiendo
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madre y quiero irme. Jorge extiende su mano, señala
el anaquel en donde está Huidobro, me lleva, y de entre ese mar de títulos y autores, el santo grial aparece
frente a mí. Le platico mi desventura con la frase y mi
coquetería con las letras de Huidobro en lo que llega
quien me cobre el libro (su esposa sale de la escena).
Aparece un joven atento quien nos hace mención del
precio. Rápidamente Jorge saca un billete, lo paga y
coloca el libro sobre mis manos. Me da a entender
que en ese momento ya no hay encuentro posible. Nos
abrazamos y nos despedimos. Ella se lleva a Jorge y yo
me quedo con Huidobro en las manos, con una frase
que buscar.
Llego a mi casa y, ahora sí en la intimidad, comienzo a ultrajar las palabras página por página: no se
me escaparía mi frase (porque ahora ya era mi frase).
No habrá de vuelta una seducción, porque ahora el
poder lo llevo yo, soy yo la que se entrega totalmente
a las palabras; recuerdo que en esa exploración hubo
otra frase que me describió, que me tomó y desnudó,
que me expuso totalmente:
Contradictorios ritmos quiebran el corazón
En mi cabeza cada cabello piensa otra cosa

Fue tal mi entrega y mi alianza con este hilo de
letras, que lo dejé en mi nick de Messenger.
Continué leyendo; después de aquel perverso “Uiu
uiui / Tralalí tralalá /Aia ai ai aaia i i”, llegué al Canto
V, página 59:

tiempo, nuestros espacios, nuestro éter divergiendo.
Sentí que debía seguir. Continué adoptando frases:
La herida de luna de pobre loca
La pobre loca de la luna herida

Las sonrisas iban y venían en ese juego de molinos
de aliento / de viento, / de cuento, / de intento, / de
acontecimiento, / del momento, / con razonamiento,
/ para alojamiento, / a lanzamiento, / que presiento, /
Molino, / Molino, / Molino… / Ai a i a a i i i i o ia…
La frase tomó más de un sentido. Entendí en ese
momento la impetuosa necesidad de poblar los espacios vacíos; entendí que siempre llegarían más voces.
Al final había más que una frase, había una razón,
una complicidad. Una complicidad que en aquella tarde había poblado uno de muchos de mis espacios.

Hay un espacio despoblado
Que es preciso poblar

De miradas con semillas abiertas
De voces bajadas de la eternidad

Suspiré, se detuvo el tiempo, mil cosas tuvieron
sentido. Las personas, el contexto, mi vida, yo, él, el
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Jessica Monroy es egresada del INBA, alumna de la UACM en Arte y Patrimonio
Cultural, amante del color que se pone entre línea y línea, del acto contradictorio de
la casa de los espejos. Invasora del éter.
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El
traductor:
lector, autor fantasma
¿Por qué existen distintas traducciones de un mismo libro? Este texto nos ofrece
una respuesta: la traducción no es simple traslado de términos de una lengua a
otra, es interpretación de lo escrito, lectura posible, recreación.
Por Susy Rodríguez Moreno

Quizá el oficio del traductor es más sutil,

más civilizado que el del escritor:

Es obvio que el traductor viene después del escritor.
La traducción es una etapa más avanzada.
Jorge Luis Borges

S
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entada cómodamente en el auditorio esperaba a
ser llamada. Era el ensayo de la clase de conjuntos corales. Un compañero me pidió que le detuviera el libro de poesía que estaba leyendo mientras
realizaba su parte. Automáticamente lo tomé y le eché
una mirada. Reconocí el poema: la “Elegía primera” de
las Elegías de Duino de Reiner Maria Rilke. La releí
sin querer y mi hasta entonces confortable estado se
vio perturbado, pues era el poema pero no el que me
sabía casi de memoria, algo, algo sutil había cambiado.
Revisé, lo volví a leer y supe que algunos pasajes que
ya tenía “en la oreja” no eran exactamente ésos que
estaban en el libro. Mis ojos de manera involuntaria
se fijaron en la hoja izquierda: era el poema en alemán.
Sabía que Rilke era un poeta bohemio (en el sentido
literal, o sea, de la zona de Bohemia en la ahora República Checa), cuya lengua materna era el alemán,
pero hasta entonces no había conectado ese dato: que
él, efectivamente, había escrito su poema (sus poemas
y todo) en alemán.
Me llamaron para realizar mi parte en el ensayo.
No estaba lo más mínimamente concentrada en lo
que tenía que hacer, sólo pensaba en lo que estaba observando; tenía todavía el libro en mis manos, mis ojos
y mi mente estaban clavados en el poema en alemán,
no lo reconocía, no lo podía leer, me era inescrutable,
no me llegaba ninguna imagen, ni sonora, ni mucho
menos visual… ¡Y era el poema de Rilke que me gustaba más!

Trataba de descifrar el alemán pero no tenía ni la
más mínima idea de cómo era, me resultaba imposible. Al finalizar el ensayo no recordé mi desempeño
ni las indicaciones dadas, sólo tenía una angustiosa
certeza: no había leído a Rilke. No, no me sabía el
poema que Rilke escribió tal cual, me sabía el poema
que había leído en español que, además, no era el mismo al de ese libro de poesía. Me enfrenté, claramente,
por primera vez, a la conciencia de la traducción.
La elegía comienza —y estos son los versos más
citados de las diez Elegías— así:
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme

einer mich plötzlich ans Herz: ich verging von seinem
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts

als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.

Éstos son los versos de Rilke.
Las Elegías de Duino son consideradas de la parte
más madura del poeta. Le tomó diez años escribirlas y se han vuelto referencia placentera entre poetas y lectores de poesía en todo el mundo. No es de
extrañar que existan varias traducciones, y aunque
parezca de más decirlo, las traducciones no están a
cargo de los autores (sí hay casos, pero son muy pocos), sino de lectores-escritores/poetas con un enPa l a b r i j e s 06 primavera 2011

trenamiento especial, es decir, lectores especiales y
especializados.
Aquí algunas de las voces que permiten que los
versos del asistente de Rodin nos digan en español:
¿Quién me oiría, si gritase yo, desde las esferas de los ángeles?
Y aunque uno de ellos me escuchase de pronto
contra su corazón, su existencia más fuerte

me haría perecer. Pues lo hermoso no es otra cosa que el

[comienzo

de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar
y si lo admiramos tanto es sólo porque, indiferente,
rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible.

Estos versos, en sentido estricto, no son de Rilke,
quien los escribió fue Jenaro Talens en 1999.
Otra voz:
¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre el coro
de los ángeles? y suponiendo que uno de ellos

me llevara de repente hacia su corazón, me fundiría
con su poderoso existir. Pues lo bello no es

sino el comienzo de lo terrible, lo que todavía soportamos,
y si tanto lo admiramos es porque su serenidad desdeña
destrozarnos. Todo ángel es terrible.

Esta voz es conjunta, pues es la versión de Lorenza
Fernández del Valle y Juan Carvajal de 1995.
Otra voz:
¿Quién, si yo gritara,

Me escucharía entre las Órdenes Angélicas?
Pero si acaso en forma inesperada un Ángel
contra su corazón me estrechara,

yo me desvanecería ante la fuerza
de su más fuerte existencia.

Pues la Belleza es lo que apenas podemos resistir
del comienzo del Terror; que si así adoramos,

es porque serenamente desdeña destrozarnos.
Cada Ángel es terrible. […]

Horacio Quiñones es quien nos permite esta versión,
realizada en 1949.
Pa l a b r i j e s 06 primavera 2011

Las tres traducciones compartidas aquí tienen el
propósito de mostrar tres lecturas diferentes de un mismo texto, por eso se habla de versión cuando se trata de
una traducción. No es el centro apuntar las virtudes y
defectos desde alguna perspectiva de cada versión, eso
es materia de otro texto, sino más bien de tener tres
momentos que, a pesar de estar apegados respetuosamente al texto en alemán, dan ideas distintas entre sí,
cada una es una lectura, una interpretación.
La perturbación a partir de lo inasible que resultó el
poema en aquellos años me lleva, después de la desilusión
de mi primera elección de carrera, a decidirme a estudiar
alemán; se convierte en una exigencia personal escuchar
la voz de Rilke, de mi poeta favorito de la adolescencia.
Aprendo alemán y más poetas me comparten sus visiones.
No sólo pasa en la poesía, por supuesto, también en la novela, el cuento, el teatro… los chistes, el mundo.
La conciencia de la traducción es reconocer que entre el original y uno hay un cristal: en general no lo vemos, no lo percibimos muchas veces, pero está ahí y nos
permite acceder al texto, ya que sin él para muchos se
vuelve inaccesible. Hasta hace unos cincuenta años no
siempre aparecían los nombres de los traductores en los
libros y la mayoría de los lectores nunca se enteraba de
a quién leían, es decir, al leer Lolita en español se asumía estar leyendo a Nabokov y no a su traductor. No es
gratuito que muchos lectores busquen varias versiones
de un mismo texto, pues cada una tendrá su particular
manera de verter lo escrito de un idioma al otro.
Incluso sabiendo alemán y otras lenguas a nivel
básico no dejo de recurrir a las traducciones; por una
parte no he podido aprender todas las lenguas necesarias para leer todo directamente del original y, por
la otra, porque la traducción es una lectura, es una interpretación, es una manera de hacer accesible algo.
Además, algunas veces la traducción enriquece al texto, aunque desgraciadamente en otras ocasiones, no
(pero eso es tema de los problemas de la traducción).
El traductor se vuelve así un lector y un escritor, cuyo
mérito es crear un puente lo más transparente posible,
casi como un fantasma.
Susy Rodríguez Moreno trabaja en la UACM y entre otras materias imparte alemán.
Le gusta la idea de ser una traductora cultural.
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De cómo descubrí a

Dante

¿Puede la literatura definir la mirada que tenemos sobre el mundo? ¿Puede un libro
proveernos de imágenes en las cuales inscribir nuestra propia vida que transita por
purgatorios, infiernos y paraísos?
Por Alejandro Ángeles

A
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l norte de la ciudad, en el viejo barrio conocido como “La Valle Gómez”, a unos pasos del
famoso parque Calles (cuyas instalaciones son
permanentemente utilizadas por deportistas barriales
entregados a su disciplina: futbolistas panaderos, macheteros frontonistas, herreros y plomeros basquetbolistas que van a sacar la cruda; así como por fauna nociva, a decir de alguno: vagabundos, raterillos, adoradores
del chemo y el activo, de la sin sema y la achicalada; y
desde luego, por amantes furtivos que no alcanzaron
a llegar o no completaron lo del cinco letras, y siendo
muchas las ganas, una banca o el prado, con menos pasto que tierra y piedras, satisface las condiciones para la
realización del acto supremo del reencuentro entre carnes femeninas y masculinas o masculinas y masculinas
o femeninas y femeninas o como mejor les acomode
gozar), se levanta entre las calles de Platino y Plomo la
vetusta estructura de la escuela Secundaria No. 86.
En los aciagos y todavía agitados años setenta del
siglo pasado, mi hermano mayor, pero menor que mi
hermana de más edad, cursaba sus estudios en tal institución y, tenía, cosa rara entre los chamacos de su
edad y de nuestro estrato social, la costumbre de comprar revistas de cierto contenido científico y literario.
Entre ellas destaca, en mi memoria, una enciclopedia
que se formaba por fascículos semanales y que llevaba
por extenso título el de: Mire los MUNDOS de ayer,
hoy y mañana, así, resaltado el nombre, ésta era mejor conocida como MUNDOS. El primer ejemplar lo
compró un día que casualmente lo acompañamos otro
hermano menor y yo. No era el número uno, bien lo
tengo presente, como también que en la portada anun-

ciaba la historia de la intrépida tripulación del “Kon
Tiki”, una embarcación que recreó la navegación de los
aborígenes del Pacifico Sur por las aguas del océano y
que buscaba demostrar que dichos pueblos pudieron
poblar el continente americano navegando en sencillas embarcaciones, balsas hechas exclusivamente con
troncos de los árboles endémicos de la región.
La lectura de la tal enciclopedia era bastante accesible para niños y adolescentes con poco apego a esta
actividad, puesto que la edición priorizaba las imágenes sin menoscabo del texto. La publicación era bastante sintética: cada página constaba de cuatro recuadros, cada uno contenía la ilustración y un breve texto
al pie, donde se narraba una historia, la explicación
sucinta de un descubrimiento (los rayos X, la penicilina, etc.) o una gran hazaña (la conquista del Everest,
la exploración en batisfera del fondo del mar, etc.).
La llegada puntual a casa, cada viernes, del último
número de MUNDOS, me acercó a la oportunidad
de conocer la historia de cómo fue escrita La Divina Comedia, por parte de su florentino y güelfo autor.
El título me resultó por demás impactante, fascinante,
lleno de alegoría y metáfora. Claro, a los diez años no
conocía el significado de estas palabras, ni siquiera las
usaba porque no sabía que existieran… creo que hasta
la fecha no acabo de entender su profundo contenido,
pero lo cierto es que el título con el cual se promocionaba la obra, me incitaba, no sólo me invitaba, a su lectura,
sino más aún: a buscar la fuente original del texto, a
preguntar, a indagar sobre el autor y la obra.
Decía que el título era extraordinario para los alcances y entenderes propios de mi edad: “Dante el
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Hombre que Bajó a los Infiernos en sus Versos”[sic].
La portada mostraba al escritor a bordo de la barca de
Carón asomado a las aguas del Aqueronte para mirar
la miseria, el sufrimiento, el terror y la degradación de
las pecadoras almas que alzaban sus manos hacia el
poeta en actitud implorante, con la intención de que,
estando vivo entre los muertos, pudiera tener una mayor capacidad de interlocución con la divinidad.
Leí con avidez el contenido, la vida agitada del
vate, su encuentro a edad temprana, casi la mía entonces, con su amada Beatriz, fallecida en años mozos, el
contexto social y político de la península, en particular
de su ciudad natal, el exilio a que fuera condenado por
su actividad e ideas políticas, y el inicio de la escritura
de su más conocida narración. Tan sencilla publicación
se constituyó, sin embargo, en el puente para acercarme y profundizar en la divina escritura del no menos
divino escribidor de divinas palabras y oraciones.
Cargado de quince años, en cierta ocasión que
errabundeaba, el puente me llevó a una ranchería del
Estado de México llamada San Pablo, donde tuve la
fortuna de conversar con el párroco del lugar, quien
de buen modo y al cabo de una amena plática sobre
temas del infierno, el cielo y el purgatorio, se ofreció a prestarme por un rato y dentro de su oficina, una
versión de La Divina Comedia escrita en verso que no
terminé porque dos horas y mi forma pausada de leer
no lo permitieron. Sin embargo, esta versión, digerida
con más entusiasmo que la primera, me motivó a destinar los raquíticos ahorros que lograba absteniéndome
de golosinas y otras chucherías, a la adquisición de mi
primer ejemplar de la danterina o dantesca o danteana,
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como sea que pueda denominarse a la obra eje de mi
atracción por la lectura, en la ocasión en que acompañé
a mi hermano a la editorial Porrúa ubicada en las calles
del centro histórico de la ciudad.
En el capitulo XXI de mi, ya para entonces, alighieresca vida y por mi necedad de soñar despierto,
casado en primeras nupcias, las canonizadas bajas pasiones de la carne con abundante y sabrosa guarnición
de amor por mi primera dama, me reclutaron en las
filas de la paternidad. Entonces, al tener en brazos a
mi hermoso primogénito, sangre de mi sangre, locura de mi locura, sueño de mis sueños, aspiración de
mis aspiraciones, no pude evitarlo, obligado estaba de
acuerdo a la ley y la transgresión, a la buena costumbre
y la irreverencia, a la lógica inconformal y la dialéctica hegeliana y marxista a bautizarlo orgullosamente
y con dignidad, por decreto paterno, (¡A un lado la
democracia y el derecho de consulta al asignar nombre de por vida!) con el ilustrísimo y divino nombre
de Dante, quien de acuerdo a retratos que se conocen,
era feo de frente y de perfil, pero que si a mi hijo le ha
dado identidad, a mí me marcó como ganado de engorda, ensanchando no mis carnes, sino mi afición por
la lectura y mi convicción por el oficio de juntar letras
para contar chismes, ficciones y una que otra versión
de la cruda realidad.

Alejandro Ángeles nacido chilango y vuelto trotamundos; soy un provocador, amo
la literartura y el tequila; me gusta transgredir las normas caducas. Soy estudiante de
Creación Literaria de la UACM, plantel SLT.
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El acto poético
de no ir a trabajar

Hay autores a los que preferimos no acercarnos por las opiniones que hemos
escuchado en su contra. He aquí una lectora que decide ir al encuentro de uno de ellos,
más allá de sus propios prejuicios.
Por Carmen Pollet Hernández Torres

H
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oy sentí que jamás había visto el atardecer
desde la calle de mi casa. Hoy decidí no ir
a trabajar y quedarme exclusivamente en mi
sillón a leer un libro. Jodorowsky nunca fue mi ídolo,
pero debo reconocer que la forma en que apareció en
mi vida tiene algún mérito.
Alguna vez, al escuchar a compañeros escolares alabándolo y haciéndose los muy cinéfilos, decidí investigar quién era Alejandro Jodorowsky. Llegué a casa y le
pregunté a mi padre, pues, después de todo, él tendría
mejor noción de quién era Jodorowsky y qué significó
para su generación. Él me respondió lo siguiente: “Jodorowsky es un cineasta pretencioso y
mamón. Sus películas son raras y mamonas”.
Después de escuchar esto no sentí ganas de ver
las películas, ni de querer hacerme la interesante
como esos compañeros que creían que El topo y
La montaña sagrada eran películas casi procedentes del
infierno y que por ello se les debía rendir culto.
Bastante tiempo después, volví a escuchar de Jodorowsky en una conversación con unos conocidos
igual de cinéfilos que los anteriores, me preguntaban
acerca de él y yo orgullosamente decía: “Jodorowsky
es un mamón pretencioso, nunca he visto ninguna
de sus pinches películas y no las necesito”. Ante la
respuesta de los presentes, me di cuenta de que ese
mamón pretencioso tenía aún más fans dispuestos a
defenderlo, a casi dejar la vida en un debate. Yo no
podía con ellos, eran más de los que yo imaginaba y
con ellos no se podía tener un argumento negativo
hacia su ídolo.
Un día, al pasar las estaciones de radio, conocí a Adanowsky, un cantante de mediana talla con
letras medio profundas que es hijo de Jodorowsky.

Imagino que no ha de ser fácil tener ese padre, pero
sí creo que ha de ser gratificante. Nunca pensé que
el retoño de Jodorowsky me hiciera llegar a tararear
más de una de sus canciones. Desde ahí le comencé
a perder el asco al padre. Y así empezó la tarea de
darle un lugar a Jodorowsky.
Hace exactamente siete días una de mis mejores
amigas me llamó. A Lourdes siempre le ha parecido
admirable la labor de Jodorowsky en el cine. Como
ya mencioné, yo no estaba de acuerdo, ya que en mis
intentos de ver sus películas abortaba la misión y prefería hacer otra cosa como, por ejemplo, dormir.
Ella me llamó para invitarme a una exposición
al Museo de Arte Carrillo Gil. A pesar de que
vivo tan cerca, no me paraba ahí desde que era
una estudiante de primaria, ya hace, por cierto,
bastante tiempo.
Quedamos de vernos en Altavista. En cuanto la
vi, le pregunté cuál era la exposición que veníamos a
ver. Ella me contestó casualmente que una sobre Jodorowsky. “Chale”, pensé.
Al entrar apáticamente, me di cuenta que el tema
eran los cómics que Jodorowsky hacía cuando radicaba
en París. Yo no sabía que Jodorowsky hacía cómics. Al
transcurrir el tiempo en esa pequeña sala blanca de museo noté que sus historietillas no estaban tan mamonas,
ni eran tan pretenciosas. Vi que el mensaje de los cómics
era abstracto y profundo, tenían hasta un tinte filosófico.
Leí también parte de sus Fábulas pánicas y debo aceptar
que me parecieron buenas. En esa exposición, que por
cierto era concurrida, otra vez yo vs. “Jodorowsky-fans”,
descubrí que Jodorowsky era un artista completo: escribía, dirigía, dibujaba, y hasta era performancero y le hacía
al tarot. Cambié de parecer gracias a la exposición. Pensé
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que al salir de ahí jamás volvería a saber de él, o al menos
en esa semana, pero no fue así.
El día siguiente fue un lunes y tuve clase de estética. Precisamente ese lunes tenía dudas existenciales,
más de las habituales. Estaba escuchando la clase y
sentía que todo me venía como anillo al dedo. Ese
efecto tienen sobre mí los filósofos: me hacen sentir que todo lo que dicen tiene que ver conmigo o
lo dicen para mí. Al salir de la clase me acerqué a
charlar con mi profesora, como cuando se busca un
“sensei”, un consejo o más bien una revelación. Y entre las palabras salió una mágica pregunta procedente de su boca filosófica: “¿Te gusta Jodorowsky?”. Yo
en ese momento, francamente, pensé que el mencionado
Jodorowsky últimamente tenía todo que ver conmigo. Y
le contesté con mi ya ensayada respuesta: “Jodorowsky es
un mamón pretencioso”. La profesora me dijo, “deberías de leerlo, en especial, Psicomagia”. Yo respeto a
mi profesora como tal y como ser humano. Ese lunes
era mi cumpleaños y pensé en obsequiármelo. Lourdes me acompañó a comprarlo. Verme leyendo a Jodorowsky fue controversial dada la magnitud de mi
negación. “Nunca digas de esa agua no has de beber”,
“cae más pronto un hablador que un cojo”, “el pez por
su propia boca muere”, son refranes que cruzaron ese
instante anecdóticamente.
Al tenerlo en mis manos vi que Psicomagia es un best seller.
La etiqueta amarilla que acompaña a cada best seller es como
un insecto repugnante que va caminando despreciablemente
por la portada. Creo que la función de la etiqueta es una
invitación a dejarlo y no leerlo. No obstante, lo leí.
Hoy empecé a leer Psicomagia. Estoy leyendo sobre el acto poético. Jodorowsky menciona, o al menos
así le entiendo, que una persona debe vivir como un
poeta, como un auténtico poeta: no debe temer, debe
atreverse a dar, debe tener la audacia de vivir con cierta desmesura. Y justamente en la página 31 tiene un
fragmento de un poema de Neruda que degustó mi
cabeza en cuanto lo terminé de leer:
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
Y mi pelo y mi sombra.

