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Escribir es asomarse al espejo, sentarse frente a él, tomar 

un lápiz o un teclado y cambiar tanto como queramos 

las imágenes del mundo ahí refl ejadas. Escribir es alte-

rar nuestra mirada, es un casi sencillo acto de magia por 

medio del cual aparecen personas que no existían, ciuda-

des no imaginadas, actos impredecibles que son hijos de 

nuestra imaginación desamparada. En algunas ocasiones, 

las palabras que dibujamos frente al espejo nos dejan ver 

dentro, muy dentro, hasta el fondo de nosotros mismos. 

Quizá sea por esa fascinación que la humanidad escribe 

desde el amanecer de los tiempos y lo hará hasta su último 

aliento. Dedicar un número de Palabrijes a refl exionar sobre 

la escritura es conversar acerca del salón de los espejos, 

de las múltiples visitas que recibe, de las infi nitas imáge-

nes de nosotros mismos que ahora, mientras leemos esto, 

reverberan en miles de textos, en cientos de idiomas, en 

formas increíbles. Es presenciar cómo una persona (que es 

muchas personas) se apodera de palabras y obra la magia 

simple de parir mundos.
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La escritura es un despliegue de ausencia
El interlocutor de todo esto eres tú. Sin ti no habría es
critura; esta escritura que ensayo. Y no tienes que mover 
un solo dedo para ello. La escritura es un despliegue de  
ausencia. Escribo porque no te tengo. Sustituyo lo que 
eres por palabras que no son nada. Armo los puentes invi
si bles de mí hacia ti. Cándidos, enredados puentes. Se es 
cri   be porque no se puede uno desplazar en la pre sen  cia. 
Se escri be porque el cuerpo no se posee. La escritura es la 
inmanencia del deseo. No es placentero necesaria mente el 
crecer de estos diarios de obladiobladá. Por eso digo, de 
este tiempo, el nuestro, hacia la mu erte haga mos puentes. 
Antes de que se caigan los es ce na rios de lo verídico. Si 
digo agua, ¿beberé? Las persianas de ár bol proyectan som
bras a rayas en la estancia. Pre sencia rayada del sol de la 
una de la tarde. He pa sa d o el día removiendo papeles. Fre
gando pla tos. Cuen to los platos: doce en total. Dos a rayas. 
El horno de la estufa es una pantalla monótona. Lo más 
intere sante de la semana: probarme unos zapatos altos. De 
cuero, con una flor en el borde. Femeninos. Lo que tiene 
flores suele ser femenino. Mujer: flor: femenino. Sencillo 
el orden de ideas. Se refleja también en que las mujeres 

que la vida es bue na, que hay bullicio y hay niños gritones 
y hay cuentas que pagar pero que es buena en el fondo, 
buena de ver. Una vida recomendable... como un libro... un 
espectáculo masivo... una canción que nos llega y se mete 
den tro. Este hombre creyó que nadie lo comprendía. Que 
no sabrían nunca leer lo, que aparecería en las leyendas de 
sus amigos y sería lo in visible, lo impronunciable por aban
dono de hogar. Este hombre se pintó a colores un barco 
en un brazo y pen só en el mar que habita. A este hombre 
lo mueve el amor —¿y no a todos? —. A mí me mueve 
algo más: esta charla que no termina aun cuan do ya quiero 
que termine. Me doy cuenta de que hablo al aire. Y el aire 
no tiene forma. Lo que digo, tampoco. No escribo, relato 
cartas amorosas. Tú parado ahí sin algo que te empuje ni al 
frente ni al centro ni a mí. Te digo ven. Te digo ven.

Te quiero para hacerme con tu pelo un prendedor.
¿Sabes qué amo de un hombre? Que dedique cancio

nes. Que envejezca. Que tenga arrugas y canas y sobrepe
so. Que sepa llegar a todas partes. Que arda. Que no sepa 
vivir de otra manera que como vive.

Cuando converso me doy. Es mi manera de darme. 
No siempre me cachan cuando caigo. El suelo no es el 
fin: hay más abajo.