Sucede que me canso de ser hombre.

grifo, pienso que para que ese poema llegara a mí, primero
tuvo que pasar a Jodorowsky y de Jodorowsky a los demás.
Ese poema no me resolvió nada, pero me ayudó. Me ayudó
porque yo también me canso de ser hombre, y al leerlo me
dejé de sentir sola en ese sentimiento. La poesía es sincera
y reconforta. También en el libro Jodorowsky menciona a
importantes poetas chilenos como Lihn, Rokha, Huidobro o Parra, y me alienta a buscarlos y a leerlos.
Quiero caminar en línea recta, a pesar de las casas
que me encuentre en el camino, y quiero comenzar a
nombrar las cosas, atribuyéndoles nombres delirantes,
como Jodorowsky menciona de sus actos poéticos de juventud. Para entender mejor esto, tomo la siguiente cita
de Psicomagia: “La poesía no respeta un ordenamiento
estereotipado del mundo”. Hoy este libro me hizo no ir
a trabajar, quise quedarme a leerlo con un fin terapéutico. Y concluyo con una idea que me encantó: “el acto
poético es una llamada a la realidad, hay que enfrentar
a la propia muerte, a lo improvisto, a nuestra sombra,
a los gusanos que hormiguean dentro de nosotros […]
Esta vida que nosotros quisiéramos lógica es en realidad, loca, chocante, maravillosa y cruel […] Nuestro
comportamiento que pretendemos lógico y consciente, es, de hecho, irracional, loco, contradictorio”. Esto
no me resuelve, pero me ayuda. Psicomagia llegó con
magia para mí.

Sin embargo sería delicioso

Asustar a un notario con un lirio cortado

O dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello

Ir por las calles con un cuchillo verde

Y dando de gritos hasta morir de frío.

Y yo, en este momento bebiendo agua procedente del
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Carmen Pollet Hernández Torres es estudiante, persianóloga y pieza fundamental y una de las fundadoras de la corriente filosófica existencialista del “felpudismo
post-modernista”. Disfruta de caminar en círculos una y otra vez, especialmente en los
Viveros de Coyoacán y en mar abierto. Cuando no está alucinando está escribiendo o
dibujando.
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Tras las huellas del
último lector
Reseña del libro El útimo lector de Ricardo Piglia.

E

14

Por Elian De Santiago

n nuestro mundo modernizado, el acto de leer, la
lectura, se construye y transforma de acuerdo a
los avances tecnológicos: textos electrónicos, audio-libros, películas y caricaturas basadas en libros. Ante
este panorama que nos facilita todo, ¿para qué se lee?,
¿vale la pena el esfuerzo? La respuesta de Piglia es,
sin duda, afirmativa.
Si la figura principal de este escenario se
transforma (el lector), hay algo que se mantiene a
través de la historia. Un vínculo tenaz: el libro y el
mundo, la lectura y la vida. Esos parecen ser los ejes
sobre los que Piglia borda su texto, llevando a cabo una
historia cultural de ciertas prácticas lectoras, de ciertas
figuras del lector que nos atraen: lectores límite, lectores
que se encuentran en el último escaño de la realidad. El
primer modelo por excelencia del “último gran lector”,
aparece justo en el momento en que la oralidad se ve
presidida por la escritura, el momento en el que hace su
aparición la novela moderna, y ese primer “último gran
lector” es el Quijote, porque lleva a cabo una lectura extrema, es “quien ya ha leído todo y vive lo que ha leído”.
Son algunos de estos “últimos grandes lectores” aquellos que vinculan lectura y acción, ficción y realidadlos que Ricardo Piglia sigue, desvela, descifra, a lo largo
de su libro, donde el crítico argentino nos lleva de la mano
por un itinerario y topografías insólitas del “acto de leer
ficción”, al tiempo que construye puentes para acercarnos
a textos fundamentales de nuestra literatura moderna.
Al fijar su atención en la figura del lector, Piglia propone una inversión: la literatura la escriben los grandes
lectores. “¿Qué es un lector?” se pregunta Piglia y entonces aparecen las imágenes de aquellos grandes escritores
marcados por sus lecturas: Borges, Joyce, Cortázar, Poe,
Kafka, el Che Guevara, lectores puros, compulsivos, que
se defienden del mundo inventando universos escriturales. Piglia hurga en sus biografías, sus motivaciones, sus
razones, establece articulaciones entre ellos y sus lecturas:
las que hacen ellos (de la realidad y la ficción) y las que se
hacen de ellos. Lectores ávidos que en la literatura dejan
constatado su fervor convirtiendo al lector en personaje.
Consecuentemente Piglia establece otro itinerario: el
de los personajes que leen. Entre ellos reflexiona sobre la

invención del investigador privado, “una de las mayores
representaciones modernas de la figura del lector”, pues es
quien lee la realidad, la descifra, buscando la verdad. En este
sentido, hace un recorrido iluminador por el género policiaco, su transformación, sus rasgos característicos, al tiempo
que analiza a sus protagonistas y las relaciones que se
tejen alrededor de ellos. Dentro de este recorrido podemos encontrarnos con Auguste Dupin de Edgar
Allan Poe o Marlowe de Raymond Chandler.
Pero también aparecen a lo largo del texto las
figuras femeninas, figuras necesarias en este seductor
recorrido. Piglia básicamente habla de dos: la copista y la
musa, la mujer que sólo lee y la que se niega a hacerlo. Entre las primeras se encuentran aquellas magnas lectoras que
aparecen en la literatura complejizando la figura moderna
del lector: Ana Karenina, Emma Bovary, Molly Bloom…
Si algo llama la atención en los análisis de Piglia es la
mirada oblicua, sui generis, que proyecta sobre la literatura.
Según este autor, la lectura es un arte de la microscopía y
su propia actividad como crítico lo demuestra. Entre las
claves de lectura que Piglia nos da, le dedica, por ejemplo,
un análisis impresionante a la figura de la papa en el Ulises
de Joyce. Un tubérculo indescifrable, sin embargo simbólico, a partir del cual magistralmente escudriña en la poética
del escritor irlandés. Por ello, la actividad de Piglia como
lector es un modelo similar al de los casos que enumera a
lo largo del libro, capaces de observar en el mundo lo que
otros no ven. Piglia es, también, “el último lector”.
Como dice del Ulises, hay que recorrer todo el libro
para adentrarnos en los laboratorios de estos grandes autores contemporáneos. La lectura es el máximo medio
para penetrar la intimidad de la literatura. Quizá por ello,
al rastrear la figura del lector, Piglia nos ofrece uno de sus
libros más personales. Como ha dicho en otro lugar “la
crítica es la forma moderna de la autobiografía. Uno
escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas”. Además de acercarnos libre y lúdicamente a diversas obras
y autores, leer este libro nos permite conocer los gustos
y pasiones de este crítico excepcional.
Elian de Santiago Barrera es alumna de Creacion Literaria en la UACM. Le gusta
leerse y reescribirse a través de sus descubrimientos literarios.
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Tríptico con

infancia
Todos somos lectores, algunos incluso somos lectores de libros y hasta de
literatura. Aunque eso no nos hace mejores, vaya que nos hace más fuertes,
y a veces, también muy felices.
Por Maya López

I

era para leer. Y a leer me puse. No recuerdo claramente
Lo sorprendente es que haya vida en este planeta. la trama de todos los textos que leí por entonces, pero
Mafalda sí puedo recordar que la mitología griega me llenaba la
cabeza de pasiones (creo que aún tiemblo pensando en
iempre he amado los libros. Tuve la suerte de na- Cronos comiéndose a sus hijos o busco un espejo desde
cer en una familia que leía, comentaba y escribía dónde mirar a las medusas actuales), las aventuras de Julio
libros. Aprendí a olerlos, a hojearlos, a disfrutar de Verne o de Mark Twain me sacaban de ese mundo terrisus imágenes mucho antes de descifrar el código alfabéti- ble de la guerra en el que cada día podía ser el último y
co. Mi infancia despertaba con las teclas de la Remington me llevaban en globo, submarino, barco, caballo, trineo o
Rand en que mi hermana mayor o mi madre escribían, o rompehielos a otros tiempos y lugares; Mafalda me hacía
con los estallidos de la guerra de mi país natal, Guatema- reír locamente a pesar del terror, la anorexia infantil o
la. En casa se conversaban en el desayuno las reglas gra- el desamparo. Más tarde descubrí la ciencia ficción
maticales o el número de amigos muertos, la hoja a medio y viajé por el tiempo y el espacio en múltiples sisteescribir atorada en el rodillo de la máquina, el diccionario mas planetarios, estrellas y naves espaciales de todas
abierto. Mi padre era un desaparecido político, entre otras clases. A la vuelta de unos pocos años, mi hermana
cosas, por los libros que escribía.
me preguntó qué quería ser de grande, yo me puse a
Yo aprendí a leer a los seis años de edad gracias a los pensarlo un momento y le dije que no sabía, que lo
esfuerzos de la maestra Conchita que un buen día logró único que me gustaba era leer. Pero por leer no pahacerme entender que cada letra dibujada en la lámina gan –respondió– todavía por escribir... Cuando años
que colgaba del pizarrón tenía un sonido, y que
más tarde, viviendo ya en este mi nuevo
país, me convertí en promotora de lectura,
bastaba unir esos sonidos para descifrar lo que
en formadora de lectores, y leía sin cansarlas palabras escritas decían. Todavía recuerdo
me ante cantidad de personas para vivir o
cómo el relajo del salón de clases -donde unos
treinta y cinco niños hablaban y se movían- se detuvo dictaminaba cientos de libros, sonreía secretamente
para mí en esos instantes, cuando el pizarrón lleno de sig- de haberme salido con la mía y ser lectora de profesión.
nos incomprensibles se me hizo inteligible. Fue como si
No imagino mi vida sin los libros, sin las historias, sin
lo plano ganara perspectiva. ¡Ja! ¡¿Así que eso era todo?! la literatura toda, incluso la que no he leído y me espera
¡Haberlo dicho antes! Tardé en aprender a leer lo que tar- en los anaqueles de mi casa, de la universidad, de tantas
dé en memorizar los veintisiete sonidos del alfabeto. Mi librerías como me faltan por visitar. Deseo ser vieja para
hermana
mayor meson
preguntó
día si ya sabía
leer, debo dedicarme
a leer
escribir sin prisas,
sinidioma,
interrupciones.
Las llamadas ‘malas
palabras’
unaun
corriente
subterránea
dentro de
la ypropiedad
de un
haber
asentido
porque
pronto
tuve
en
la
mesita
de
mi
Imagino
una
vejez
disfrutando
a
mi
esposo,
al teauna corriente poderosa y diversa cuyos elementos pueden clasificarse de varias formas, aquíyendo
va una
cuarto
varias
novelas
de
aventuras,
historietas
y
algunas
tro,
al
cine,
a
tomar
café
con
mis
amigos,
pero
sobre
todo
propuesta hecha en el Taller de Lenguaje, Comunicación y Cultura.
revistas ilustradas que me dispuse a leer como si fuera lo leyendo los diez mil libros que me faltan y escribiendo los
más natural del mundo, porque si había aprendido a leer que me nazcan. Sobreviví
una guerra
en la que perdí al
A lasa putas,
tan incomprendidas.
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padre, me exilié dos veces, fui a los países socialistas y perdí la fe, me casé en la adolescencia y no funcionó, me quedé como madre soltera de dos niños, sin un quinto… pero
mientras todo eso pasaba, yo podía estar en otras partes,
ser otras personas y ver mi propia vida como una historia
más, gracias a que leía y garrapateaba un poco las libretas;
no me volví loca gracias al kilometraje de experiencias
que tienes cuando lees, a la capacidad de sopesar las cosas
desde varios ángulos, a reflexionar qué habría hecho tal o
cual personaje en mis circunstancias. Estoy de acuerdo en
que los libros no hacen mejores a las personas, pero me
parece que las personas sí se la pasan mejor con los libros
que sin ellos. Leer es como escuchar música, imagínense
por un instante lo que sería la vida en silencio total, igual
tendríamos las imágenes, el sexo, el amor, la comida, tantas cosas buenas, pero sin música… Es lo que quiero decir
con los libros, una puede vivir –hasta bien– sin ellos, pero
con ellos se puede vivir de lujo.
En el año 2000 visité Chile y viajé en un barco por los
fiordos, en la noche, cuando salí a ver las estrellas a cubierta
—otras estrellas distintas a las que vemos en el hemisferio
norte—, no veía sólo las glamorosas luces blancas y lejanas,
oía también la cansina voz de Neruda diciéndome versos al
oído, repasaba a Whitman, a Elytis hablando del océano y
eso era otra cosa. Cada día de mi vida recuerdo uno u otro
pasaje que he leído porque la vida me los va recordando, es
una partitura que toca la música que me ha sido dada con
Pa l a b r i j e s 06 primavera 2011

los libros. Y eso que a pesar de todo no soy una gran lectora,
no por falta de ganas sino por exceso de hijos, pero yo espero, espero con paciencia para llegar a los libros que deseo
como a amantes citados en el futuro, yo sé que todos ellos
también me están esperando.

II

Enrique, ¿qué te parece si yo
me como la parte de adentro del plátano
y tú la de afuera?
Beto

No sé ustedes, pero yo creo que todos leemos, incluso los
que se declaran no lectores, curados de eso, vacunados
desde chiquitos. Lo pienso porque estoy convencida de
que leer es un ejercicio que va mucho más allá de leer
textos escritos. Me explico. Un día en Acapulco yo quería
subirme en una lancha a fuerzas porque al otro día me
iba y quería que mis chicos vivieran la experiencia, pero
el lanchero me decía: “No, ahorita no conviene, ¿no ve lo
picado que está el mar?”, yo lo veía agitado, ¿pero cuándo
está quieto el mar? Cuando al rato me sentía zozobrar
en las olas violentas me di cuenta que cada quien sabe
leer textos distintos, el lanchero su mar, yo mis libritos.
Hay quien lee vinos con la lengua o quien lee el funcionamiento de un motor con el oído, otros leen futbol apasio-
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nadamente, pero todos leemos todos los días porque leer
no es otra cosa que percibir signos y darles sentido.
Los signos pueden ser tan diversos como la pintura
que cubre una pared y nos dice qué tan vieja está una casa,
el guiño que le hace una niña a otra para salirse a jugar,
un guante blanco ordenando una matanza o una palabra
escrita. Claro que hay signos creados como tales, y rasgos
de la naturaleza que nosotros convertimos en signos al
percibirlos. La letra `A´ es un signo que la humanidad
lleva miles de años construyendo y no es ninguna otra
cosa que un signo. Recordemos que un signo es como
una fruta, tiene cáscara y pulpa: significante y significado,
en este caso la letra `A´es el significante, la cáscara que
nos permite reconocerla y el sonido /a/ el significado –la
pulpa– por lo menos en nuestro idioma; en inglés el significante `A´ tiene otro significado: el sonido /ei/. Como
ven, los significantes sólo son las cáscaras que nos sirven
para identificar lo que buscamos, el interior de la fruta, el
significado.
El mundo es pura pulpa pues, y nosotros, los
seres humanos, para hablar de él, le ponemos
cáscaras.
Así pues la letra `A´ es un signo por excelencia, pero
cuando sacamos la mano por la ventana para ver qué clima hace, la naturaleza no nos está escribiendo el signo
`frío´ o `caliente´ para que nosotros lo leamos, la naturaleza sucede y somos nosotros quienes la interpretamos, en
este caso, convertimos la sensación de temperatura en un
signo. Como quien dice tocamos la pulpa, el significado, y
le ponemos una cáscara o significante para hablar de ella.
Así cada día, cada hora, cada minuto percibimos miles de signos y nuestro cerebro consciente o inconscientemente les otorga un significado. Me gusta recordar a un
novio que cada vez que se ponía celoso parpadeaba sin
parar. Su discurso verbal era muy cool y él trataba de disimular su inquietud, pero los párpados lo delataban, eran
un signo inequívoco con el cual yo podía leer su sentir,
morder esa fruta.
“Dar sentido” se trata de hacer un tejido: al signo percibido le trenzamos lo que nosotros sabemos acerca de
él, lo que nos evoca personalmente, lo que sentimos en
ese momento, en ese contexto, y lo hacemos desde donde
estamos situados: en qué momento histórico, en qué clase
social, en qué género, etc. Ese tejido es el que conforma
un texto.
Imagínense, por ejemplo, que al despertar, antes de
abrir los ojos comenzamos a percibir algunas expresiones
de la naturaleza como el sonido de los pájaros, los gallos,
la intensidad o penumbra de la luz solar que sentimos
en los párpados, y también algunas señales humanas, el
mayor o menor flujo de autos, la afluencia de personas,
el ruido de los vecinos… de todos esos signos inferimos

la hora que es, por ejemplo, las seis de la mañana, y podemos determinar si levantarnos o no. Ésa ya es una pequeña lectura, elemental si se quiere, pero lectura, porque
percibimos algunos signos y los relacionamos con lo que
sabemos: los gallos cantan al amanecer, los pájaros pían
especialmente cuando el día está por despuntar, los coches se oyen con más intensidad a medida que avanza
la mañana y se acercan las horas pico, etc. Relacionamos
esos signos con nuestros recuerdos personales a través de
evocaciones, por ejemplo, “ayer se me hizo tarde y tuve
varios contratiempos por levantarme a las 6:10, más me
vale levantarme ya”, relacionamos esos signos con nuestro estado de ánimo “pero ¡qué flojera! me quedaré cinco minutos más”, vemos esos signos desde nuestra clase
social “esto me pasa por no tener dinero, si fuera rica me
levantaría a la hora que quisiera”, y así por el estilo. Cada
signo o conjunto de signos nos lleva a hacer inferencias
y, a algo aún más interesante, a tomar postura, a decidir
acciones a partir del texto leído, a mantener o
cambiar el rumbo de nuestra vida; en el caso de
esta lectura sencilla, únicamente a decidir si levantarnos o no.
Así pues, con los miles de signos que percibimos diariamente construimos innumerables significados, unos
con más información que otros, con más o menos experiencias que otros, pero todos leemos siempre por la
sencilla razón de que es indispensable para movernos en
el mundo.
Otra cosa es leer textos escritos, ser miembros de “El
club de los que leen y escriben” como dice Donald H.
Graves. Los textos escritos gozan de gran prestigio, más
aún si están impresos. Es como si la humanidad todavía
no se recuperara de la novedad de ver las ideas de sus
primeros pensadores en letra de molde, como un espejismo de las tablas de los mandamientos que venían escritas
desde el cielo y eran la verdad incontestable… ni siquiera
accediendo a las impresoras caseras en las que podemos
plasmar en tipografía cualquier burrada que se nos ocurra,
podemos quitarle la investidura de legitimidad a la letra
impresa, si lo dice un libro, debe ser verdad. Changos.
Entre los seis mil millones de personas que aproximadamente somos por estas fechas en el mundo, los letrados
no somos mayoría y entre los letrados, los lectores, las
personas que utilizan los libros para obtener información
o solaz son todavía menos. Una élite. No digamos los que
leen literatura deliberadamente.
La literatura es un tipo especial de texto porque
—como todo arte— posibilita el ingreso a otros mundos, imaginarios, pero sobre todo mundos interiores en
los que, siguiendo a los personajes, el lector se descubre a
sí mismo (un clarísimo ejemplo es Bastián Baltasar Bux
siguiendo a Atreyu para encontrarse), se construye o rePa l a b r i j e s 06 primavera 2011

construye, opera una suerte de cirugía a corazón abierto y
regresa al mundo concreto y cotidiano, crecido, con ojos
nuevos. Así, de una lectura profunda en la que se haya
logrado una catarsis se vuelve siendo una persona distinta, metamorfoseada y no precisamente en escarabajo. No
significa que uno será una ‘mejor persona’ en un sentido
moral; volviendo a la metáfora musical, oír una canción,
o una pieza musical no hace a las personas mejores ni
peores, en todo caso, las hace conocedoras.
Todas las personas leemos siempre, pero leer literatura tiene varias ventajas, mencionaré únicamente dos:
la experiencia estética y la velocidad. La primera se relaciona con el poder de la ficción y la poesía que tocan lo
intangible y transforman a las personas, como apuntaba
un par de líneas arriba. En cuanto a la velocidad vale decir
que leer en la vida cotidiana los signos que se nos van
presentando es importante y necesario para librar nuestra
vida concreta, pero al leer literatura atravesamos —simultáneamente a nuestra vida— la vida de los personajes, vidas enteras o sustanciales fragmentos
en pocas páginas, en pocas horas, de modo que a
las experiencias de nuestra vida se suman las de
todos los personajes que hemos construido a dos manos
entre los autores y nosotros. Ganamos más experiencia
en menos tiempo.
Esas dos ventajas serían suficiente motivo para que la
literatura gozara de tanto prestigio, pero además, otorga
estatus. Es un capital cultural codiciado por quienes conocen su valor de cambio y ‘despreciado’ al tiempo que
anhelado por esa gran mayoría que pese a los esfuerzos
por la democratización de la alfabetización ha quedado
fuera del país de las letras.
Por otra parte, leer textos informativos, expositivos o
argumentativos detona el pensamiento racional y crítico. La gente que se detiene a reflexionar la realidad es
propensa a actuar para mejorar, eso sí, su posición en el
mundo. De ahí el poco interés de los gobiernos en promover el ingreso de las masas al país de la cultura escrita: ¿se imaginan a todo un pueblo insumiso queriendo
mejorar su posición en el mundo? Es sabido que es más
fácil gobernar sobre gente que se encarrila a una rutina
enajenante, que sobre quienes cuestionan por qué las
estructuras sociales y económicas tienen un diseño tan
desigual. Más aún, comienzan a imaginar otras posibles
disposiciones sociales.
Todos leemos, sí. Pero podemos leer a pie nuestra
vida cotidiana, o dejarnos catapultar por un libro que nos
puede poner mucho más lejos de donde estábamos. Ganar toda esa experiencia nos hace más ágiles, más fuertes,
aunque no necesariamente mejores personas, igual podemos usar la nueva audacia adquirida para engañar, manipular o sacar ventaja sobre los demás; en otras palabras
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leer libros es un gusto, un lujo, un medio de crecimiento
intelectual, pero no una redención, quien es abusivo difícilmente dejará de serlo por leer Ese maldito yo o cualquier
otro libro. Así, el poder de la literatura se ve limitado aun
en su grandeza. La cultura escrita da muchas satisfacciones a sus usuarios, pero mejorar a las personas, si eso es
posible, es harina de otro costal.

III
Hace algún tiempo vi en La Jornada la foto de una niña
africana tras una malla ciclónica, en la imagen es de día
y se ve el calor que envuelve a la pequeña. Al lado había
una nota que decía que se había descubierto que en altos
grados de estrés como las guerras y las catástrofes, los niños
con mayor probabilidad de sobrevivir son los que tienen
un mundo interior rico. Tuvo para mí todo el sentido del
mundo, cuando se tiene algo más de lo que agarrarse que la desnuda realidad se puede resistir
y creo que mi propia experiencia es muestra de
ello. Sin todos esos libros a mi alrededor, seguramente habría muerto. Salí de Guatemala hacia Honduras
en los huesos, con una anemia avanzada y problemas psicológicos que sólo ahora considero manejables, pero llevaba también un rico mundo interior que me sirvió para
sanar y levantarme, la capacidad para volver a empezar las
veces que fueran necesarias, la posibilidad de reír, amar y
disfrutar la vida, más aún, cuando muchas personas a mi
alrededor ya no pudieron hacerlo. Desde esa experiencia
considero que todos los niños merecen que se les cuenten
historias, se les lea poesía, se les acerquen libros que puedan tocar, de modo que no tengan sólo este duro mundo
sino otros más satisfactorios en los que refugiarse cuando
el dolor los acose. Los niños y los jóvenes y las mujeres y los
hombres y los viejos.
En suma, creo que todas las personas leemos cotidianamente aunque sólo algunas lean textos escritos y pocas
lean literatura, y más allá del bluff’, creo que leer literatura
y textos escritos de cualquier índole es fundamental para
el desarrollo intelectual y humano de las personas, que
contribuye a idear soluciones donde no las hay, a recuperar experiencias, a imaginar lo que no existe, a aumentar
los recursos personales. Creo que leer y escribir son derechos básicos y que en nuestros países latinoamericanos
estamos necesitados de que se ejerzan, como tantos otros
derechos básicos que cotidianamente son pisoteados pero
que no por eso dejan de ser los que conforman la dignidad humana.
Maya López hace su apuesta por las palabras, leídas o escritas como ingrediente idóneo para terraformar˝ este planeta.
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Minificciones
Pasión
Era un hombre tan hambriento de pasión,
que se arrancó el corazón y se lo comió.
Roberto Molotla
Esquizofrenia
Audrey odia, desprecia e incluso quiere
matar. Aileen ama, perdona y deja libre al
hombre de su vida. Aileen y Audrey son la
misma mujer.
Casandra Herce

La rosa
Regalé una rosa a mi amor. Marchitó mi
amor antes que la rosa.
Francisco Trejo Hernández

Poli-cromía
Había un color que a diario salía a gritar por toda la ciudad
“¡Soy Azul!, ¡soy Azuuul!”, hasta que el color Morado trató
de convencerlo de que era Rojo:

“Rojo. No eres Azul. Todos en la ciudad te vemos Rojo.
Eres Rojo. ¡Entra en razón!”, le dijo el color Morado.
“No. ¡Soy Azul!”, dijo el color Rojo.
Como el color que decía ser Azul no aceptaba que era
Rojo, todo el pueblo concluyó que estaba loco y acordó desterrarlo. Desilusionado, dejó a su compañera amorosa, la Sra.
Amarillo, que estaba embarazada, y se fue al extranjero.
Meses después, todos nos quedamos sorprendidos y
arrepentidos al ver que el hijo del color Rojo había nacido
Verde.
Marlen Quezada

Liberándose
Soy tan pobre que no tengo vergüenza.
Lizbeth Minero

Revés
En una partida de ajedrez la reina
y el rey blancos dejan sin salida al
rey y al alfil de las piezas negras. La
reina dice alegremente: “Una falla y
termina la partida”, el alfil murmura:
“Jaque mate”.
Eduardo Villegas Méndez

Marlen Quezada estudia Creación Literaria, últimamente

Casandra Herce es locutora, maestra de inglés (desem-

Lizbeth Minero, la soñadora diurna, es estudiante de la

vaga por las calles de la poesía, trata de alejarse de los colores

pleada) y dizque actúa, a veces, en teatro. Es amante de los

UACM, amante de las artes plásticas y de la noche, bailadora

morados y vive impresionada de lo interminablemente her-

videojuegos, las caricaturas japonesas y el cine. Actualmen-

sin ritmo y adicta al color verde. Busca sentido, locuras, para

moso que es ver, oler, escuchar y sentir al hombre que ama.

te está estudiando Comunicación y Cultura.

mantener alegre el corazón. En sus ratos libres teje, borda,

Francisco Trejo Hernández es estudiante de la carrera

Roberto Molotla es un oscuro que sabe que el arte de

pinta o escribe.

de Creación Literaria. Desde que se pinchó un dedo con una

embellecer al mundo consiste en observar donde otros sólo

Eduardo Villegas Méndez es estudiante de nuevo in-

rosa y vivió días enfebrecidos, comprendió que las cosas

pueden mirar. Es adicto al terror, el gore y los nachos; le en-

greso, cursa la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas.

bellas muestran su esencia cuando se hacen sentir profun-

cantan los gatos. Estudia Creación Literaria.

damente en el otro.
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Tres experiencias
de lectura
Incluso en el encierro, la lectura se interna en nuestro corazón y lo remueve. A veces
nos regala el gozo de las imágenes hechas de palabras, a veces nos toca el dolor y
emerge la ira, a veces abre las compuertas del llanto liberador.
Por Pablo Gaete

D

urante el 2006, cuando trabajaba para el departamento de Certificación como asesor académico, tuve la oportunidad de acercarme al
Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal (PESCER). Todo
empezó el día en que un compañero del trabajo fue a dar
una charla con las estudiantes de Santa Marta Acatitla
sobre la certificación en la UACM. Cuando regresó a
la oficina estaba impactado por la experiencia vivida, no
tanto por haber conocido las condiciones de vida de las
reclusas y algunas de sus historias, sino porque, según me
explicó, ellas estaban ávidas de palabras del exterior. Yo le
comenté que eso era normal, pues cualquier persona privada de su libertad tiene una gran necesidad de saber qué
pasa allá afuera, en ese mundo que ha dejado de pisar.
Él me contestó que no se refería a eso, sino a la
necesidad de palabras fuera de su cotidianeidad,
tanto del reclusorio como de su vida anterior.
Para que pudiera entender bien a qué se refería,
me acabó contando las dos horas de charla que sostuvo
con ellas, donde lo último que platicaron fue sobre certificación. Mi compañero, como buen profesor de filosofía
y ante las preguntas de las reclusas, acabó platicándoles,
en general, sobre historia de la ciencia y los vínculos de
ésta con las carreras que iban a cursar. Y según me comentó, existía tal grado de emoción en la charla que ellas
no querían que se retirara. A partir de esta plática y de
mi experiencia como promotor de lectura, se nos ocurrió
iniciar un círculo de lectura con este grupo de reclusas.
Poco después, mi compañero dejó la UACM y yo continué con el proyecto con una profesora del TEOyE. La
dinámica era muy sencilla: una vez a la semana asistíamos
al reclusorio a leer en voz alta textos literarios para después
comentar con el grupo qué les había gustado y qué no, qué
habían evocado con la lectura, o si habían relacionado
algo con su vida. En un principio tuvimos entre 10 y 15
estudiantes que asistían en forma regular.
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Después de algunas sesiones, la profesora dejó de
asistir por su carga laboral y yo continué con la actividad.
En los meses que duró ésta acumulé anécdotas de todo
tipo: las revisiones minuciosas en la entrada del reclusorio, las caminatas en los pasillos y el patio (donde no
faltaba quien te quisiera vender todo tipo de cosas o te
mirara un poco feo) y las experiencias que contaban las
reclusas sobre el porqué de su estadía en ese lugar.
De esas anécdotas, lo que quiero rescatar en este texto son tres experiencias en las que aprendí mucho como
promotor de lectura, pero sobre todo como ser humano:
1) La Esperanza se pasea por el reclusorio
Toda persona que le guste compartir la experiencia literaria con sus semejantes por medio de la lectura en voz alta,
sabe que no siempre se escoge el texto adecuado para el grupo y menos cuando no se conoce
bien el contexto del mismo. Entonces uno le va
probando y probando hasta que le atina, y un
texto cae justo en el lugar donde debe caer: la relación
de ideas que pueden hacer los lectores entre lo leído y su
vida misma.
Esto sucedió después de varias sesiones en que, si bien
las participantes mostraban interés, no se desbordaban
por los textos leídos. Hasta que un día decidí dedicar la
tarde a leer y platicar sobre mitos griegos. Llevaba tres
libros: Los mitos griegos de Robert Graves, Las Bodas de
Cadmo y Armonía de Roberto Calasso y un adaptación de
mitos griegos para niños, muy buena, hecha por una colección argentina de cuentos infantiles llamada “Cuentos
de Polidoro”.
La sesión comenzó con una charla sobre los antiguos
griegos, su época, su cultura y las aportaciones que habían hecho a la humanidad. Les pregunté si conocían algún mito griego y ante la falta de respuesta, jalé algunos
comentarios cuestionando si habían oído hablar de “el
complejo de Edipo”, a qué nos referíamos cuando llamá-
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bamos a una persona “narcisista” o por qué a “Cupido” lo
relacionábamos con el amor. Y así, entre la charla, las preguntas y los comentarios del grupo, se fueron interesando
por el tema. Yo, mientras tanto, aproveché ese interés para
leerles aquellas partes de los mitos que más les atraían.
Para la parte final, decidí leer la adaptación infantil de
Polidoro sobre el mito de Pandora. El texto es muy atractivo, pues además de describir en forma sencilla cómo era
Tesalia, el pueblo donde vivían los hombres (sin mujeres,
pues según el mito, Pandora es la primera mujer en la Tierra mandada por los dioses), hace un recuento de los distintos dioses griegos, quienes le regalan dones a Pandora
para bajar a la Tierra y tener contentos a los hombres.
En la historia, como algunos recordarán, Pandora no
puede con su curiosidad y decide asomarse a ver
qué tiene aquella caja tan atractiva que Zeus le
había enviado con la orden expresa de no abrirla, pero con la intención de poner a prueba su
curiosidad. Al abrirse la caja comienzan a salir todos los
males: el enojo, el dolor, la frustración, las enfermedades
y demás calamidades que supongo les hicieron mucho
sentido a las reclusas. En la última parte del texto, cuando
Pandora estaba más que arrepentida por su acto, una última vocecilla que salía de la caja le decía a la protagonista
que volviera a abrir la caja y que esta vez no se arrepentiría. Pandora, al creer que nada podía salir peor, la vuelve a
abrir y de su interior surge una especie de hada reluciente
quien se presenta como la Esperanza. En ese momento
desparece la aflicción del corazón de Pandora y el hada
barre con la nube de males que cubría a Tesalia. Las últimas palabras de este personaje fueron que siempre estaría
a su lado para luchar contra todos los males que vinieran.
Y el texto remata: “Hasta hoy la Esperanza sigue aquí, en la
Tierra, muy cerquita de todos nosotros”.
En el momento en que callé, bajé el libro y alcé la
mirada. Había un silencio expectante que se rompió con
una ola de aplausos que inundaron el salón. Creo que
nunca me habían aplaudido tanto una lectura en voz alta
como en aquella ocasión.

22

2) ¿Qué es eso del humor negro?
Después de aquella sesión subieron los bonos de la actividad y algunas estudiantes llamaron a compañeras que no
estaban inscritas en el PESCER. Entre las nuevas asistentes apareció una chica de Colombia muy guapa, quien
difícilmente había rebasado los 20 años de edad. Ella se
volvió una asidua, y muy participativa, lectora del círculo.
No sólo comentaba con emoción los textos y traía a nuevas participantes, sino que inclusive intentó, con mi apoyo, que se volviera a abrir el préstamo externo de libros
de la pequeña biblioteca del reclusorio. (Los libros no se
prestaban, pues eran sacados del reclusorio por medio de

las visitas para venderlos. Yo no podía concebir cómo se
podía vivir en ese lugar sin libros.)
Para una de las sesiones se me ocurrió llevar textos
de humor negro pensando, ingenuamente, en que nos
podríamos reír de las desgracias y de los actos delictivos.
Para ello llevé una selección de cuentos de Saki y el libro de La verdadera historia de Nelson Ives de Francisco
Hinostrosa. Empecé preguntándoles si sabían lo que era
el humor negro. Ante las respuestas negativas expliqué
a grandes rasgos en qué consistía ese tipo de humor. Al
observar las caras de duda ahondé mi charla con ejemplos sobre la vida cotidiana y les comenté cómo al reírnos
de los problemas podíamos alivianar un momento difícil.
Como la plática no prendía, decidí leer el cuento de Hinostrosa llamado “Informe negro”. En éste, un
joven gris, sin mayor ocupación, de la noche a
la mañana decide convertirse en un investigador privado. En sus aventuras, en las que repite
todos los lugares comunes de este oficio, al final, logra
atrapar a una banda de malhechores en la que la jefa es su
propia madre, una mujer conservadora y sobreprotectora.
A mí el texto se me hace sumamente divertido, pero a
las participantes, por sus expresiones y comentarios, al parecer, no les terminaba de agradar la propuesta. Y entonces, ya metido en el asunto, se me ocurrió leer un cuento
del mismo libro, que, a mi criterio, es el mejor de todos:
“A los pinches chamacos”. El texto trata de las andanzas
delictivas de un grupo de niños, quienes al estar hartos
de ser “ninguneados” por los adultos como “pinches chamacos”, comienzan a matar a balazos a quienes intentan
acabar con sus aventuras. Todo esto contado desde la visión inocente de uno de los niños. Cuando avanzaba la
historia me di cuenta de que estaba un poco fuerte para
el contexto del grupo, pero ya estaba enganchado en la
lectura y no me detuve hasta que la terminé.
La colombiana, como siempre lo hacía, fue la primera
en hablar. Pero esta vez sus comentarios no iban dirigidos
hacia el gusto por lo escuchado, sino que comenzó a despotricar con un tono de voz elevado contra el autor. Decía que
no era posible que una persona escribiera sobre cosas tan
terribles como ésas y que menos entendía que se las publicaran; que de experiencias así nadie se podía reír o burlarse
y mucho menos fomentarlas a través de los libros. En resumen, estaba indignada con lo que había escuchado.
Yo intenté calmarla diciéndole que la literatura,
como buen arte, no pensaba en la moral o en el “deber
ser”. Estaba empezando a desarrollar una explicación
al respecto cuando se paró, se dio la media vuelta y
salió del salón. El silencio ahora fue sepulcral. Nadie
habló. Yo balbuceé unas cuantas explicaciones más al
respecto y di por terminada la sesión. Ese día me fui
del reclusorio con el corazón encogido preguntándome
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qué sensaciones y recuerdos le había tocado el cuento
a esta chica. Entre mis pensamientos, me prometí ser
más cuidadoso con lo que leía. Sobra decir que la colombiana nunca más regresó.
3) Los chicos no lloran…
Para las últimas sesiones, en las que la asistencia fluctuaba entre 5 y 10 reclusas, decidí leer el clásico Las
batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Esta novela funciona muy bien tanto con jóvenes como con
adultos, pues a todos les evoca esos primeros amores
imposibles de infancia y adolescencia en los que solemos clavarnos. También, los escuchas logran ubicarse
en el espacio citadino de la colonia Roma y recordar, o
conocer, la historia de la época, la naciente clase media
y los elementos culturales que la rodeaban.
Tenía pensado realizar la lectura en dos o tres sesiones, intercalando cada capítulo con comentarios sobre
las referencias históricas y culturales para comprender
mejor el texto. El problema fue que las lectoras se clavaron en la trama de la novela y, cada vez que intentaba
abrir la charla, no había participaciones, sólo me pedían
que siguiera leyendo. Así que no me quedó más remedio que continuar con la lectura de corrido.
Entre mi cansancio y la emoción de ver cómo el texto las había atrapado, llegamos al capítulo final. En éste
se narra el encuentro casual de Carlitos (el protagonista
de la novela) con Rosales, el niño pobre, compañero de
su antigua escuela. La escena que se desarrolla siempre
me había conmovido hasta casi las lágrimas. En lecturas anteriores frente a grupo había podido contenerme
al hacerla por sesiones, lo cual me permitía llegar con
cierta fuerza para no quebrarme. Pero en esa ocasión, al
leer los capítulos sin pausa, no tuve la oportunidad de
prepararme. Y al empezar ese último capítulo tenía la
sensación de que se abrirían “las compuertas del llanto”, como diría el poeta argentino Oliverio Girondo.
En el citado encuentro entre los dos niños, después de
varios años de no verse, Carlitos le pregunta a Rosales por
Mariana (madre de su mejor amigo y de quien se enamora Carlitos, por lo que se le declara, todos se enteran y se
desencadena la desgracia). Rosales al principio no le quiere contestar, pero ante la insistencia de Carlitos, termina
contándole toda la tragedia que acompaña a Mariana y su
familia a raíz de que el protagonista abandona la escuela
por el escándalo suscitado. Y ante la frase de Rosales: “Carlitos, no pongas esa cara: ¿estás llorando?”, no pude seguir
apretando la garganta y mis lágrimas comenzaron a fluir sin
poder continuar con la lectura.
El primer problema fue que interrumpí el texto y con
ello corté el ritmo y la emoción del final de la novela. El
segundo fue que al alzar los ojos me di cuenta que varias
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reclusas también
estaban
llorando y tuve que
esperar a que
el grupo se calmara
para
poder
continuar. Después de
un rato de lloriqueos
incómodos, y ya más tranqui- los, terminé de leer el texto
con el corazón a flor de piel. En ese momento el silencio era
tan denso que casi lo podíamos respirar. No hubo comentarios, tan sólo nos paramos y nos retiramos del salón. Nunca
más he vuelto a leer ese texto en voz alta a un grupo.
Frente a estas tres experiencias, cualquiera pensaría que
el círculo de lectura fue algo fallido, pues se podría deducir
que una experiencia exitosa no compensa dos dramáticas.
Yo contestaría que fue todo lo contrario. Las tres experiencias muestran claramente el poder de la literatura, si pensamos que parte del placer de leer este tipo de textos está
sustentado en vivir y sentir las diversas emociones humanas,
desde la felicidad de saber que la esperanza nos acompaña
frente a las tragedias, pasando por la indignación de los actos reprobables, hasta la tristeza por la desventura de algún
personaje. En pocas palabras, la literatura, como una de las
Bellas Artes, nos acerca más a conocernos como seres humanos.
Pablo Gaete es un apasionado de la lectura en voz alta. Ahora, como profesor de
TEOyE, aprovecha para ejercer su pasión leyendo textos literarios a los estudiantes.
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El pueblito fantasma
de mis noches en vela
Ciertas novelas nos resultan tan sorprendentes que retardamos llegar al final de sus páginas.
Nos provocan una fascinación memorable acaso porque encierran inusuales enigmas.