El alma de las cosas, pienso en eso cuando cierro esto, 
el alma de las cosas tiene más abajo.

Ruido blanco
Esto que te escribo/te digo es un conjuro. Porque las pa
labras mueven cosas. Mueven labios, mue ven a no creer. 
Mueven a dar sesiones de fe, una fe abierta y clara.Se 
trataba, decía, de que alguien, digamos tú, viniera, oliera 
el pelo recién cortado y durmiera sin sueños. Durmiera 
nochesblancas, nochesparedes, no chespáginassin
letras. Yo estaría ahí, en algún si tio del sueño. Emplaza
da. A destiempo como las cosas que en verdad importan. 
El amor tiene un asunto de ritmo y de pausa y de pésima 
sincronización. Una estación de ra dio lejana, vamos, por 
decirlo así. No hay manera de oír claramente lo que se 
dice: ruido blanco. Ruido de pa red. De sábana de hotel. 
Un ruido presente hasta que por fin lo apagas y escuchas 
la ausencia de ruido. Yo es taría ahí. Y mi presencia sería 
todo. Una avalan cha de éxitos. La película que recién se 
estrena. Ya que te tengo qué hago. Mgghjjjj. Empezar. 
Digo: esto se tra ta de escribirte cosas que no te dije, que 
dejé a medias, que pensé decirte pero no pude o no hubo 
tiempo. Pensa ba lo que dirías. Una conversación vacía la 
mía. Una obra a bierta. Demasiado contemporánea para 

Por Brenda Ríos

caminan alzadas del suelo: inalcanzables. Etéreas. A diez 
centímetros de la tierra. Estuve a punto de comprarlos. 
Luego recordé cuando me torcí el tobillo y desistí. No seré 
femenina. Seré yo. Como sea. Juego mi corazón en cada 
ocasión que me compro zapatos. Una amiga mía me co
rrige cuando hablo, por si conjugo mal y eso. Para eso son 
los amigos: para la corrección lingüística y el préstamo de 
dinero. Ah, y para que rieguen las plantas cuando salimos 
de viaje. Otra cosa que estuve a punto de comprar hoy: 
un cachorro de labrador. Color claro. Pero no lo hice. Ni 
zapatos ni cachorro. Libre de femineidad y de maternidad. 
Es una pena. En verdad. Yo quería ser una mujer alzada 
en los tacones y pasear al perro dos veces al día. Me verían 
de otra forma. Una mujer. Una mujermadredeperro. 
¿Qué más se puede pedir? ¿Para qué madres en tiempos 
nerviosos? Una mujer temblorosa sujetando la correa de 
un cachorro entusiasta. Una mujerbestia. Ser feliz en el 
absurdo goce de los parques perrunos. ¿Cómo no se me 
ocurrió antes? Sí, atajos para la felicidad. Sí, a todo sí. Ol
vidémonos de los no. Pasaré la tarde en el centro comer
cial, comiendo helados y mirando vitri nas. Comparando 
los centímetros que me sepa ran de los maniquíes sin ca
beza. Recordando como pueda las tantas razones del vivir.

Palabras milagritos
Que esto llega a su fin. ¿O pensabas que esta ría aquí in
definidamente esperando algo de ti? La gen te agota. 
Es necesaria pero agota. Ante todo soy un a nimal que 
habla. Considero el discurso una mane ra de perma
necer, mgghhjjj. Dejar palabras en los de más, pa labras
recuerditos, palabrasmilagritosdelasolapa. En ti he 
colgado todas éstas. Sí, ya lo sé, pues tam po co es  peras que 
sean perfectas ¿no? Son las que surgie  ron. Lue go vendrán 
otras más certeras y apro piadas, cuan  do ya no las necesite. 
Así pasa siempre. ¿Has per dido al  go al   guna vez? Y lo bus
cas y lo buscas y aparece cuando ya es  tabas decidido a no 
encontrarlo, cuando ya lo ha bí as des pedido fielmente está 
de nuevo, dispuesto el obje to a perderse cuando menos lo 
piensas. Las palabras son animalitos escurridizos. Atrás de 
los muebles, aba jo del refri, en la pared del centro de la 
estufa, las ori llas inaccesibles donde nadie nunca limpia, las 
cornisas, el lado que no vemos de las cortinas. Al momen to 
de la ne ce sidad es que no están disponibles, juegan a no ser 
vistas. Juegan en el instante en que tu men te está en blan  co 
y tu boca abierta y nada sale de ahí, ni las mos cas. Ha bía un 
hombre una vez que pen só que iba a estar so lo pero un día
desemana se casa y tie ne una boda en un jardín y siente 