Por Keri González

H

ace ya casi veinte años encontré una novela que
me ha influido profundamente, inmersa en ese
mar de libros viejos y húmedos del cuarto de
atrás que era nuestra biblioteca. Entonces, Comala se reveló inesperadamente ante mí, por aquella ociosa época
en la que disponía de todo el tiempo del mundo para leer
lo que me viniera en gana y comprender la literatura de
igual modo; días en los que elegía libros porque los títulos
me sugerían mundos insospechados, llenos de personajes
raros, a quienes no podía calificar de transgresores puesto
que no entendía aún, en toda su magnitud, esta palabra.
Cuando tuve el libro en mis manos por primera vez
inmediatamente pensé que lo terminaría rápido, pues era
de extensión corta y tenía un titulito poco sugerente, más
bien raro… En fin, todo parecía indicar que me
encontraba frente a un texto de lo más sencillo. Ahora, por supuesto, resulta paradójico que
fueron precisamente estos prejuicios los que
me llevaron a leer la novela, pues en aquel tiempo me
preguntaba a quién se le había ocurrido darle un título
tan horrible a una historia; por supuesto, en ese entonces
ignoraba el paraíso de complejidad al que estaba a punto
de enfrentarme con mis escasos e inexpertos quince años,
tratando de descifrar ese rompecabezas de historias de
amor inconclusas que se titulaba Pedro Páramo.
Me recuerdo andando como a tientas durante esta
primera lectura, intentando comprender por qué cambiaban las voces de los personajes a cada momento, preguntándome si acaso la novela estaría mal escrita, pero en
ese entonces yo pensaba que nadie a mi alrededor podía
explicarme lo que estaba sucediendo, lo único que sabía es
que me encontraba frente a un mosaico de probabilidades, frente a una historia sin tiempo. La novela comenzó
a parecerme enigmática, por esto no comprendí cuando
mi hermana menor, al ver que la estaba leyendo, me contó
que a ella le habían dejado leerla para después aplicarle
un examen en el que tenía que completar algunos fragPa l a b r i j e s 06 primavera 2011

mentos, pero como no la aprendió de memoria, entonces
reprobó. No recuerdo bien si esto me molestó o me sorprendió, sin embargo, estaba segura de que una historia
así no podía ser tratada de manera tan ordinaria. Y éste
fue mi primer intercambio de impresiones con alguien
que había leído Pedro Páramo.
Cada vez que pasaba una hoja casi podía sentir que
de sus páginas se desprendía la humedad del aire bochornoso de Comala, en aquellos días en los que Pedro
Páramo, el niño, se encerraba en el baño para pensar en
Susana San Juan: “De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de aguamarina” 1. Esto
producía en mí la sensación de que en algún lugar lejano
había existido alguna vez este infierno mítico, paraíso en
pocos momentos y purgatorio casi todo el tiempo. Comala, lugar habitado por calaveras, almas
en pena, cuerpos dolientes... personajes a los que
yo veía sufrir de forma poco habitual, como si
hubieran heredado todo el dolor, la pobreza, la locura
y cualquier cosa que detonase sufrimiento. Para los comalenses la vida se revelaba como un constante palpitar
de culpa y resentimiento mientras yo era testigo de ello,
asimismo veía cómo aceptaban con resignación un destino que alguien más poderoso que ellos había decidido
de antemano: Pedro Páramo, el cacique, el padre de todos
y de nadie, un personaje digno de amarse o de odiarse,
escondido bajo su caparazón de piedra, asomándose únicamente para mirar a Susana San Juan.
Con mis pocos conocimientos literarios, me resultaba natural conflictuarme por el destino de los personajes,
más que por estructuras narrativas o análisis hermenéuticos (esto me cautivaría algunos años después); de esta
manera pasé algún tiempo sin comprender cómo un niño
tan inocente y romántico podía haberse convertido en un
hombre sin escrúpulos, frío y duro como la piedra, y al
mismo tiempo, guardar durante toda su vida la ilusión del
amor. Comprendí también que en Comala la ilusión es
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sinónimo de sufrimiento y que el destino de los comalenses es una vida sin esperanza. Así nos lo deja ver Dorotea,
quien sentencia a Juan Preciado después de que éste le
explica cómo llegó a Comala: “Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue
mi padre. Me trajo la ilusión”, a lo que ella, enterrada en
la misma tumba que él, responde terminante: “¿la ilusión?
Eso cuesta caro.” (p. 119)
Aun ahora, cada vez que tengo la oportunidad de
releer la novela o algunos fragmentos de ésta, sigo dejándome atrapar por la historia con la misma
disposición de aquellos años. Porque aunque
mi panorama actual de interpretación pueda
ser más amplio, la verdad es que lo que más me
sigue gustando es la materia inasible de cada uno de los
personajes, la atmósfera y el efecto fantástico provocado
por la fragmentación del tiempo, en el que las almas en
pena oscilan entre una dimensión y otra (de la terrenal a
la fantasmal); de hecho, la estructura narrativa pareciera
estar tejida con hilos invisibles entresacados de los espíritus comalenses, a quienes apenas comenzamos a conocer
cuando ya desaparecieron... algunos de ellos, para no volver. De igual manera, Pedro Páramo, que aparece en las
primeras páginas de la novela cuando era niño, de repente
desaparece y no volvemos a saber nada de él hasta que en
su lugar comienza a dibujarse la figura del cacique, tan
diferente del niño que se aislaba en su cuarto para pensar
en Susana mientras la lluvia hacía eco a sus lágrimas en
las húmedas noches de Comala:
Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del
agua durante largo rato; luego se ha de haber dormido, porque
cuando despertó sólo se oía una llovizna callada. Los vidrios de
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la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban
en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada
vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. (p. 77)

Por esto, descubrir páginas más adelante a un Pedro
Páramo, tan amargado y calculador, realmente me desconcertó: ¡qué distinto era éste del otro!, del niño que
volaba papalotes al lado de Susana San Juan. Sin embargo, con el pasar de esas mismas páginas y del tiempo
comprendí que sólo alguien como Juan Rulfo
hubiera podido crear un personaje tan sensiblemente endurecido por el amor y tan áridamente
solitario. Pedro Páramo es, sin duda, el personaje
romántico por excelencia, pues su amor por Susana responde a un deseo egoísta por satisfacerse a sí mismo, pero
en aquella época de mi adolescencia, se me hacía muy
difícil aceptar la figura del cacique, el regador de hijos:
Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo. Como
quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y

es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos
malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Pára-

mo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted
debe haber pasado lo mismo, ¿no? (pp. 68-69)

De esta manera, Abundio Martínez le da la bienvenida a Juan Preciado, revelándole un mundo antes vedado
para él: Comala, el encuentro con sus orígenes. ¿Cómo
no caer en la fascinación de estos personajes, para quienes
todo es tan natural como el mismo hecho de compartir
el mismo padre, la misma muerte, y aún tener conciencia
de esto? La muerte es aceptada por los comalenses como
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algo inherente a su condición humana, de ahí que transmitan su visión de la misma como algo natural y, hasta
cierto punto, irreverente; así, Abundio le comenta a Juan
Preciado, al referirse a Comala: “con decirle que muchos
de los que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan
por su cobija” (p. 67). Era así que cada noche descubría
las distintas formas en que Rulfo podía lograr que un
muerto viviera, y aunque no lograba entender aún esta
paradoja, de todos modos disfrutaba haciendo el intento:
¿cómo que Dorotea Arango y Juan Preciado comparten
la misma sepultura? Así como ésta, otras tantas preguntas
venían a mi mente, mientras me entrometía en las inusuales conversaciones de estos muertos, como cuando
Juan Preciado le dice a Dorotea: “Siento como si alguien
caminara sobre nosotros”, a lo que ésta le responde: “Ya
déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por
pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho
tiempo enterrados. ” (p. 120)
Así, esta novela que me había hipnotizado y que, según yo, terminaría de leer muy pronto, me mantuvo en
vela durante muchas noches cuando, ya recostada en mi
cama y cubierta por las cobijas, retomaba el ritual que
me sumergía en las calles abrasadoras de aquel pueblito fantasma. Tanto era mi fervor hacia esa lectura, que
una noche sentí que iba demasiado rápido, entonces,
justo a la mitad de la novela tomé una decisión drástica:
leería dos páginas por día, sin embargo, como éstas no
eran suficientes, las leía una y otra vez hasta quedarme
dormida, con tal de no rebasar el número acordado. Así
pues, los murmullos de Comala me envolvían
cada noche hasta que mis párpados se iban entrecerrando. Finalmente, una de esas sagradas e
incontables veladas, a pesar de mí misma, tuve
que terminarla.
Pedro Páramo fue mi secreto más preciado durante algunos meses, hasta que una feliz tarde, cerveza en mano,
encontré a alguien con quien finalmente pude intercambiar puntos de vista, neófito del universo rulfiano igual
que yo, pero obsesionado por éste de la misma forma.
Juntos comenzamos a bosquejar opiniones imprecisas,
contradicciones, en medio de las carcajadas desenfrenadas de mis compañeros que atentaban con profanar la
más legendaria de las novelas, sólo por eso nunca tendrían el privilegio de pasearse por la Media Luna porque,
además, ni se lo merecían; Comala estaba en ese entonces, según yo, reservada sólo para espíritus evolucionados
como Eduviges Dyada, capaces de sostener una charla
con un muerto.
Mi experiencia rulfiana no terminó ni con la primera
ni segunda lectura de Pedro Páramo, de hecho, una de las
épocas más placenteras de mi vida fue cuando tomé un seminario sobre la obra de Juan Rulfo durante dos semestres,
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no puedo explicar lo feliz que me hizo saber que tomaría
dos clases por semana exclusivamente para estudiarla. Invariablemente, un café en mano acompañaba la discusión
literaria en el aula Gómez Robledo de la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual, el doctor Sergio López Mena
tenía un espacio abierto para la interpretación y la anécdota alrededor de Juan Rulfo. La primera clase me dejó
satisfecha, al fin había cumplido mi sueño de toda la vida,
intercambiar puntos de vista y discutir con otros admiradores, estudiosos o posesionados rulfianos, mi ‘novela de
novelas’. Hablábamos incluso de anécdotas como la que
cuenta que, según Arreola, Rulfo había recortado el relato
en fragmentos y luego los había pegado a la manera de un
poema dadaísta, a sugerencia de aquél, para así obtener
la estructura narrativa de Pedro Páramo. Durante aquellas
épocas casi se podía decir que sólo respiraba a Juan Rulfo,
porque del aula de clases pasaba a las conferencias sobre su
obra literaria, de éstas a exposiciones sobre su obra fotográfica, de ahí a las obras cinematográficas, al teatro y, para
acabar pronto, a todo lo que tuviera relación con él.
Y aún ahora, cada vez que pienso en la historia de Pedro Páramo, llegan a mi mente diversas escenas fugaces,
como entre brumas, de un hombre que se adueñó de todo
un pueblo y hasta de sus almas en pena; también pienso
en un personaje que va en busca de sus orígenes; en dos
hombres desconocidos entre sí que descubren sin sorpresa ser hijos del mismo padre; en una mujer perdida entre
los recovecos de su memoria y sus delirios; en dos hermanos incestuosos que acogen por unos días a un forastero
que anda en busca de su padre; en una mujer que
en su lecho de muerte le pide a su hijo que reclame lo que les pertenece y que nunca tuvieron;
en un niño llamado Pedro que se encierra en el
baño para pensar en su amada; en una mujer que durmió,
en una noche de bodas, con el esposo de su amiga con
el consentimiento de ésta; en dos muertos platicando en
una misma tumba; en un alma en pena buscando un lugar
que se le perdió entre la neblina de la muerte; y en un
cacique que sentado en su equipal, se cruza de brazos para
dejar a su pueblo morir de hambre.
Bibliografía
Fell, Claude (editor), Juan Rulfo. Toda la obra, México, Colección Archivos, 1992.
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(Letras Hispánicas).
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Keri González es profesora-investigadora de la UACM, idealista de nacimiento y docente por vocación; se considera obsesa de temas como la memoria y la muerte, quizá
de ahí el origen de su pasión rulfiana...
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Leer el cuerpo
(y explorar así los límites de lo posible)

Leemos con la piel, no sólo con los ojos. Leemos la piel igual que las páginas
de un libro: es necesario descifrar sus secretos, recorrer sus tramas, estar
dispuestos al asombro para liberar el complejo y deleitoso sentido de la vida
humana que tal texto encarna.
Por Bily López
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Esencial: partir del cuerpo y utilizarlo como guía.
Él es el fenómeno más rico que permite

observaciones más claras.

Friedrich Nietzsche, VP, 526

L

eer, sin duda, es una de las experiencias más ricas en posibilidades de la existencia toda, que se
construye desde la más desfachatada frivolidad
hasta la más profunda abisalidad de la experiencia. Leer
es construir, pensar, habitar, poner en cuestión, sonreír,
desfigurar, suspender, hundirse en los más terribles abismos —los propios y los ajenos—, ir más allá, infringir,
deliberar, imaginar, festejo simultáneo de morbosidad
e inocencia. Al leer suspendemos el mundo para enriquecerlo, para llenarlo de color, opacidad y matices, de
rabia, de melancolía, de festividad: suspensión edificante.
Leyendo inventamos el mundo y parimos sentimientos,
convicciones y quimeras, ideologías, farsas, pasiones y
dioses. Leer es vivir.
De todo el universo de lecturas posibles, la lectura
de textos filosóficos y literarios ha construido una buena parte de mi vida. He podido pasar tres días seguidos
leyendo un prólogo de Nietzsche, un párrafo de Hegel,
o una línea de Borges; y a partir de ellas me he
maravillado, fascinado y aterrado, intentando penetrarlas, desentrañarlas, y fincar en ellas mi experiencia; después de ellas, y por ellas, nunca seré
el mismo. Sin embargo, pese al profundo eros que ronda
este tipo de lecturas, nada es comparable con la erótica
y patológica experiencia de leer un cuerpo, el de MS1. Y
es que, pese a que todo cuerpo es susceptible de lectura,
hay de textos a textos, y de cuerpos a cuerpos, y el de ella
es un abismo en el que me precipito sin remedio y en el
cual experimento los límites de mis propias posibilidades.
Leer es un riesgo.
Un cuerpo, para empezar por el principio, nunca es
sólo un cuerpo. Él es pasión, emoción, sufrimiento, delirio, tintineo anímico, éxtasis palpitante aflorando por los
poros; un cuerpo es alegría, lujuria y cursilería, bobería,
brujería, hartazgo, sensaciones y sentimientos desplegados en la piel. Un cuerpo no es solamente un conjunto de
órganos, una máquina, no es una res extensa unida misteriosa o mágicamente con una res cogitans. Un cuerpo es
un holon, totalidad de sentido vibrante y pulsante, intensidades abigarradas manifestándose en una sonrisa, una
mirada, el más hermoso de los pensamientos, o en el más
Pa l a b r i j e s 06 primavera 2011

terrible de los sentimientos; un cuerpo es flujo e intensidad que aparecen bajo la forma de un torso, un gemido,
o una lágrima provocada por un orgasmo o un puntapié.
Nos lo han enseñado mal. No somos alma y cuerpo. El
alma es cuerpo y el cuerpo es alma. No hay uno solo de
nuestros pensamientos, sentimientos o ilusiones –desde
los más sublimes hasta los más infames– que no hayan
pasado por nuestro estómago, nuestros pulmones o nuestros genitales. Cuerpo es espíritu.
Por lo anterior, leer un cuerpo no es cosa fácil, de
manual o mecánica, ni siquiera de ciencia médica —al
menos no exclusivamente—. En la lectura de un cuerpo
también está implicada la hermenéutica, la semiótica, la
semántica, el chamanismo y la hechicería. Una sonrisa
está más allá de las contracciones musculares. Las endorfinas, la dopamina, y la adrenalina son sólo explicaciones
parciales de la calma, la excitación y la euforia; ninguna
de estas substancias explica por sí misma un escalofrío,
el brillo de una mirada, la melancolía o el entusiasmo de
vivir. Para leer un cuerpo no bastan las ecuaciones, las fórmulas o los lugares comunes; cada cuerpo tiene sus propias intensidades que se entretejen de peculiares maneras,
atándose y repeliéndose bajo sus propias reglas que están
ahí para ser comprendidas, respetadas y transgredidas.
Leer es una ardua tarea.
Ahora bien —como ya he dicho—, así como hay de
libros a libros, hay de cuerpos a cuerpos. Hay libros que
uno lee y desde las primeras líneas anuncian su final: aburrición. Hay libros que hacen reír, hay libros que hacen
llorar, hay libros que nos sumergen en insólitas
melancolías de insondable profundidad. Hay libros que despiertan alegría y pasiones vivaces.
Hay libros baratos, caros, de pasta dura, de pésima
manufactura y encuadernación endeble. Hay libros que
uno, definitivamente, no puede entender, y cuyas inextricables letras nos incitan o nos repelen. El universo de
libros posibles es casi inabarcable, pero, de entre ellos, hay
unos cuantos que están destinados fatalmente a demolernos, hechizarnos o maravillarnos. El símil entre libros
y cuerpos es evidente, así que no me fatigaré en extender
las analogías; me contentaré solamente con decir que el
cuerpo de MS es como una Odisea escrita por Cervantes, llena de conflictos shakespierianos, con fatalidades
esquileas, urdida con demoras proustianas, y cimentada
en fantásticas verosimilitudes borgeanas; pero no sólo
eso, sino que en sus páginas es posible encontrar, desde
pletóricas líneas carpentierianas, hasta desnudas líneas
de sádica crudeza, pasando por descripciones vívidas y
vivificantes garciamarquecianas o italocalvinianas, misterios pessoianos, desquiciantes estructuras woolfianas, y
demenciales lógicas carrollianas; además, por si esto fuera
poco, sus líneas oscilan entre la ligereza de una sentencia
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nietzscheana, y la pesadez apabullante de la obra hegeliana, con la
increíble precisión de ambas; sus manufacturas textuales son fluidas
y gozosas como la obra zambraniana, e ininteligibles y abigarradas
como la obra heideggeriana. Hircocérvico es el cuerpo de MS.
Como se puede adivinar a través de las líneas precedentes, el
cuerpo de MS es un libro que me asombra, interpela e hipnotiza.
Sus inagotables y laberínticas páginas me seducen y me llevan a experimentar sensaciones y sentimientos más allá de lo que algún día
imaginé posible. Hojeo sus páginas, leo con los dedos, con los ojos,
con los dientes, exploto en sentimientos y en vibraciones desconocidas para mí, me hundo en sus espirales psicodélicas y descanso
en sus playas desérticas y pacíficas. Su cuerpo es un libro de lectura
permanente, sin posibilidad de escape.
Después de una noche ardua y retorcida de oníricas ensoñaciones, en una mañana desolada y despoblada cuya única habitante
es la duda, una mañana en la que tengo la boca seca y amarga, una
mañana en la que la fatídica luz de la noche ha iluminado antiguos
enigmas que me han puesto a temblar, no sé qué pensar, no sé, siquiera, si es posible pensar. En una mañana como esas, necesito
tierra, claridad, entendimiento, algo que me arrope y me saque de
la indefensión. Entonces recurro a ella. Con las yemas de mis dedos
voy palpando su silueta sinestésica plagada de signos que despiertan
mi imaginación. Me detengo, interpreto el movimiento, la textura,
las pausas que me marca su respiración. Comprendo un par de cosas y medito con mi lengua jugueteando en un pezón. Memorizo
lo entendido hincando mis dientes en la suave piel de su hombro
izquierdo. Lo subraya con sus dedos. Una pregunta asalta a mis
manos y busco la respuesta en sus muslos. Ahí no está. Un guión,
una coma, un gemido, al fin lo encuentro. Pregunta respondida. Me
regodeo en sus senos. Comienzo a entender. Las frías plantas de
mis pies hacen rayones en sus pantorrillas. Sus lumbares contraídos
me ofrecen una pauta de interpretación. Se acomodan las ideas junto con las mieles. Delibero con mi erección. Hay algo que aún no
queda claro y lo busco entre sus piernas. En las páginas de su vagina
leo mensajes que descubren los secretos de la vida, aprendo a descifrarlos a través de los gemidos que construyen una carta que jamás
escribirá. Los vientres se encuentran después de un par de giros
lánguidos entre las sábanas perezosas. Retozamos.
El vaivén
de sus caderas acuáticas sobre mi pétrea pelvis apresura la llegada
de la orgásmica marea. Descansamos, sollozamos entre oleadas espasmódicas aclaradoras de la mente; una nueva razón me invade y
el pensamiento se hace posible. Su lectura me realiza.
En una tarde cualquiera, una visita incómoda nos viene a interrogar. Es la melancolía, la trágica y maravillosa melancolía de estar
vivos, la puta felicidad y la pinche nostalgia de estar vivos —el hartazgo de la vida insuficiente y la paradójica plenitud de la pasión—.
Hojeo su mirada. Leo las páginas de su tristeza y estallo en desesperación que contengo y declamo en un abrazo. Con sus labios en los
míos me marca un punto y aparte. Insisto furibundo estrechando
sus caderas en una nota al pie. El descanso se vuelve imperativo:
hay que dejar de leer la amenaza intermitente de su tristeza monosilábica. Una pausa, dos, tres, cuatro, puta desesperación. Es inútil.
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Intento penetrar en los sintagmas movedizos de su alma laberíntica.
Me revelan que el diálogo es inútil, las palabras son vacías frente a
la intensidad del pathos. No lo comprendo, así que retrocedo, busco
entre líneas, interpreto. La dificultad de abandonarme al texto que
sus miembros construyen, de dejar de lado mis prejuicios y mis horizontes de sentido, de juzgar ese texto por sí mismo en su totalidad
de sentido, de interpretarlo como instante advenedizo y no como
un signo de teleológica fatalidad, es evidente. Al fin, el discurso de
su obstinado silencio me persuade de lo vano de mis intentos, así
que debo ceder. Me hundo en el remolino de sus emociones, las deletreo de atrás hacia delante y de reversa. Me ahogo hasta el llanto.
Su lectura me devasta.
Alguna noche es posible que vuelva la calma. Su cabeza ensortijada descansando en mi pecho me dice que todo irá bien. Su mirada
aún perdida me dice que debemos esperar un poco más. Esperamos
hasta que vuelve la alegría, la furia, o la excitación, la excitación de vernos a los ojos, de rozar nuestras manos, de compartir un camino, de
ser nosotros siendo otros. Su mano en mi erección reclama agitación
y presume lucidez. Su lectura me hace feliz.
Leyéndola me construyo, me descubro y me recubro, pero, sobre
todo, me abandono, me olvido de mí y me entrego a la frenética
experiencia de lector empedernido. Con ella, nunca tengo razón; y
si la tengo, no importa nada, lo que importa es la imaginación. Mi
identidad se vuelve frágil, quebradiza. Mis convicciones se esfuman.
Y a lo largo de todo este tiempo he descubierto que nada conviene
más a mi existencia que persistir en la lectura de ese hipnotizante
libro, que no contiene lecciones, moralejas, ni consejos, pero que
logra violentarme y apaciguarme de tan diversas maneras que no
me ha quedado más que aprender algo: que no hay mejor manera
de llegar a ser lo que soy que volviéndome otro a través de ella.
1 A menudo solemos asociar la lectura con las letras, ciñendo nuestras prácticas lectoras conscientes a un universo
limitado por las páginas, las pantallas o cualquier superficie marcada con grafías. Sin embargo, haciendo esto restringimos brutalmente las posibilidades de la lectura misma y la reducimos a la funcionalidad o a la academicidad
(en el extremo de la funcionalidad la lectura sólo sirve, desapercibidamente, para sobrevivir, para hacer algo; mientras que en el extremo de la academicidad, la lectura sólo sirve para atiborrarnos de información y retener por unos
días, meses, o años, algunos datos específicos), cuyo interés para nosotros se convierte en mero trámite.
En estos tiempos, en los que intentamos empeñosamente reducir la lectura y la escritura a sus niveles mínimos (como en los mensajes del celular o del messenger), la lectura es sólo un trámite desapercibido, cuando no
desdeñable, para lograr algo. Estos hábitos —que tienen sus respectivas explicaciones sociológicas, culturales,
antropológicas, psicológicas y filosóficas, en las que no abundaré aquí— nos impiden, de muchas maneras, advertir que la lectura va mucho más allá de los dos ámbitos arriba descritos, puesto que ella es, ante todo, un acto de
desciframiento de signos y un intento por comprender el significado que de ellos emana, lo cual descentraliza a la
lectura del ámbito exclusivo de las grafías del lenguaje escrito. Si la lectura consiste en esto, con facilidad podemos
advertir la más escandalosa, pero también la más evidente, de sus conclusiones: todo puede ser leído. Más aún:
todo el tiempo estamos leyendo. Lo anterior significa que, más allá de las grafías, constante e ininterrumpidamente
estamos leyendo una cosa u otra, es decir, estamos descifrando, interpretando, intentando comprender el acontecer
del mundo, y ¿qué lectura más relevante dentro de este acontecer que la lectura de un cuerpo?

Bily López es un profesor que confía en el aprendizaje, pero que descree fuertemente de la enseñanza; por ello, comprende su labor académica como un acto de compartir lecturas para abrir horizontes.
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Perder a quienes se ama es siempre un hecho
que nos deja sin palabras; afortunadamente
la literatura puede ayudarnos a encontrarle
nuevamente sentido a la vida. A nuestra autora las palabras sanadoras le llegaron desde Japón.
Por Diana Fragoso

T

ener la oportunidad de disfrutar una buena
experiencia de lectura no es muy complicado,
en ocasiones basta con tomar entre las
manos un libro que nos llame la atención o que
nos recomienden. Es sorprendente cuando un
libro llega en el momento indicado por obra
del azar. Por ejemplo, a mí me pasó que gracias
a una buena recomendación, tuve en mis manos
una novela que se desarrolla en el Japón de 1969. Dicha
novela cuenta la historia de un hombre llamado Toru
Watanabe que, al escuchar una canción de los Beatles
en un avión, recuerda a su amor de juventud: una chica
llamada Naoko. Ella en un principio es novia de su mejor amigo, Kizuki, éste por razones desconocidas toma
la decisión del suicidio. Unos años después de la trágica
muerte de Kizuki, Watanabe y Naoko se reencuentran,
y ahí da comienzo su historia de amor, pasión y muerte.
La novela en cuestión es Tokio Blues, Norwegian Wood
de Haruki Murakami.
Tokio Blues llegó en el momento indicado, porque la
muerte de Naoko coincide con la pérdida de un pequeño
ser que me acompañaba durante la lectura. Ese ser y yo viaPa l a b r i j e s 06 primavera 2011

jamos por las calles de la cuidad de Kioto cada noche que
acompañábamos los paseos de Naoko y Watanabe mientras nos acercábamos más al final del libro. Dentro de la
historia hay momentos de felicidad: las aventuras que vivía
Watanabe con sus compañeros de escuela cuando en ocasiones salían a conquistar chicas los fines de semana, o las
múltiples salidas con Naoko a caminar y conversar por la
ciudad de Kioto; pero también hay momentos de profunda
tristeza y grandes pérdidas, la primera de las cuales se da tras
el suicidio de Kizuki, la segunda y más importante dentro
de la novela es la muerte de Naoko… la nostalgia tiene un
papel central en esta novela. Aunado a esto se entrecruzan
los temas de la felicidad y el valor de la amistad.
Las frases que más se quedaron grabadas en mi mente son: “La muerte no se opone a la vida, la muerte está
incluida en nuestra vida” y “Es una realidad. Mientras
vivimos, vamos criando la muerte al mismo tiempo”. Estas frases son dichas por Watanabe después de la muerte
Kizuki, y las recuerda con la muerte de Naoko. El lugar
donde las menciona es la playa, en la que busca un poco
de consuelo y olvidarse por unos instantes de su realidad.
Desafortunadamente yo no pude ir a la playa, pero durante la lectura sí pude salirme de mi realidad, acompañando
a Watanabe y me apropié de sus frases para así encontrar
lo que ambos buscábamos: un poco de consuelo.
La verdad aún no supero del todo el dolor que causa
una pérdida, pero de lo que sí estoy segura es que Tokio
Blues va a quedar en mi memoria, si no por siempre, sí
por un buen rato. Ya que, como dice Rodrigo Fresán,
“Haruki Murakami causa adicción […] y su modo de
narrar tiene algo de hipnótico y opiáceo.”, con lo cual
estoy de acuerdo, porque incluso cuando nunca he experimentado los efectos que causa el opio, supongo
que debe ser algo parecido al viaje que realicé con
el libro por las ciudades de Kioto, sus montañas
blancas, la nieve y el metro de la ciudad. Sin duda
la experiencia que me deja este libro no la olvidaré
totalmente, tal vez con el paso del tiempo no recuerde los detalles y los nombres de los personajes, pero
el efecto que tuvo en mí difícilmente lo perderé, porque
durante su lectura me sirvió como refugio y consuelo.
Desafortunadamente ésta me duró poco, sin embargo,
el final se convirtió en el principio de una muy buena
experiencia de lectura.

Diana Fragoso el destino me llevó a la UACM a estudiar la licenciatura en Comunicación y Cultura; mi vida se divide en dos grandes pasiones: la música y el correr en las
calles en compañía de mis amigos.
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El viaje y el haikú en
Sendas de Oku
¿Cómo elegirías dejar plasmadas tus impresiones de un viaje, un amanecer, un
encuentro? En este texto disfrutamos de la bella forma que el poeta Matsuo Basho
encontró: el haikú.
Por Gloria Zaldívar Vallejo
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n el siglo XVII el poeta y asceta japonés Matsuo
Basho escribe Oku no Hosomichi (Sendas de Oku),
un diario de viaje en el que incluye sus impresiones acerca de su viaje espiritual al Japón ignoto. En él
combina prosa y haikús, una forma poética mínima que
muestra, como los epigramas grecolatinos y españoles,
lo cotidiano, lo aparentemente intrascendente y que en
ocasiones puede ser iluminador, revelador, humorístico,
irónico o filosófico.
Todos hemos sentido el impulso de viajar geográfica y espiritualmente por donde el viento nos lleve, por
donde nunca hemos pisado, o por donde nos han dicho
que es necesario o vale la pena. En la historia literaria
hemos tenido toda suerte de escritores que han vinculado el viaje a su escritura, como John Dos Passos que
en Manhattan Transfer se ciñó al arribo de los migrantes
europeos a Nueva York; Leon Tolstoi que nos
situó en una suerte de vaivén provincia-ciudad,
ciudad-provincia en su Ana Karenina; o los viajes
interiores de autores como Proust que en su obra
En busca del tiempo perdido, donde aparentemente no pasa
nada, una magdalena (especie de bizcocho) logra que el
narrador realice un recorrido nostálgico a lo ocurrido en
su pasado.
Si hacemos memoria, los diarios de viaje se hicieron
muy populares desde el siglo XIII. Sin lugar a dudas,
uno de los más famosos, porque a sus contemporáneos
les pareció tan increíble lo que narraba que por ello lo
llamaron El millón —mejor conocido como El Libro de
las Maravillas del Mundo—, fue el del mercader Marco
Polo, donde relata su viaje a Mongolia, China y Japón.
Lo curioso es que a pesar de la incredulidad que causó,
se tomó como cierto lo que en él se narra. Tan es así que
en su Diario, el Almirante Cristóbal Colón, describió espontáneamente sus impresiones de las tierras que creyó
las Indias, y trató de que coincidiera con lo referido por
Marco Polo en su libro.
Aunque no hayan adoptado la estructura de un dia-

rio, en el plano de la versificación poetas de todos los
tiempos también nos han dejado un legado sobre las experiencias de viaje a través de los héroes que han creado.
Por ejemplo, en la Odisea, los hexámetros de Homero
nos transmiten las aventuras y desventuras de Ulises y
sus compañeros antes de regresar al reino de Ítaca. En El
Ramayana de Valmiki también se cuenta por medio de
versos el recorrido que el héroe Rama debe emprender
cuando acude a rescatar a su esposa raptada por Ravana.
Las experiencias de viaje versificadas son comunes en
la literatura universal y los poetas orientales no son la excepción: también han contribuido con sus aportaciones.
Uno de los más importantes, porque revolucionó la tradición japonesa del verso, fue Matsuo Basho (1644-1694),
quien en realidad se llamaba Kinsaku, hijo de un samurái
de escasos recursos que servía a la familia Todo. A la par
que la fama de las antologías que realizó con sus
discípulos, la influencia poética de Basho aumenta conforme transcurre el tiempo, debido a que
fue leído por poetas de diversas latitudes a lo largo
de la historia literaria1, incluso hasta nuestros días.
Basho se caracterizó por su constante movilidad. Era
un viajero incansable. En su calidad de monje del budismo Zen, viajaba solo o acompañado como un extraño
“sembrador de poesía” por diversas regiones de Japón.
Basho dejó cinco cuadernos de viaje, pero se considera
que el mejor de ellos fue Oku no Hosomichi (Sendas de
Oku) que escribió cuando tenía 45 años. Aunque el viaje
que describe duró dos años y medio, y el diario sólo da
cuenta de los seis primeros meses, su importancia radica
evidentemente en su valor literario, pero sobre todo en
que físicamente fue una hazaña. Ya que, como lo indica
Octavio Paz2 en su versión en lengua española de esta
joya de la literatura oriental, incluso para los japoneses
del siglo XX la región norte de Japón recorrida por Basho
era considerada como remota y abrupta.
Desde muy joven Basho se destacó por sus dotes
literarias. Estudió con el distinguido poeta Kitamura
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Kigin y firmaba sus primeros poemas con el seudónimo
de “Sobo”. En cierto momento, Basho se traslada a Edo
(Tokio) donde es discípulo del poeta Soin y cambió su
seudónimo por el de “Tosei”. Pero, sin dejar de lado la
gran tradición de la poesía japonesa, poco a poco Basho
crea una nueva poesía a la que integra sus inclinaciones espirituales que comparte con el maestro de Zen,
el monje Buccho (1673-1715). Además, debido a que
un discípulo le obsequia una planta de basho (plátano),
decide adoptar este sencillo nombre como su último
seudónimo, con el que en la actualidad se le conoce.
Durante el período Edo (1615-1867), el tercer Shogún Iemitsu limitó el comercio con otras naciones e impidió la salida de los japoneses. Sin embargo, durante dos
siglos la sociedad japonesa vivió una época de valoración
del arte popular y refinado a la vez. En el plano religioso
el budismo derivó en el Zen (meditación) que postula
que las virtudes se obtienen mediante una iluminación
instantánea. El Zen liberó moralmente a los samuráis
al insistir en la comprensión de la existencia tanto en
cuerpo como en espíritu, fue una preparación para comprender y responder a las experiencias vitales presentes, y
el punto de partida de una estética de la contemplación
pura que ha originado obras de arte exquisitas3.
La tradición de la poesía japonesa empieza a cambiar desde el siglo XVI, cuando un budista, el antiguo
samurái Yamasaki Sokan se encuentra con su maestro
Hoshi Sokan, el inventor del haikú, y con otros condiscípulos componen un renga (estrofas encadenadas
de varios poetas compuestas por 17 sílabas), en el que
cada estrofa constaba de dos versos de 5 sílabas y uno
de 7. Era una forma poética más breve que la cultivada
en Japón con anterioridad llamada tanka de 31 sílabas,
constituida por estrofas de 5 versos. A la nueva forma
poética le llamaron haikai, mientras que a su estrofa
inicial se le denominó hokku y a la estrofa independiente4 le nombraron haikú, ésta se caracterizó por su
ingenio y sentido del humor5. El renga o haikai se fue
popularizando tanto, que en el siglo XVII Basho compuso también uno con algunos amigos:
1						
El aguacero invernal,			
incapaz de esconder a la luna,
la deja escaparse de su puño.
Tokoku
2		

Mientras camino sobre el hielo
piso relámpagos:

la luz de mi linterna.					
Jugo			
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3

Al alba los cazadores
atan a sus flechas

blancas hojas de helechos.
Yasui

							
4

Abriendo de par en par

la puerta norte del palacio:
¡la primavera!
Basho		

						
5

Entre los rastrillos

y el estiércol de los caballos
humea, cálido, el aire.
Kakei 6

Si observamos detenidamente, esta práctica japonesa
de poema colectivo se parece a uno de los juegos poéticos que realizaban los surrealistas llamado “cadáver exquisito”.7 En el caso de Basho y sus amigos, las estrofas
en su renga o haikai apenas están unidas por el tema de
la transición: de la noche al crepúsculo, del invierno a la
primavera. Pero las estrofas sueltas, los haikús, continuaron cultivándose, como los de la poetisa Kaga No Chiyo
(1703-1775) quien realizó haikús que trasmiten una sensación de agridulce ironía romántica:
Batalla de luciérnagas		
¿Es un río

o la noche flota?

¡Oh, cuántas luciérnagas!
Adiós a la vida

			

Después de ver la Luna		
dejo esta vida

con su bendición.
Ausencia

Cuando me levanto
o me acuesto,
¡qué vacío

el mosquitero!8

Es interesante observar que los haikús se parecen mucho a los epigramas grecolatinos y españoles, al ser composiciones poéticas breves, donde se expresa un pensamiento
festivo o satírico con precisión y agudeza9; características
que son evidentes en los realizados por el pintor del diario Sendas de Oku, Yosa Buson, quien con gran sentido del
humor creó su propia producción de haikús:
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Llovizna			

Piojos y pulgas;

de la capa de paja

cerca de mi almohada.13

Llovizna: plática
y la sombrilla.
Crisantemo

Ante este blanco

crisantemo, las mismas

tijeras dudan.			
Lucha por la vida

Corriendo, corriendo

no ha visto la ciudad

el vendedor decaracoles.10

En el caso de Sendas de Oku, la importancia que cobra
el haikú es singular: imprime un ritmo al relato del viaje-peregrinación de Basho, debido a que las narraciones
de los lugares por donde va pasando el poeta son fragmentos en prosa, donde se indica el nombre de la población visitada o lugares significativos; se describe la gente
conocida y los hechos ocurridos, y también se comenta
si participó en un renga con otros poetas, o si el discípulo que lo acompaña, Sora u otro asceta, compuso algún
haikú. Como la mayoría de los fragmentos termina con
uno o dos haikús, se produce un contrapunto con los sentimientos experimentados por el poeta en su peregrinaje,
ya que pueden ser reflexivos, frescos, cálidos o risueños.
Al mencionar sólo algunas fechas, que se complementan
con otros sucesos conforme transcurre la narración, crea
con el haikú una sensación de crecimiento espiritual en
el tiempo y en el espacio:

Pareciera que en su obra, Basho se asomó a lo que la
naturaleza nos puede decir en nuestro viaje cotidiano, en
cualquiera de sus más mínimos gestos: la caída de una
hoja, el tráfago diario, la sabiduría popular, el encuentro
con los extraños de cada día, etc. Indudablemente, gracias
a Sendas de Oku, el poeta peregrino nos invita a reflexionar acerca de la condición humana, tan frágil y tan incongruente en sus mundanas preocupaciones cuando, como
diría Ciro Alegría14: “el mundo es ancho y ajeno”. Por esta
razón, quizá Basho hubiera aceptado de muy buen grado
el siguiente haikú del mexicano José Juan Tablada, como
un regalo dedicado a su nombre adoptivo y una invitación
a emprender de otra manera el viaje del vivir:
Plátano

En la verde tahona cuelgas pródigo

Dorado por el sol, oh pan del trópico.15
1 Un ejemplo es el conocido poeta mexicano José Juan Tablada (1871-1945)
2 Octavio Paz. Sendas de Oku, p. 38.
3 José Luis Martínez. China/Japón. El mundo antiguo. pp. 207-210.
4 Octavio Paz indica que fue hasta el siglo XIX cuando el haikú se constituye como una forma
		 autónoma. Op. cit. p. 42.
5 José Luis Martínez. Op. cit. p. 233.
6 Ibid. p. 42.
7	Juego poético en el que cada jugador completaba la frase escrita del participante anterior,
		 lo que producía composiciones inusitadas.
8 J. L. Martínez, op. cit. p. 251.
9 DRAE. http://buscon.rae.es/drael/

¡Qué cortesía!

10	J. L. Martínez, op. cit. pp. 253-254.

en Minamidani.

12 Ibid. p. 73.

Hasta la nieve es fragante

La traducción al español del diario de Basho como
Sendas de Oku obedece, de acuerdo con Octavio Paz, a
que Oku integra los dos significados incluidos en la palabra y en el contenido del diario: un viaje por los caminos
desconocidos del norte del Japón y una peregrinación
espiritual a diferentes santuarios11. Basho busca, al modo
de la contemplación Zen de la naturaleza, reconsiderar la
existencia que llama “irreal” del ser humano y que lo distrae de la meditación: “Para viajar debería bastarnos sólo
con nuestro cuerpo; pero las noches reclaman un abrigo;
la lluvia, una capa; el baño, un traje limpio; el pensamiento, tinta y pinceles.” 12 Así, durante su viaje, cuando tiene
que hospedarse en un albergue inhóspito, mordazmente
condensa lo que había expresado en prosa, en un haikú:
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mean los caballos

11 Octavio Paz, op. cit. p. 11.
13 Ibid. p. 131.
14	Escritor peruano (1909-1967) que escrbió la obra del mismo nombre.
15	José Juan Tablada. El jarro de flores. Disociaciones líricas.
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Desde la torre
Por Francisco de Quevedo

Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las grandes almas que la muerte ausenta,
de injurias de los años, vengadora,
libra ¡oh, gran don Ioseph! docta la emprenta.
En fuga irrevocable huye la hora;
pero aquella el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora.
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Francisco de Quevedo es espadachín diestro con la lengua y la espada en ese orden;
amante del vino, cojo y cegatón es inolvidable tanto por sus versos como por su malicia,
que le hacen alternar temporadas en destierro y en prisión privándole de su adorada
taberna, donde se da el gusto de ser orgulloso hasta los huesos.
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Puertas, salidas y silencios ruidosos en

Río de Janeiro

Un viaje al exterior que conduce al interior. Un idioma ajeno que ayuda a reconocer las
propias palabras. Un libro de cuentos que lleva a su lectora al centro mismo de su realidad.