La escritura puede ser una forma de catarsis, un método 
para lidiar con la ausencia. Este texto —mitad reflexivo, 
mitad lírico— lo demuestra, haciendo gala de un gran 
poder expresivo.De las cosas que no  te dije

mover me có modamente. Vayamos al Museo de Arte 
Moderno a ver paredes blancas. Por favor. Desde que es
cribo ha blo de ti. Desde la primer nota de mi cuaderno 
de prima ria. Sin conocerte te escribía siempre. Desde ya. 
Porque era importante tomarte en cuenta. Tomarte so
bre todo. Esto no se va, me lleva a lugares extraños. A 
veces no estás ahí. Raro, ¿no?, escribir si no estás, a pesar 
de que no estás o quizá por ello mismo, escribir. Decir  te 
que. Finalmente. Hemos llegado a un punto. Una línea 
con tinua en la carretera. No hay letreros. Uno conduce y 
ve avanzar el velocímetro. Pone la radio. La mis ma can
ción desde la última vez que encendimos la radio. Creo 
recordar. Esto no es un conjuro/es un ejercicio de memo
ria. Un souvenir mnemotécnico. Escribo para mis amigos. 
Mi amiga embarazada de tres meses. La ca ra se le llena 
de otra persona cuando habla. Mis ami gos de lejos. Mis 
amigos de tomar el té a la vuelta de la casa. Mis amigos 
chantajistas. Mis amigos posesivos. Mis amantes que se 
van y luego vuelven sin expli car nada. Se quitan la ropa 
porque es así la historia: nos une la desnudez y la carencia 
de relatos. Mis maestros. Mis amigos homosexuales.

Escribo para las paredes del cuarto. Cuatro paredes. Vi
vimos en cuadros/rectángulos. Por si no lo ha bías no tado: 
las casas son cajas con o sin cortinas. Cajas de zapatos a es
cala. Corrijo tareas. Señalo las faltas de or tografía. Preparo 
los enunciadores gramaticales. Y sal drán a ganarse la vida. Y 
saldrán a mejorar el mundo que les rodea. Y saldrán de sus 
cajas a vivir. Pensarán que todo es posible y son tan jóvenes. 
Si te contara. Son tan jóvenes que asustan. Comienzan por 
el reproche. Ahí está el verdadero encuentro generacional: 
entre ellos y yo, el reproche. Te decía entonces: un cristal 
en los ojos a nuncia que vienes a lo lejos. Abro los ojos y el 
lengua  je es tan breve y de naturaleza tan esquiva... Vienes 
y sigo aquí, donde estaba la última vez. Escribiendo por
que no sé hacer otra cosa. Y te entrego el cuaderno que es 
mi manera muy particular de entregarme, así, que dito, sin 
decirte nada más ni aclararte nada, ni decirte que lo que ho
jeas soy yo. Aunque eso creo que lo sabes. Y si no, qué más 
da. De todas formas se trataba de ti y sólo de ti. Siempre fue 
de ti. Ahí está: el final del fi nal de todo.