Por Cynthia Pech
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ra agosto cuando llegué a Río de Janeiro. La orfandad del cuerpo me doblegó los primeros tres
días después de haber aterrizado en la ciudad.
Un resfriado y la fiebre me aquejaban. Recuerdo que, durante el viaje en taxi del aeropuerto al hotel, se abrió una
vorágine de gente multicolor y una mancha de coches
que me comieron con todo y taxi.
Viajé a Brasil como mucha gente que busca encontrar algo en los viajes: para descubrir algo mágico en otros
lugares, para conocer gente que quizá nunca vuelva a ver.
Viajé a Brasil cargada de historias, referencias míticas
sobre su gente, su calor y su humedad. Viajé a Brasil
queriendo hallar la puerta de salida que necesitaba. Era agosto, después de todo no era el mejor
mes para viajar.
Agosto significaba precipitar mi historia en
un tiempo que quebraba cualquier espacio, también era el mes que “daba mala suerte”, según pensaba la
señora de Jorge B. Xavier, personaje central de la historia
que abre el libro Silencio1, de Clarice Lispector, y que había empezado a leer una semana antes de viajar a su país
de acogida.
Cuatro días después de haber llegado a Río, el laberinto de mi vida era como el estadio de Maracaná, en
donde la señora de Jorge B. Xavier se extraviaba en “La
búsqueda de la dignidad”, y donde erradamente, creía encontrar alguna puerta de salida.
En este viaje, Lispector y su personaje estaban presentes. Yo, mientras tanto, vivía la ciudad con la templanza de
la desorientación que, con todo, se agudizaba por mis continuas incorrecciones al hablar. Pero esas incorrecciones
no eran por falta de memoria, sino por una falta de hábito
conversacional. Además, para encontrar la puerta de salida, mi-puerta-de-salida, no necesitaba hablar portugués a

la perfección, sino encontrar la manija que la abriera.
En la historia del cuento, la señora de Jorge B. Xavier
busca la salida sin éxito, hasta que se encuentra un hombre que la guía hasta ella; pero una vez encontrada, su
problema se vuelve otro: la señora no sabe cómo llegó ahí.
La diferencia con mi historia sería que yo sí sabía cómo
había llegado allí.
Las calles de Río se abalanzaban en sus espectaculares, en los rostros de mujeres y hombres nunca vistos, en
los cuerpos vertiginosos que zambullían mi imaginación
en el mar no muy distante. Las calles atosigaban con su
ruido. En silencio, la luz de los escaparates iluminaba el
gran estadio.
Que de aquel viaje sólo recuerdo el asombro
ante el bullicio, es mentira. Las esquinas y su mundanal ruido se evaporan en sus imágenes ante la
perplejidad de descubrir la mirada de Lispector ensanchando su ángulo de observación en dirección distinta a la señora de Jorge B. Xavier. La mirada de Lispector
hurgando en la certeza de no saber cómo se llega a los
lugares vacíos, inmensos, en donde los ecos van y vienen en una especie de reflexión que va más allá de donde
se encuentra una. No es cuestión de ubicuidad sino de
mirarse. Así, de repente, me miré buscando la puerta de
salida en el gran estadio, en su gran laberinto… y es que la
vida misma, a veces, es también ese gran estadio sin visibles puertas de salida, pero donde los viajes son la manija
que las abre.

1 Publicado por Círculo de Lectores, Barcelona, 1988.
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Entrevista con

Gregorio Hernández
Una experiencia de lectura extensa:
la cultura escrita en el ámbito universitario y como identidad
Por Joaquín Pereztejada
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n el nivel de la educación superior he tenido
la experiencia como profesor tanto en licenciatura como en unos programas de maestría
donde los alumnos son maestros. Ahí, muchos de mis
compañeros y yo nos hemos dado cuenta de lo mismo
que decimos la mayoría de los profesores de educación
superior: los alumnos vienen con unos niveles
muy bajos, no han leído un montón de cosas que
ya se supondría hubieran hecho y básicamente
uno termina identificando un problema de déficit cultural.
Para empezar, esto plantea ya una complejidad al trabajo educativo que se hace en la educación
superior que quizás no se tiene en otros contextos. Déjame decirte una cosa, que yo no soy un defensor de
la educación privada y, además, creo que la distinción
entre educación pública y privada, en gran medida, no
tiene mucho sentido aquí en México. Pero he conocido
directamente a personas e instituciones de educación
privada, y sí puedo decir que se encuentra alguna diferencia en la educación de los estudiantes. Puedo darte
un ejemplo, en una escuela conocida como es el Colegio Madrid, una escuela privada, los alumnos que salen
de ahí de secundaria tienen un repertorio de lecturas, ya
al margen de escritura y demás. Han leído una cantidad
de libros que muchos alumnos que salen de escuelas públicas no tienen. Si a eso le agregas que muchos alumnos de esas escuelas privadas son hijos de profesionistas
y gente que está en el medio intelectual, efectivamente
traen ya una ventaja, sobre muchos que vienen de escuelas públicas. En este caso, sí es importante reconocer
las diferencias, porque el problema de los estudiantes
en las escuelas públicas son sus experiencias en instituciones educativas donde han estado años. Estas experiencias son a veces muy pobres o empobrecedoras
intelectualmente en términos precisamente de lectura,

de escritura y demás. Agrega que vienen de familia de
clase trabajadora, gente que está alejada de las actividades intelectuales.
Por otro lado, ya es casi un lugar común en otros
países del llamado primer mundo, que en la educación
superior no se hable tanto de poner cursos de redacción
o de lectura remediales para los estudiantes de nivel superior, sino que la lectura y la escritura son
integrales a todas las materias. En cualquier carrera: derecho, medicina, sociología... dentro de
cada materia de cualquier carrera lo que los estudiantes o buena parte de lo que los estudiantes
hacen es leer, escribir y hablar. Esos son los principales
medios para aprender el contenido de las disciplinas.
Entonces, se habla de escritura a través del currículum,
por ejemplo. En este caso, eso significa que los maestros, de la materia que sea, deberían tener una experiencia y un cierto conocimiento sobre cómo trabajar la
lectura y la escritura en su materia y no estar pensando
que sus alumnos deberían tomar un curso aparte, como
de técnicas de lectura o técnicas de redacción. Eso yo
lo viví estando como estudiante de doctorado en Estados Unidos, me llamó tanto la atención la manera en
que te dan las instrucciones cuando tienes que hacer
trabajos escritos, por ejemplo, para empezar, te las dan
por escrito casi siempre. Aquí en México, casi siempre,
todo es hablado, el maestro te dice: “Bueno, para calificar esta materia van a hacer un ensayo final sobre el
tema que ustedes elijan”, o algo así. Allá, te lo dan por
escrito y muchas veces esos escritos son de varias páginas, entonces en ese escrito, te crean ya un contexto, te
dan muchos elementos de manera que es difícil que no
desarrolles tus ideas porque te están dando elementos
claros de qué es lo que quieren. Cosas bien elementales
como: elige tres autores que leímos en este curso, compara sus perspectivas y utilízalas para interpretar parte
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de tu propia biografía lectora. Puede ser así de cortito
o más largo, más explicadito. Eso no es en una materia
que es sobre lectura o redacción, te lo pueden dar en
cualquier materia, en antropología o en lingüística. Lo
que nos dice eso es que la universidad en su conjunto
tiene ya una conciencia de cómo abordar el trabajo de
lectura y escritura con los estudiantes.
En lectura, como estudiante de doctorado, conocí
estudiantes de licenciatura y algo que era común a los
dos es que tienes que leer muchísimo. Yo fui estudiante de licenciatura en la UNAM y nunca me tocó algo
así. Allá, realmente pasamos las noches enteras en la
biblioteca y eso es una cosa importante, porque yo incluso llegué a desarrollar esta frasecita de “después de
la página mil”; después de que has leído un montón de
páginas en una materia, por ejemplo, tú vas armando
un panorama del contenido, de qué es lo que se discute,
qué es lo que se ha investigado, cuáles son los argumentos, quiénes son los autores, tienes una idea más amplia,
un mapa y entonces entre más lees, más sabes y entre
más sabes más fácil entiendes lo que sigue. Entonces,
no es un asunto de que tengas habilidades de comprensión de lectura sino que hay una experiencia de lectura
intensa y extensa. Si se ven los programas de las materias, tienen una bibliografía muy amplia. Aquí, incluso
en la UNAM, para empezar ya ni le dan bibliografía a
los alumnos porque saben que ellos no van a ir a comprar libros, a veces van a ir a la biblioteca a consultar
uno o dos. Y buena parte de las clases consiste en que
el maestro expone, y aunque ya vivimos en la llamada
sociedad del conocimiento y una diversidad de fuentes,
el maestro sigue siendo como la fuente de información
sobre su materia. Entonces eso es limitante, yo creo.
Pero también he escuchado y he vivido como maestro
(como nuestros alumnos no traen una experiencia de
lectura extensa) que los estudiantes no leen muchas páginas cada semana o cada mes. Ahí se enfrentaría uno
a lo que podrían ser los hábitos.
Hay otro elemento, como un fundamento de lo que
sería una pedagogía de la lectura en la escuela (y creo que
tanto en la educación básica como superior): prevalece
una idea de que lo importante en la lectura es evaluar
la comprensión de lectura. Lo que nosotros sosteníamos
y sostenemos es que la enseñanza de la lectura debería
poner al centro la idea de hacer significativo lo que no
es significativo. Tú puedes dictar como maestro, aquí está
la lista de libros que van a leer o de textos, y los alumnos
podrían comenzar a leerlos y se van a aburrir y no les van
a encontrar sentido y no van a leer. El reto de uno es que
eso que no es significativo se vuelva significativo, porque
cuando ya lo es ellos mismos se interesan y le entran y
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le buscan y leen más y plantean preguntas. Una de las
cosas que nosotros llegamos a plantear es la idea de intertextualidad que es: tú das a leer un texto y sobre ese
mismo tema puedes presentarle a los alumnos materiales
en distintos medios. Por ejemplo, una película, una canción y un texto escrito sobre cosas que se complementan
y te permiten hacer relaciones y a veces se relacionan los
conceptos o se contradicen; o incluso, a nivel escrito, no
presentas un solo texto sino presentas varios textos que
se pueden contradecir, es decir, es poner los textos en un
contexto más amplio, intertextual; porque como dice
Bajtin: todo texto es una respuesta a otras cosas que se
dijeron antes y es una anticipación de algo que se podría
decir después. Entonces, buena parte de lo que hace, de
lo que le quita lo significativo a la lectura y a las discusiones en la escuela y en la universidad es que se presentan
las cosas en aislado. El elemento de establecer relaciones
intertextuales, lo hemos visto en la práctica, resulta mucho más atractivo para los estudiantes, se involucran más
en las discusiones y se animan a leer más.
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Por último, tú sabes muy bien cuándo un maestro,
y a lo mejor no un maestro en lo individual sino como
parte de un programa de una institución, es más ordenado, más sistemático, más coherente consigo mismo.
Yo nunca fui partidario de la planeación excesiva, pero
sí me ha tocado estar en cursos de distintas materias que
a veces no son propiamente de mi campo y claramente
puedes ver cuándo está muy claro el mapa del maestro,
lo va siguiendo y tiene sus lecturas y sus actividades,
sabe lo que se va hacer a lo largo de todo el semestre;
y cuándo es un desorden. Entonces ahí, al margen de
qué postura tengas en lo pedagógico y en lo ideológico,
eso también importa. Y me ha tocado ver que en las
universidades privadas, a lo mejor por su mentalidad
empresarial, conservadora y explotadora, los maestros
son más sistemáticos, da como resultado que al final sí
tienes alumnos que han seguido un programa, que tienen un conjunto de lecturas más amplio y experiencias
de escritura más amplias.
Sobre la escritura, yo haría la distinción entre dos
grandes funciones de la escritura en el contexto académico. Una, tiene una función fundamental en el
aprendizaje en sí de los contenidos académicos;
y otra, también fundamental, en la construcción
de la identidad de los estudiantes.
Si efectivamente no basta con sólo leer, tampoco basta con leer y tomar notas. Lo de tomar
notas o hacer resúmenes puede ser importante. Si vas
haciendo unos resúmenes, llega el momento en que tienes ahí un material ya medio procesado, que si lo lees
y lo relees, ya no vas a leer todos los libros sino unas
cuantas páginas, eso te hace recordar y te hace armar
más claro el panorama sobre el cual vas a elegir ideas
que tú te vas a apropiar.
Pero también está la escritura de textos más amplios
como ensayos o reportes de investigación o artículos y
dicho así, en un sentido muy abstracto, escribir es una
herramienta del pensamiento. ¿Cómo elaboras tu pensamiento? Hablando, pensando, así, sin hablar ni nada,
pero también escribiendo, y cuando vas escribiendo te
surgen nuevas ideas, también te posibilita teóricamente
organizar y reorganizar tu discurso. Tú, a un escrito, lo
puedes rehacer, organizar, borrar, agregar, te lo puede
revisar alguien y hacerte observaciones y entonces lo
corriges y la materia en la que estás trabajando realmente es sobre tu pensamiento. Aunque parezca que
estás trabajando unas letras sobre un papel, realmente
estás trabajando sobre el pensamiento. Ahí es importante tanto el trabajo de uno mismo como el de la institución, el del maestro, o cómo esté organizado pedagógicamente el asunto, de manera que tengas respuestas

de otros y que haya siempre contraste entre lo que dices, lo que dicen los autores de los textos y lo que dice
tu comunidad de aprendizaje integrada por tu maestro
y otros estudiantes.
En Estados Unidos leí cosas muy interesantes y un
concepto que ellos usaban, una metáfora, era la de entrar a la conversación. Ellos dicen, cuando estás como
estudiante en la universidad, en principio tú ya estás en
una carrera, en un área disciplinaria específica, lo que tú
no sabes es lo que se ha discutido en esa disciplina a lo
largo de la historia o en el presente y tienes que entrar a
la conversación. La escuela y los maestros te tienen que
ayudar a entender esa conversación académica disciplinaria y eso casi no pasa. De repente, lees a uno que otro
autor y pedacitos y el maestro expone y expone. Realmente no llegas a entender el panorama del que forma
parte el desarrollo de ese discurso. Hay muchas cosas a
nivel de concepto y palabras o fragmentos del texto que
no entiendes, pero no hay una pedagogía que te apoye ni
espacios ni momentos que te apoyen cuando realmente
no entiendes algo. En gran parte, porque se asume en
la educación superior que los alumnos ya deberían
saber y pues que tienen, deberían tener, la habilidad de la lectura y la comprensión de la lectura
y no es así, pues hay muchas cosas que requieren
que te las expliquen de a poquito. Entonces, si no
tienes esos espacios de aprendizaje y no tienes otros
espacios dónde apoyarte, pues está difícil. Aquí estamos
hablando de la escritura como herramienta y medio de
aprendizaje académico.
Y en el aspecto de la identidad pues es también algo
fundamental, en general ni siquiera se considera esa dimensión por parte de los profesores o de las instituciones. Aquí tendemos a hacer muy prescriptivos, a decir,
ah bueno, un escrito, un ensayo, una tesis debe de tener
estos requisitos… y eso es muy rígido. Por ejemplo, uno
de esos requisitos es que no escribas en primera persona. También es muy rígido en el sentido de que no se
da mucho espacio ni mucho apoyo para que los alumnos desarrollen ideas creativas. Incluso en la escritura
académica puedes ser muy creativo y puedes escribir
muy literariamente, y aquí no, más bien casi todo lo que
llega a ser creativo te lo van tachando. Lo de la identidad va en varios sentidos, en principio, que el lenguaje
escrito académico en buena medida sí se aleja de lo que
sería tu dialecto, tu lengua materna, la que aprendiste a
hablar de niño, sobretodo para los grupos marginados.
Entonces, tienes que entrar a hablar de una manera que
conflictúa, o al menos niega o difiere de la manera de
hablar que has tenido a lo largo de tu vida. Eso pasa
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lares, digamos, o de las clases trabajadoras. Tienes que
hablar de entrada en un lenguaje que te suena a que no
es tu lenguaje. Eso crea ya un conflicto de identidad.
Ahí hay dos aspectos: uno, que la institución, el espacio educativo, te genere la confianza para que puedas
hablar sin sentirte mal, que no estés tan sujeto a que se
enfoquen en lo negativo y en tacharte si estás intentando. Suponiendo que un estudiante sí quiera o intente
hablar distinto, escribir académicamente y lo primero
que recibe son tachones y críticas feas pues deja de intentarlo. Eso es un principio, así central y general del
aprendizaje. También se dice en la teoría que aprender es imposible si no tomas riesgos. O al revés, para
aprender tienes que tomar riesgos. Por ejemplo, si vas a
aprender a andar en la bicicleta te tienes que arriesgar
a que tal vez te vas a caer, entonces, ahí la institución
o el agente que juega como educador tiene que ayudarte a que te levantes y te sientas bien, no a que te
sientas un idiota, incompetente, inepto. Y yo he visto
aquí muchísimo, muchísimo, cómo se le falta el respeto
a los estudiantes y eso hace que la gente deje de seguir
intentándolo o que lo vuelva a intentar en calidad de
regañado, en calidad de que ya te dijeron que no sabes
y no puedes.
Aunque en la universidad uno aprende contenidos
y disciplinas especializados, incluso en lo que serían las
ciencias no sociales, casi cualquier contenido, si estudias física, astronomía o hasta matemáticas, uno podría y debería teóricamente ser capaz de conectar esos
contenidos, o al menos parte de esos contenidos con
algo que sea de significación personal. Con tu propia
experiencia y conocimientos previos personales esto es
hasta un principio constructivista piagetiano. Piaget
decía que no se puede asimilar la información nueva si
no la relacionas con tus conocimientos y experiencias
previas. Cuando a ti se te pide o se te exige o se te
prescribe que escribas de manera impersonal, que no
hagas referencias de tus experiencias o ideas personales y que no escribas en primera persona, pues te van
poniendo limitaciones de manera que tu escrito finalmente se convierte en una cosa como externa a ti, no
una representación de tu propio ser, es algo como ajeno.
Se convierte en un acto de alineación. He visto que en
los programas educativos más efectivos por lo menos
hay esa apertura y muchas veces incluso se te anima a
que pongas en juego tus ideas, tus experiencias o que
utilices tu propio caso para analizar algún concepto,
alguna teoría o relacionarlo con alguna lectura. En el
caso particular de las tesis a nivel de licenciatura o postgrado, yo aquí he visto muchísimo que las instituciones
se niegan a que los alumnos pongan en juego lenguaje
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y experiencias personales. Ése es el trabajo de la institución: dar los elementos para que sí utilices tu historia
y experiencia personales y les des una forma académica
adecuada.
Una de las cosas que me parece a mí un hallazgo
importante es que llegar a escribir académicamente es
hablar con autoridad frente a gente que tiene mayor
autoridad que tú y ésa es una gran dificultad. Hay muchas cosas que están investigadas y teorizadas, que se
salen completamente de los marcos, que siempre reducimos a la cuestión de un asunto de redacción. Aquí, en
algunas universidades o instituciones se usa mucho esa
palabra y hay cursos de redacción limitados a cuestiones de sintaxis, ortografía, convenciones de cómo citar.
La investigación actual, pues. Todo lo que son las formas lingüísticas no van separadas de la persona que las
usa en sus relaciones con los otros, sus interlocutores,
aunque aparentemente la escritura es un acto abstracto
porque no tienes enfrente a tu lector y no te va a contestar de inmediato. También está muy claro que no es
así, o sea, escribir es un acto social como un performance
que haces para un público; lo problemático en el contexto educativo es que ese público no nada más está
como una audiencia que te va a oír o que te va a leer,
sino que te va a juzgar. Escribes algo para un maestro o
un comité de sinodales que lo va a juzgar y lo va a calificar y de esa calificación depende si pasas o no pasas o
te gradúas o no. Es muy fuerte. El punto que decía es:
¿cómo hacer para que una persona que es un aprendiz,
de la carrera que sea, le hable por decirlo así de tú a
tú a especialistas que ya tienen el grado? Aunque no
practiquen, ya tienen el grado en x o y cosas. Entonces,
a eso los teóricos lo llaman hablar con autoridad a una
comunidad de gente con mayor autoridad que tú. Eso
supone, que desarrollarte como escritor en el contexto
académico significa asumir una autoridad; es ponerte
una máscara, una identidad y tener la confianza de intentarlo, de probarte esa máscara.

Gregorio Hernández es un internauta muy shido, si lo buscas en la red encontrarás su
blog, cuenta en youtube y facebook. Le encantan las redes sociales, virtuales y reales,
por eso pertenece al Grupo Latinoamericano de Especialistas en Alfabetización y Cultura
Escrita, y es coordinador del seminario permanente de Cultura Escrita y Postcolonialidad. Aunque es doctor en Lengua y Cultura Escrita por la Universidad de Berkeley en
Estados Unidos es bien buena onda.
Juan Joaquín Pereztejada promueve la lectura con su show de table poetry, lee en
privado y en público, también escribe poemas de tocador. Este año se ha sumado al
grupo de poesía alternativa Los doctos del ritmo.
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¡Listos
para leer!

Lea y verá
La leyenda en un separador de libros sirve de guía a este texto.
Por Alfredo Salazar Duque

L

eo para ver: el placer de leer. Conservo entre mis
papeles, con especial aprecio, un separador de libros editado por una librería de Bogotá, Colombia. Su texto —Lea y verá— es un permanente desafío.
Lea usted, amable lector, para aprovechar los “tiempos
muertos”: mientras hace fila en el banco; durante su espera, en el consultorio, para que le atienda su doctor; en
el autobús o en el pesero, mientras pasan esos minutos de
congestión vial, o cuando el metro prolonga su parada en
una estación; o, en todo caso, mientras usted espera en un
café o en un parque a su amor o a sus amigos; lea y verá.
Lea y verá que la lectura es terapéutica: que ya no
tendrá que ocupar su mente en inventar disculpas
o reclamos, y mucho menos insultos a los del otro
lado de la barda porque no avanza la fila, o porque
no lo pasan con el doctor o porque no fluye el tránsito… Lea y verá que la lectura es la más grande puerta abierta al conocimiento: hoy puede usted vérselas con
los últimos avances de la ciencia y la tecnología; mañana
se puede enterar de que, en el estado de Chiapas, el siglo
XXI empezó en 1994; y la semana entrante se pondrá el
sombrero del buen humor cuando lea una revista de moneros. Lea y verá que la lectura enriquece su vocabulario:
siempre habrá una nueva expresión o un nuevo giro que
lo desafiarán. Lleve siempre consigo un libro de bolsillo,
un periódico o una revista; acompáñese de ellos cuando lo
asalte el tedio de los “tiempos muertos”. Dice Edmundo
Valadés que poder leer es ya no volver a estar solo: llene
esos tiempos de lectura y usted se llenará de humanidad.
En fin, lea y verá que la lectura abre espacios de libertad;
o mejor, que leyendo usted abre su propio camino hacia
la libertad… y todo con el gran placer de leer.
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Escribo para ver: el placer de escribir. Cuando leo un
texto científico paso por un aprendizaje que va más allá
de lo que el texto me ofrece, pues aprendo también el
camino que el autor siguió para escribirlo; para escribir
su texto, el autor leyó muchos textos. Eso también me
sucede cuando leo una obra literaria, cuando veo que el
creador literario trabaja, tanto con su inspiración y su
imaginación, como con las realidades que otros autores
y textos le ofrecen acerca de sus temas. Paulo Freire es
un gran pedagogo del siglo XX; él pensaba que estudiar
seriamente un texto es estudiar el estudio de quien estudiando lo escribió. Eso significa, para mí, que yo soy
el sujeto del acto de escribir; por eso mis escritos
pasan primero por leer para meterme a fondo en
los asuntos o temas de los cuales me ocupo: me
vuelvo sensible frente a ellos, y entonces mi inquietud intelectual me lleva a buscar más y más; después,
reviso muchos textos y autores acerca del tema que me
inquieta y registro todo lo que leo en muchas fichas de
ideas; en el acto de escribir me emociono mucho, pues
me doy cuenta de que escribiendo aprenderé a escribir.
Esa alegría es como una pasión por la escritura, como
dice Daniel Prieto Castillo: me emociono ante las formas, siento la fuerza del lenguaje cuando puedo, con él,
crear y recrear imágenes; sonrío con las palabras; invento
universos posibles e imposibles, y hasta llego a encontrarme en situaciones imprevistas. Y todo ello por el placer
de ver el mundo mientras disfruto el placer de escribir.
Acompañante de aprendizajes para todo chavo o chava que se deje, Alfredo anda
como loquito ayudando a quienes quieren aprender a leer y escribir en la UACM. Pueden caer a su crujía E-025, en San Lorenzo Tezonco.
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Cuerpo,
fragmentación
y poesía
Girondo y el erotismo. La poesía y el cuerpo. Éste es un texto sobre la obsesión
masculina por los senos y su deslumbrante presencia en la poesía.
Por Guillermo Lescano

M
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i punto de arranque es la idea de cuerpo,
entendido como parte de la naturaleza. Es
un punto de partida necesario para poder
entenderlo, también, como parte de la cultura. En este
último sentido, el cuerpo sería una construcción cultural,
particularmente masculina. Con la palabra “construcción”
quiero enfatizar que no es natural la idea que los hombres
tenemos del cuerpo femenino. Obedecemos a prácticas
sociales ya inscritas en el inconsciente. Por esta razón se
trata de una idea que ha dominado en la cultura. A la
idea de cuerpo añado la noción de fragmentación. La
fragmentación la podemos pensar en todos los sentidos
y, muy en lo particular, el concepto se vincula con el cubismo, una escuela de vanguardia surgida en los inicios
del siglo XX. Pongo un ejemplo: una pintura, como el
Guernica de Picasso, fragmenta la representación con el
propósito de evocar la sensación de simultaneidad.
Lo que sigue es un juego, o un ejercicio, que se propone señalar la fragmentación del cuerpo femenino a
partir de algunas imágenes que proceden del poeta argentino Oliverio Girondo (1891-1967). El juego tiene
la finalidad de ilustrar el imaginario masculino tal como
funciona en una cultura que nunca ha dejado de ser patriarcal. Son citas aleatorias, pero acotadas a la década de
los veinte. En su mayoría proceden de Veinte poemas para
ser leídos en el tranvía (1922) y Calcomanías (1925).
Propongo, pues, observar la fragmentación, el cuerpo
de la mujer a la luz de las obsesiones del poeta citado.
De lo anterior resulta que el busto femenino, como una
significativa parte de un todo, es susceptible de proporcionar una importante visión del erotismo. En un poema
titulado “Café-concierto”, leo:

La camarera me trae, en una bandeja lunar, sus senos semidesnudos... Unos senos que me llevaría para calentarme los pies
cuando me acueste.

Los pechos, en el ejemplo arriba citado, son capaces
de representarse en una imagen cinética con una carga
irónica. El poema, fechado en 1920, es anterior al Romancero gitano de Federico García Lorca. Vale la pena
un comentario aparte: los senos, ofrecidos en bandeja,
corresponden a una imagen del poema titulado “Martirio de Santa Olalla” (“El Cónsul pide bandeja / para los
senos de Olalla”; “El Cónsul porta en bandeja / senos
ahumados de Olalla”). Se refiere a la mártir gitana Olalla.
Se trata de un romance histórico de García Lorca y el
episodio es recreado con seriedad y dramatismo. En el
caso de Girondo, lejos de todo compromiso con referentes históricos, la intención no busca tanto la descripción
de los senos como la de acusar la posición de la bandeja,
superpuesta en primer plano al torso, y la insinuación de
los senos ofrecidos al deseo.
Los senos también son objeto de tratamiento humorístico, como en esta otra alusión, tomada de “Apunte
callejero”:
En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos
senos bizcos buscando una sonrisa sobre las mesas.

Los senos se relacionan por contigüidad con el erotismo. Pero en el ejemplo citado se constituyen en una
sustitución flagrante: es la mujer (el todo), la que se pasea,
la que busca una sonrisa. El adjetivo “bizcos”, ¿no será
una traslación del adjetivo del plano referencial a otro,
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Por Rocío Martínez

implícito, que alude a las miradas “bizcas” de los hombres, miradas untadas de deseo? La sensorialidad de las
imágenes sobre el busto es notable, como la siguiente que
procede de un poema llamado “Milonga”:
El bandoneón canta con esperezos de gusano baboso, contradice el pelo rojo de la alfombra, imanta los pezones, los pubis y

El candombe les bate las ubres a las mujeres para que al pasar,

El sonido del bandoneón se “masculiniza”, tiene una
voz de “gusano baboso” que altera la pelambre de la alfombra e “imanta” las partes erógenas de las mujeres. Es
notable la colocación, en un mismo plano, de elementos
tan disímbolos como una alfombra y unos zapatos (objetos inanimados) con los pezones…

Se habrá notado, creo yo, una cierta propensión racista. En rigor es certera la sospecha, pero en esto de
la degradación caen todos los hombres y mujeres que
quedan atrapados en la óptica expresionista del poeta.
El expresionismo, una corriente de vanguardia paralela
al cubismo, se complace en la degradación grotesca de

la punta de los zapatos.
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Con el desparpajo de un dandy que viaja por el mundo, el poeta argentino asume la perspectiva del blanco
europeo. En “Fiesta en Dakar” describe la capital de Senegal y de paso inventa una humorada al describir a las
mujeres africanas:
el ministro les ordeñe una taza de chocolate.
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los seres humanos, sean de la raza que sean. El grotesco
degrada a las personas, no tanto por racismo como por
convicción vanguardista. Así, entre el “referente” y la expresión se interpone un nuevo “referente cultural”.
Ésta sería, para mí, la perspectiva adecuada para
hacer una lectura crítica tanto del poema como de
expresiones específicas del mismo, por ejemplo, el uso de
la palabra “ubres” para referise a los senos.
Además de lo anterior, con el humor, es muy posible
evitar el melodrama y el romanticismo. La descripción
de Dakar, puerto obligado para los turistas en tránsito1, es una tentación que ofrece el pintoresquismo fácil.
Cabe aclarar que los viajes en barco suponían pasajeros
con recursos económicos. Los viajes en avión no estaban
ni democratizados ni difundidos como en la actualidad.
Retomo el asunto del pintoresquismo: el romanticismo y
la solemnidad son tentaciones que se pueden evitar con
asociaciones inesperadas. El humor conduce a la dislocación surrealista en la descripción del corso carnavalesco.
Leo en el poema titulado “Corso”:
mientras las chicas

se sacan los senos de las batas

para arrojárselos a las comparsas.

En “Biarritz” se describe una escena de un casino, con los
jugadores en torno a una mesa. Entre ellos destacan “unas
tetas que saltarán de un momento a otro de un escote, y lo
arrollarán todo, como dos enormes bolas de billar”. El tono
de amenaza recuerda el clima descrito por Leopoldo Lugones en “Himno a la luna”. En una estupenda estrofa dice:
La rentista sola

Que vive en la esquina

Redonda como una ola,

Al amor de los céfiros sobre el balcón se inclina;
Y del corpiño harto estrecho,
Desborda sobre el antepecho

La esférica arroba de gelatina.

Girondo poetiza la obsesión masculina por los senos,
capaces de invadir todo el espacio urbano. Sólo con la
hipérbole se puede expresar la atracción que ejercen. En
“Pedestre”, se lee:

masculina en una sociedad represiva que genera diferentes
grados de neurosis colectiva)2. El vigilante es un director
de orquesta, los ruidos de la ciudad son la orquesta. Y los
senos constituyen ¡la esperada parte solista!
No abundan las alusiones a los pechos concebidos como parte de la maternidad. De acuerdo
con lo anterior, la observación es más que obvia. Pero
nunca faltan las excepciones: en el poema “Plaza” aparece
un individuo descrito como
Uno de esos hombres con bigotes de muñeco de cera, que enlo-

quecen a las amas de cría y les ordeñan todo lo que han ganado
con sus ubres.

Las recurrencias temáticas insisten en “Juerga”, un
poema de Calcomanías. Los senos son la sinécdoque esperada por el público:
De pronto

en un sobresalto de pavor,

la cortina deja pasar seis senos
que aportan tres “mamás”.

Y por último, esta imagen tomada de un textículo3 que
originalmente apareció en 1924 en el periódico vanguardista Martín Fierro:
Hay poetas demasiado inflamables. ¿Pasan unos senos recién
inaugurados? El cerebro se les incendia. ¡Comienza a salirles
humo de la cabeza!

Los ejemplos proporcionados, con su desborde metafórico, describen los senos y recrean el imaginario masculino con sus personajes sorprendidos en lo cotidiano: la
camarera, la paseante vista por una familia, la orquesta de
tango. No faltan las mujeres africanas, cuyos senos, en lugar de dar leche, dan tazas de chocolate, los corsos épicos
de comienzos del siglo XX, el tránsito de la ciudad, las
amas de cría, las coristas de un cabaret, los poetas obsesos..., como el propio Girondo. Hasta aquí, el abanico de
esas partes privilegiadas, esos fragmentos que han dado
origen a muchos dichos y entredichos en nuestra cultura
que se sostiene, todavía, en una base patriarcal.
1 En la década de los veinte lo más frecuente eran los viajes a Europa en barco. Dakar era un punto

De repente: el vigilante de la esquina detiene de un golpe de

obligado, si el viajero procedía de Sudamérica.

en un solo susurro, el susurro de todos los senos al rozarse.

3 Textículo, neologismo acuñado por la poeta argentina Alejandra Pizarnik.

batuta todos los estremecimientos de la ciudad, para que se oiga

La imagen citada alude no tanto a una degradación
expresionista como la constatación de la idea fija, en cierto
modo un “homenaje”. (“Homenaje”, claro, desde la mirada
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2 Remito al famoso ensayo de Freud, ”El malestar en la cultura“.

Guillermo Lescano Allende es profesor de Lenguaje y Pensamiento. Lee y escribe a
discreción. Pero esto es lo menos que le importa. Suele decir: No es poca cosa”, porque se
trata de una clave sencilla pero muy eficaz.
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La capirucha

y sus escenarios cinematográficos
Reseña de La Ciudad de México que el cine nos dejó de Carlos Martínez Assad

S

Guillermo Rodríguez

i eres un amante incondicional e irreducible nostálgico de
esta nuestra matria llamada Ciudad de México, es imperativo que leas con atención las siguientes líneas y la recomendación que en ellas se te hace. Como originario del lugar que
el varón Alexander von Humboldt bautizara como la Ciudad
de los Palacios en las postrimerías del siglo XVIII, deleitante
ha sido disfrutar del libro La Ciudad de México que el cine nos
dejó, citadinamente escrito por el historiador Carlos Martínez
Assad, obra literaria que, sin temor a equivocarme, me atrevo a
recomendarte.
La crónica urbana que ilumina nuevamente los espacios añejos de esta capital; la magnífica fotografía que le para el tiempo
al vertiginoso ritmo de la ciudad y los íconos míticos del cine
nacional deambulando por las calles del Distrito Federal, son los
elementos que se combinan en dosis perfectas de añoranza para
obtener una radiografía del desarrollo y el crecimiento de la Ciudad de México a lo largo del siglo XX. La Ciudad de México que el
cine nos dejó nos lleva de la mano para hacer un recorrido por espacios significativos, y otros no tanto, de esta urbe, que sirvieron
como escenario vivo de algunas de las películas mexicanas que
dejaron entrever en sus escenas un poco de la dinámica cotidiana
del D.F. en diversas épocas del siglo pasado.
En este material encontraremos de forma intrínseca cómo la
ciudad se fue expandiendo desde su corazón hasta los cinturones de
la periferia, teniendo como pruebas de este hecho películas filmadas
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en sitios diversos de nuestra metrópoli. Algunas de las referencias
obligadas a las que el autor recurre son: La banda del automóvil gris
(1919), película muda que fue filmada en las polvorientas y fantasmales calles sobrevivientes de la Revolución Mexicana; Santa
(1931), basada en la novela homónima de Federico Gamboa y
primer filme sonoro en nuestro país, recuerda las calles de arrabal del centro histórico de los años treinta; El revoltoso (1951),
una elocuente muestra de lo que eran los espacios públicos en
el México alemanista con el aderezo de la histriónica figura de TinTan tan ligada a esta ciudad; La ilusión viaja en tranvía (1953), un
paseo por la hoy muerta red tranviaria de la ciudad y que en aquel
entonces era un medio de transporte muy eficiente (y que en la
actualidad podría seguir siéndolo).
El paseo literario y gráfico que harás por la Ciudad de México cuando leas este libro, te remitirá a comprender las transformaciones y al mismo tiempo la constancia del comportamiento
del Distrito Federal a lo largo de los años. Su evolución y cambio,
y de forma paralela, su permanencia y su continuidad en su dinámica citadina. La Ciudad de México que el cine nos dejó es un texto
que no podrás evitar si eres una persona plenamente identificada
con ésta, tu ciudad.
Guillermo Rodríguez es politólogo egresado de la UACM de San Lorenzo Tezonco, historiador underground, cofundador y miembro vitalicio de El Laboratorio de Teatro LIbertad. Actualmente se desempeña
como profesor de historia y geografía en el colegio Las Américas.
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Cien años de soledad
o los manjares de la plenitud

Ésta es la historia de cómo un libro que lleva la soledad en su centro se puede volver compañía
perdurable, alimento vital o lugar de encuentro en los momentos más críticos.

Por Alicia Pastrana

N

o cabe duda que las grandes obras literarias, que
van quedando en el ser como un sedimento que
invade la inteligencia y los sentidos, son, como
bien reza el lugar común, alimento para el alma. Pero hay
textos que producen la experiencia excepcional de ser
también nutrimento para el cuerpo y se alojan en él en
forma de uñas, pelo, huesos, tripas, corazón.
La primera vez que leí Cien años de soledad era una
adolescente. Lo descubrí en la librería y lo que me llamó
poderosamente fue la edición: un hermoso libro de pasta
dura, blanca y brillante, con la sugerente imagen del galeón de Mauricio Babilonia que abarcaba toda la portada.
Era un libro de bella factura que me llevó a la urgente necesidad de poseerlo aunque fuera simplemente así, como
cosa bella, porque no podía adivinar mi futura relación
con él en diferentes momentos de mi vida. Cuando emprendí la lectura, me sumergí, aquella primera vez, en un
mundo extravagante y complejo, en donde los personajes
confundían lo milagroso con lo natural y vivían la vida
cotidiana como un cúmulo de maravillas, como sucede
en Macondo, enclavado en un rincón del Caribe, cuando
Aureliano Buendía recuerda que, en una tarde remota “su
padre lo llevó a conocer el hielo” (p. 9). De aquella primera lectura recuerdo cómo me angustiaba perderme en la
maraña genealógica de los José Arcadios y los Aurelianos
y cómo me esforzaba en comprender fenómenos que no
tenían que pasar por la razón sino ser aceptados, sólo por
su sorprendente belleza, como un acto de fe. Por éste y un
montón de tropiezos más provocados por mi impericia,
me sometí a la impaciencia de querer devorar y obligarme a detenerme para digerir. A pesar de que sentí ese
ejercicio como andar de prisa por un sendero pedregoso,
la visión del paisaje textual por el que caminé fue suficiente para procurar vivir hasta el presente en compañía
de las obras del autor.
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L

a novela magistral de García Márquez narra la historia de la familia fundada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán; estirpe que estuvo
condenada a vivir cien años de soledad, hasta el nacimiento del último
Aureliano, quien cierra el ciclo de condena eterna, pues fue el primer Buendía
procreado en el amor verdadero.
José Arcadio y su esposa Úrsula son los padres de José Arcadio, el hijo
mayor, del coronel Aureliano y de Amaranta, la menor. De ellos nacerán cuatro
generaciones que se irán relacionando y procreando entre ellos mismos, salvo
algunas excepciones. Esta pareja, acompañada por otros esposos, mujeres y
niños, cruzan la sierra y en un lugar desierto del Caribe fundan el pueblo de
Macondo; el pueblo crece con ellos y es testigo de la intensidad con la que
viven sus propias historias los descendientes de la pareja.
La historia queda conservada en la memoria gracias a los pergaminos de
Melquiades, un mago mezcla de alquimista y profeta, quien transcribe, como
crónica anticipatoria, la fundación, el destino y la aniquilación de la estirpe. Las
relaciones de pasión-amor-odio más fuertes se darán en el transcurrir de cuatro generaciones que establecen relaciones carnales entre sí y perpetuan hasta el fin los nombres y las creencias, como sucede con las dinastías. La historia
personal de los Buendía va configurando la historia de Macondo, del Caribe y
de América. Macondo sufre la guerra civil, las contradicciones del progreso y
la devastación de la tierra provocada por la irracional explotación del banano.
Pero esa historia, si bien se mira, trágica, está marcada por el aliento descomunal de la vida, que toca a los personajes, y a los lectores, con la conmoción que
sólo produce lo extraordinario.
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Hice una segunda lectura de Cien años de soledad
que tan sólo (y no es poco) rememoro porque el camino pedregoso se transformó, como en Las mil y una
noches, en un arroyo serpenteante que se desborda en
mil afluentes; agua elemental bendecida por la gracia,
la diversión y el placer.
Años después y tras leer muchos textos más de García Márquez, regresé a Cien años de soledad en una época difícil. Estaba luchando por sobrevivir en un empleo
o decidirme a abandonarlo. Ha sido la única ocasión
en que la ideología y el ambiente de un espacio laboral
me asfixiaron hasta paralizarme. Busqué refugio en las
calles soleadas de Macondo, pero atravesé las páginas
sin lograr penetrar en las casas de sus habitantes, en
sus historias, en su bullicio, y abandoné el texto con
una sensación espantosa de oquedad anímica. Lo “pasé
de noche”, como mal estudiante; transité por él, como
cantó, creo que Agustín Lara, como “por la noche negra
de mi desconsuelo”. Siempre sucede que un texto, o una
frase en especial encontrada en algún libro, nos hace
intuir, entender o tomar decisiones sobre nuestra vida,
pero por primera vez me ocurrió que fue precisamente
no poder entrar en el discurso, perder mi capacidad de
comprensión y goce, lo que me hizo saber que por obli-

garme a permanecer en aquel lugar mi alma me estaba
abandonando. Como no hay mal que dure cien años…
decidí renunciar a ese trabajo, convalecí e inicié el camino de mi recuperación.
Aquí viene al caso contarles que hace ya dos décadas
pertenezco a un círculo de lectura. Un grupo de amigos
nos reunimos un domingo de cada mes para comer sabroso, comentar, desde la perspectiva de cada uno, el texto elegido el mes anterior y sortear el del mes siguiente.
En el 2007, Gabriel García Márquez cumplió ochenta
años y sus lectores del mundo celebramos los cuarenta
de Cien años de soledad. Decidimos, en el círculo, eliminar
el sorteo y releer juntos la historia de la gesta familiar de
José Arcadio y de Úrsula, para conmemorar y saborear
reunidos el café con pan de nuestros recuerdos. Sé que,
bien dijo Heráclito, un río nunca es el mismo río, una
novela no es sólo la del autor sino la de quienes la leen
y un lector nunca será el mismo lector que fue, porque
río, texto y lector se transforman en cada instante del
tiempo. Mi primera lectura fue torpe pero intensa en su
inocencia; mi segunda lectura fue fluida, porque me di
permiso de dejarme llevar por la corriente; la tercera fue
como penetrar en la vacuidad de un hoyo negro pero esa
oscuridad me permitió enfrentar la realidad. Bajo estas
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premisas, inicié la lectura con miedo por la experiencia
anterior, pero también con esperanza. Leer Cien años de
soledad, significó, entonces, vivir el relato más allá de la
intuición, el placer o el vacío. La novela se abrió y me
recibió en su cosmos haciéndome parte suya. Dejarme
arrastrar por su invención delirante, tan cercana, por ello,
al pálpito más profundo de la vida, me permitió dimensionar la estela caudalosa de una imaginación que, semejante a la del Quijote, es capaz de poblar este mundo con
otro y otro y otro más habitable, de manera que, necesariamente, salga una de allí con ganas de seguir peleando
porque el complicado mundo real cobre sentido y valga
mucho más la pena.
Siempre he querido a García Márquez por
muchas razones, pero especialmente porque su
genuino amor por la mujer lo hace capaz de captarla en su justa condición femenina y terrestre.
Pude recuperar en su real justeza la enorme estatura de cada una de las mujeres de Macondo, centro
del corazón de sus hombres; ombligo del orbe macondiano. José Arcadio puede abandonarse a la magia para intentar encontrar los secretos del mundo o
lidiar su locura en un rincón del patio porque Úrsula
se ocupa de ordenar el caos doméstico. Pietro Crespi
se sabe para siempre amado porque Amaranta preparaba la mortaja de Rebeca con el odio enconado que
era el mismo roto amor de su despecho. Remedios la
bella flota, habitante sólo de su belleza portentosa, y
abandona este mundo para subir al cielo en cuerpo y
alma” porque tiene la certeza de su misión cumplida:
sabe que su hermosura basta para tocar el corazón de
Aureliano y deslumbrar a cualquier otro mortal que la
contemple. Todas y cada una de ellas están constituidas
de lodo y piedra, de fuego y aire, de vida y presencia
contundentes. Quisiera aprender de todas como quiero
aprender de Petra Cotes: ser capaz de ir como ella de la
pasión a la compasión y de prodigar amor escandaloso
y abundante en loterías, donde todos puedan ganar, o
en actos solidarios silenciosos porque el amor le alcanza
a Petra no sólo para amar a Aureliano Segundo sino a
la esposa ensimismada de su amante y a su hija inocente. Amaranta Úrsula, la última de su linaje, tiene el
coraje de romper el miedo a la maldición ancestral del
amor incestuoso con su deseo transgresor y trocar el
mundo en torbellino hasta disolverlo y volverlo parte
del eterno; ella cierra el ciclo de la historia, convierte a
Macondo en leyenda estelar y la fija en el firmamento
junto a la órbita de los mitos inmortales.
Leer Cien años de soledad, en aquel entonces, fue
como una inmensa oleada de vino y luz que me hizo
entender, gracias al poder de la palabra, que, una vez recuperada, el alma me había vuelto al cuerpo, como bien
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describe la medicina tradicional refiriéndose a quien ha
sido curado de espanto. Salí del texto agradecida y eufórica, con ganas de prodigarme en júbilo con mis compañeros de lectura. Quise jugar, aunque fuera por un día, a
ser Úrsula, Eva nodriza de generaciones, y exportar de
la literatura al mundo la comida que ella preparaba para
su vasta descendencia y los dulces que extendieron su
fama entre sus vecinos. Polimnia, la musa de la mímica,
estuvo de mi parte. Reproduje en mi cocina los gestos y
movimientos de Úrsula para lograr aparecer platillos caribeños en una especie de ritual mágico: asé los plátanos,
preparé el sancocho de pollo y el sofrito de arroz con
hongos. Solicité la confiada complicidad de mis
amigas, sin que ellas entendieran en qué clase
de invención o capricho estaban participando,
cuando accedieron a elaborar una receta impuesta: sí, necesariamente, es indispensable una
ensalada hecha con palmitos y estragón; obligatoriamente Isabel, por favor, tienes que traer un postre
a base de crema dulce con café. Por último, preparé en
cazo de cobre los casquitos de guayaba que el narrador
nos hace degustar en la novela. Recordé que, cuando era
muy niña, mi mamá me compraba en el mercado unos
gallitos de tamarindo y azúcar que nunca volví a ver y
que se parecían a los animalitos que Úrsula vendía o regalaba a los niños del pueblo. El azar me siguió el juego
pues cuando llegué al mercado por algunos ingredientes,
en el primer puesto me topé, sin buscarlo, con un huacal
repleto de gallitos de tamarindo, corolario genial para un
banquete de fantasía.
Agasajé a la familia y a los amigos con la mejor de
mis mesas, la que se viste con los manjares de la plenitud, y fueron tan grandes el amor y el gozo de cocinarlos que los platillos realmente quedaron deliciosos. Los
comensales también me siguieron el juego: paladearon
los guisos, se mostraron fascinados por el modo en que
fueron preparados y ofrecidos, se alegraron conmigo.
Me entendieron. Ellos saben tan bien como yo que la
literatura, alimento del alma y pasión de los sentidos,
es a veces tan avasalladora que también se convierte en
sustento corporal indispensable para seguir viviendo.
Bibliografía
García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad. Edición conmemorativa, México, Real Academia
Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Alfaguara, 2007.

Alicia Pastrana es profesora, desde hace muchos años, porque ése es el trabajo que le
gusta. Socializar lo que ha tenido la oportunidad de aprender y la fortuna de leer es algo
que forma parte suya. Su formación extramuros también se nutre de cine, de imágenes
pictóricas, de viajes, del inagotable asombro por la música. Su tiempo libre es para ella y su
gente; la familia, los amigos, la sabrosa demora de la conversación en sobremesa.

51

Reyes sin corona
Crónica de los ahuatles en el Rally
La ciudad es un texto que puede leerse descifrando las pistas extraviadas en sus calles.
Karina Montiel

Tras bambalinas
Emocionados los uacemitas esperan el Rally, un evento
organizado por tercera ocasión por el Programa de Integración de Casa Libertad para sus estudiantes, a quienes
se invita a participar en un recorrido por el Centro Histórico. Como parte de esta competencia hay que contestar preguntas y resolver varios retos (todo en relación con
el recorrido y las materias del Programa de Integración).
Para seguir la ruta, los participantes se guían por las pistas que les dan los profesores en sobres.
Así que nuestro equipo, emocionadísimo, comenzó
a prepararse: eligió el nombre Ahuatles por la libertad1
y escogió sus distintivos: máscaras y capas, ya que los
minúsculos ahuatles pretendían ser unos luchadores
en el asfalto que no se rinden ante nada. Se preparó una
porra. Los Ahuatles tenían toda la seguridad de ser los
ganadores.
El gran domingo
Respetable público, lucharán a dos a tres caídas, sin
límite de tiempo… En esta esquina: ¡los Ahuatles!,
conformados por seis participantes, a quienes mantendremos en el anonimato por respeto a sus máscaras;
en esta otra, los 28 equipos que utilizan distintivos tan
variados como velos de novia, antifaces, listones azules,
camisetas naranjas, cafés, negras, con estampados, sin
estampados, etcétera, y en el papel de réferi, los profesores de la UACM con sus playeras rojas.
Se pasa lista a los equipos, y a sus integrantes se les
entrega el primer sobre. Suena la campana y comienza
la pelea.
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Primera caída
El primer punto marcado por el recorrido es el Museo
Mural Diego Rivera y, a la entrada, los Ahuatles encuentran un primer obstáculo y enfrentan su primera
ofensa, ya que se les obliga a quitarse las máscaras. De-

ben hacerlo porque tienen que entrar, pues la primera
tarea que deben realizar es identificar algunos personajes de una foto del magnífico mural. Al salir, convencidos de que todo el mundo los sigue, porque es muy
difícil que pasen inadvertidos con sus máscaras y capas,
deciden perder a sus adversarios dando tres vueltas innecesarias alrededor de la manzana, en lugar de seguir
las instrucciones. Para ese momento ya se les ve el cansancio por tanto correr enmascarado.
En las calles y plazas los acompaña la constante sorpresa de la gente cuando los observa dando patadas,
brincos y marometas bajo el sol abrasador. A un niño se
le cae su helado cuando los imponentes enmascarados
pasan a su lado. Cuando llegan a la Casa de los Azulejos y se disponen a resolver tareas relacionadas con sus
ventanas, los pasajeros de un turibús les toman fotos y
ellos hacen diferentes poses para complacer a sus admiradores. Con esto pierden más tiempo aún.
Sin duda, la emoción y el deseo de ganar los han
cegado tanto que han fallado en organizarse, corriendo
sin sentido. Sin embargo, las tareas de matemáticas les
permitieron concentrarse y bajarle a la emoción.
Los Ahuatles caen, con lo que da comienzo el conteo por parte del réferi (los profes): 1, 2, 3… Pierden los
Ahuatles, aunque se llevan la máxima calificación por
la calaverita que debían de componer y recitar, la cual
quedó más o menos así:
Los Ahuatles querían ganarle a la flaca
y en el Rally andaban echando la fiaca.
De repente llegó la maestra polaca,

y a ella, por metiche, se la llevó la calaca.

Pero su esfuerzo es insuficiente para ganar. Se les
notifica que son el último equipo en entregar el sobre,
que sus contrincantes, en específico el primer equipo,
les llevan dos horas de delantera.
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Se les entrega el segundo sobre y se reanuda la batalla...
Segunda caída
Ahora los Ahuatles deben de luchar contra la desilusión
y el cansancio. Para estar más ligeros, deciden dejar sus
cosas en el guardarropa del Palacio de Bellas Artes.
Se encaminan por Madero y, mientras unos dibujan la fachada del convento de San Francisco, dos
integrantes del equipo buscan el Palacio de Iturbide,
que encuentran rápido, pero no así el siguiente objeto:
la cabeza aplanada de un león con que los capitalinos
marcaron el nivel del agua en una de las numerosas
inundaciones que ha sufrido la ciudad. Preguntan por
la escultura a un policía, quien los manda hasta el otro
lado del Zócalo. Allá van los Ahuatles, después de dar
la vuelta completa por la gran plaza para regresar por
donde venían, es decir, a la misma esquina donde continúa apostado el mismo policía, quien ahora les explica
que, cuando se fueron, él miró hacia atrás y encontró la
cabeza de león en la mera esquina de las calles Madero
y Motolinía.
El segundo punto de entrega del sobre se ubica en
la avenida Pino Suárez. Allí, los profes, sentados cómodamente en la banqueta debajo de la placa que conmemora el así llamado “encuentro de dos mundos”, es
decir, entre Moctezuma y Cortés, piden a los Ahuatles
la recreación de esta memorable escena: éstos montan
el cuadro, ya más por compromiso y con toda la tristeza que albergan, pues les dicen que ya casi todos los
equipos han llegado a Casa Talavera, donde termina el
Rally.
Tercera caída
Con quince minutos que les restaban para la 1:30,
hora de terminar el recorrido, comienzan a trabajar a
marchas forzadas. Enseguida encuentran la imagen de
Quetzalcóatl en una de las columnas del Museo de la
Cuidad de México.
Ya están por llegar a Casa Talavera cuando recuerdan que la porra está en la mochila, y la mochila, en el
Palacio de Bellas Artes, por lo que dos Ahuatles corren
a recogerla. Cuando por fin regresan, el tiempo se les ha
acabado y están cansados, pero sin darse por vencidos,
entran en Casa Talavera cantando, como lo indican las
instrucciones, Gaudeamus, una oda a la juventud en latín. Ya sin aliento y menos sabiendo cantar en latín,
comienzan a articular unas extrañas pronunciaciones,
poco entonados, pero por suerte no se escuchan por el
ruido que reina en los patios. Uno, dos, tres, pierden los
Ahuatles, se les terminó el tiempo.
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El final
Llegaron agotados, hartos, desilusionados y hambrientos, pero la comida no les supo, poco disfrutaron del
refrigerio y la convivencia preparada, tampoco alcanzaron la electrizante batucada, donde todos bailaron en
círculo llenos de gozo. Empezó el concurso de porras,
pero los Ahuatles pronto fueron descalificados, pues su
porra era sólo para su equipo, no para la Universidad.
Sin embargo, aunque llegaron en el lugar 26 (de 28
posibles), en el conteo final ocuparon el 19, pues respondieron bien las tareas.
La tristeza se traslucía bajo las máscaras. Después,
ya más relajados, empezaron a reírse de todo lo que les
había pasado en el Rally. Aprendieron con golpes que
se tiene que leer bien y con calma las instrucciones. Con
todo, eso fue una experiencia única que los Ahuatles repetirían, aunque volvieran a perder hasta en la rifa.
1 Los ahuatles son los huevos de las moscas que se obtienen al dejar unas redes sobre los lagos.

La misteriosa Karina Montiel es alumna de Ciencia Política y Administración Urbana
desde 2009 en el plantel Casa Libertad de la UACM.
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La astrología es como toda lectura: asunto de interpretación, en este caso, de astros. En los libros
puedes indagar tu propio destino y, mejor aún, cambiarlo.
Acuario (ene 20 – feb 18) Habitas una ciudad
plagada de horrores y acaso tus escapes del
averno sean efímeros o limitados: bailar
reggaeton sin descanso, volver alucinógenos los sentidos, ser un cuerpo en busca de
otros cuerpos… Probablemente tu vida termine inocua y triste en pleno calvario, si no
encuentras otros caminos para lidiar con una
urbe tan poco amigable. Probablemente lo
que ocurre es que no has escuchado hablar
de Italo Calvino y sus Ciudades invisibles, tan
propicias para “reconocer quien y qué, en
medio del infierno, no es infierno, y hacerlo
durar, y darle espacio”.

Piscis (feb 19 – mar 20) Nadar contra corriente
para hallarse a sí mismo es un camino arduo
que no todos quieren tomar, pero tú tienes
un secreto instinto de salmón. Así que no te
asustes cuando tus aletas enfilen río arriba
como las de Jack Kerouac y lánzate por estos días a reconocer la Mexico City Blues que
aunque no exenta de Tristessa, es el lugar
propicio para Los vagabundos del Dharma
como tú.

Aries (mar 21 – abr 20) Escogería personas bajo
este signo si tuviera que pedir un consejo
sabio. Tu gran sentido común provoca seguridad y es atractivo para personas en apuros,
pero no lo mal uses o seas inocente al creer
que eres el salvador, sólo recuerda a Mephisto
en Fausto de Goethe quien en situaciones semejantes por las que tú has pasado, ha dado
aquel consejo que parecía conveniente…
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Tauro (abr 21 – may 20) Quien haya nacido bajo
este signo zodiacal es propenso a quedarse
atrapado entre líneas, por lo que conviene
que este mes lea La prisión de la libertad de
Michael Ende o Papillon de Mario Puzo, de
modo que llegado el momento lunar sepa
echar la balsa al agua y hacerse mar adentro,
rumbo a su nueva libertad.

Géminis (may 21 – jun 20) Tus vaivenes entre
la soledad y la abultada convivencia te hacen
vivir en tremendos laberintos de los cuales te
cuesta trabajo salir. En Las partículas elementales de Michel Houellebecq puedes encontrar reflexiones que te ayuden a sobrellevar
esta vida de tanto altibajo que de por sí te
gusta, pero no abuses... que al final lo que
pudieras considerar injusto, imprevisto o insultante no es nada más que la pura verdad.
Cáncer (jun 21 – jul 20) Tu carácter melancólico, autocompasivo y romántico te ha enfrascado en una relación que no irá a ningún
lado. Sí, escuchaste bien, no irá a ningún lado.
Es momento de correr a tu refugio personal,
no para escapar, sino para encontrar ejemplos. Si lees la novela de Mario Vargas Llosa,
Travesuras de la niña mala, conocerás al personaje Ricardo Somocurcio, el cual se quedó
atrapado por cuarenta años en una relación
enfermiza y sin futuro, ah, pero eso sí, muy
apasionante. ¿Será tu historia, Cáncer?
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Leo (jul 21 - ago 22) Este mes sólo tienes que
repetirte lo siguiente, a cada instante, en medio de días aciagos: “Leo y mis sentidos abren
los ojos. Leo para que mi lucidez despierte.
Leo al dar un salto mortal hacia la página. Leo
instalado entre la nostalgia y la utopía. Leo
para saber qué fui, quién seré, cómo son los
otros. Leo y pierdo la inocencia sin desearlo.
Leo solo y me basta esa compañía. Leo como
si el tiempo estuviese a punto de perecer. Leo
y encuentro modelos para el mundo. Leo incluso cuando no estoy con libros. Leo y digo
Job, Quijote, Ulises… repito nombres, hazañas,
delirios. Leo y luego existo”.
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Escorpión (oct 23 – nov 21) Escorpio, escorpio,
vaya manera de torcer la suerte, las cosas no
te han salido como esperabas, poco a poco
todo se ha descompuesto: tu color favorito,
tu número de la suerte… nada ha funcionado. Ahora te sientes como un verdadero
solitario en busca del amor; sí, eres el vivo
retrato de Heathcliff, si no quieres acabar
como él, conoce su camino para que no lo
recorras; anda, ve a la librería o a la biblioteca
y no salgas sin Cumbres borrascosas.

Virgo (ago 23 – sep 22) Eres un ser ensoñador y
eso te ha llevado por laberintos emocionales
poco comunes. Tu gran intuición te ha hecho descubrir, en varias ocasiones, secretos
que no has sabido manejar, por eso debes
cobijarte bajo la experiencia de Michael Berg,
personaje central de la novela El lector de
Berhard Schlink y verás cómo encuentras dirección a tu caudal de intensas emociones.

Sagitario (nov 22 – dic 21) Sí, Sagitario, hoy no
quiero pensar, mañana será otro día, no deja
de ser una expresión conmovedora pero no
necesariamente sabia; es mejor pensar en la
situación y tratar de resolverla día a día, si no,
mira lo que le pasó a Scarlett O’Hara, heroína
de Lo que el viento se llevó por regir su vida
con ese principio.

Libra (sep 23 – oct 22) Enigma, belleza e inteligencia son características que definen a los
de tu signo. Huyes de la soledad porque sabes que en ella jamás podrían destacar tus
atributos. Eres un ser que ama las multitudes
y te entregas al gran placer que te produce
estar en ellas. Consigue los Cuentos completos de Edgar Allan Poe y seguro te sentirás
identificado con “El hombre de la multitud”.

Capricornio (dic 22 – ene 21) Trópico bajo el
que los seres humanos sudan sexualidad,
investigan su ser interior, exploran la noche.
Para los nacidos bajo este signo es fundamental conocer a Henry Miller y dejarse llevar por sus oscuras estrellas. Esta luna es propicia para que atraviesen la botella de alcohol sin ser derrumbados a riesgo de correr la
suerte de otro capricornio: Edgar Allan Poe.
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Horizontal
5. Personaje de leyenda, de hace aproximadamente 5,000 años, que pasó
un sin fin de aventuras en busca de la inmortalidad.
8. Género literario más cultivado por Augusto Monterroso.
10. Conocido en todo el mundo por su frase “Sólo sé que no sé nada”.
13. Qué sentido perdían los personajes de una de las obras más conocidas
de Saramago.
15. Poeta latinoamericano que se dio cuenta de que una pareja de
enamorados es mucho más que dos.
16. Él intenta enseñarnos a descubrir el elefante dentro de una serpiente en
vez de ver un simple sombrero.
20. Personaje femenino de la literatura de “Gabo” que padeció de la
explotación de su abuela.
22.	Escritora británica que se atrevió a expresar la importancia de tener
“Una habitación propia”.
23. Personaje femenino en una de las primeras epopeyas de la literatura
griega, que tenía el poder de convertir a los hombres en cerdos.
24. Novelista que nos lleva del centro de la Tierra al fondo del mar.
26. Famoso trío protagonista de diversas aventuras en la Francia de Luis XIIl.
27. Niña que se perdió siguiendo a un conejo acosado por el tiempo.
28. “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso”; la
expresión anterior está tomada de:
29. Personaje de la literatura de Salgari, que inspiró, en parte, la creación del
personaje principal de la película “Los piratas del Caribe”.
Vertical
1. Creador de un personaje que exterioriza lo agobiante de su situación
convirtiéndose en insecto.
2. Princesas gentiles y con boca de fresa, reyes con rebaños de elefantes y
tronos de malaquita eran personajes de la poesía de:
3. Género literario clásico cultivado por el máximo representante de las
letras inglesas.
4.	Amiga del personaje principal de las novelas de la popular y millonaria
escritora inglesa J. K. Rowling.
6.	Autor japonés contemporáneo cuyo tema recurrente en sus obras es el
abandono.
7. Uno de los máximos representantes de la literatura infantil.
9.	Acuñó el concepto de “animal político”.
11. Obra cumbre de la literatura hispana.
12.	Autor de la saga épica en la que participan diversos personajes, desde
un minúsculo aldeano hasta un altísimo émulo de Merlín con larga
barba blanca.
14. Obra de un escritor mexicano contemporáneo, que fue censurada por un
secretario de trabajo.
15.	En cuanto a la lectura, puede decirse que la sordera es a Beethoven lo
que la ceguera es a:
17.	Relato del ganador del premio nobel de literatura 2010, cuyo personaje
central padece el estigma de la castración.
18. Novela en la que el extraordinario sentido del olfato del personaje
central provoca pánico en su comunidad.
19.	Según un poeta chiapaneco, quienes encuentran alacranes en la cama son:
21.	Los versos “Hombres necios que acusais/ a la mujer, sin razón” están
escritos en la forma métrica de (plural):
23.	El más conocido pueblo fantasma de la literatura mexicana se llama:
25. Cómo se llama el personaje que da nombre a una de las obras más
conocidas de Hermann Hesse.
27.	Escritor latinoamericano que le dio a Doña Flor la dicha de contar con
dos maridos a la vez.
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Palabrigrama
Por Elia Sánchez Gómez y Evelia Arteaga Conde
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