Brenda extraña el mar, vive en un tercer piso sobre la Ciudad de México, no puede des-
velarse mucho y algunas veces escribe. le dijeron que no se puede vivir de escribir y, claro, 
tenían toda la razón.  así que acepta trabajos de leer ajeno. a eso se le llama elegante-
mente free lance. a decir verdad, escribir no tiene que ver con la elegancia pero eso, claro 
está, es otro lugar común.
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Un ruido presente hasta que por fin lo apagas y escuchas 
la ausencia de ruido. Yo es taría ahí. Y mi presencia sería 
todo. Una avalan cha de éxitos. La película que recién se 
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Por Brenda Ríos

caminan alzadas del suelo: inalcanzables. Etéreas. A diez 
centímetros de la tierra. Estuve a punto de comprarlos. 
Luego recordé cuando me torcí el tobillo y desistí. No seré 
femenina. Seré yo. Como sea. Juego mi corazón en cada 
ocasión que me compro zapatos. Una amiga mía me co
rrige cuando hablo, por si conjugo mal y eso. Para eso son 
los amigos: para la corrección lingüística y el préstamo de 
dinero. Ah, y para que rieguen las plantas cuando salimos 
de viaje. Otra cosa que estuve a punto de comprar hoy: 
un cachorro de labrador. Color claro. Pero no lo hice. Ni 
zapatos ni cachorro. Libre de femineidad y de maternidad. 
Es una pena. En verdad. Yo quería ser una mujer alzada 
en los tacones y pasear al perro dos veces al día. Me verían 
de otra forma. Una mujer. Una mujermadredeperro. 
¿Qué más se puede pedir? ¿Para qué madres en tiempos 
nerviosos? Una mujer temblorosa sujetando la correa de 
un cachorro entusiasta. Una mujerbestia. Ser feliz en el 
absurdo goce de los parques perrunos. ¿Cómo no se me 
ocurrió antes? Sí, atajos para la felicidad. Sí, a todo sí. Ol
vidémonos de los no. Pasaré la tarde en el centro comer
cial, comiendo helados y mirando vitri nas. Comparando 
los centímetros que me sepa ran de los maniquíes sin ca
beza. Recordando como pueda las tantas razones del vivir.

Palabras milagritos
Que esto llega a su fin. ¿O pensabas que esta ría aquí in
definidamente esperando algo de ti? La gen te agota. 
Es necesaria pero agota. Ante todo soy un a nimal que 
habla. Considero el discurso una mane ra de perma
necer, mgghhjjj. Dejar palabras en los de más, pa labras
recuerditos, palabrasmilagritosdelasolapa. En ti he 
colgado todas éstas. Sí, ya lo sé, pues tam po co es  peras que 
sean perfectas ¿no? Son las que surgie  ron. Lue go vendrán 
otras más certeras y apro piadas, cuan  do ya no las necesite. 
Así pasa siempre. ¿Has per dido al  go al   guna vez? Y lo bus
cas y lo buscas y aparece cuando ya es  tabas decidido a no 
encontrarlo, cuando ya lo ha bí as des pedido fielmente está 
de nuevo, dispuesto el obje to a perderse cuando menos lo 
piensas. Las palabras son animalitos escurridizos. Atrás de 
los muebles, aba jo del refri, en la pared del centro de la 
estufa, las ori llas inaccesibles donde nadie nunca limpia, las 
cornisas, el lado que no vemos de las cortinas. Al momen to 
de la ne ce sidad es que no están disponibles, juegan a no ser 
vistas. Juegan en el instante en que tu men te está en blan  co 
y tu boca abierta y nada sale de ahí, ni las mos cas. Ha bía un 
hombre una vez que pen só que iba a estar so lo pero un día
desemana se casa y tie ne una boda en un jardín y siente 

La escritura puede ser una forma de catarsis, un método 
para lidiar con la ausencia. Este texto —mitad reflexivo, 
mitad lírico— lo demuestra, haciendo gala de un gran 
poder expresivo.De las cosas que no  te dije

mover me có modamente. Vayamos al Museo de Arte 
Moderno a ver paredes blancas. Por favor. Desde que es
cribo ha blo de ti. Desde la primer nota de mi cuaderno 
de prima ria. Sin conocerte te escribía siempre. Desde ya. 
Porque era importante tomarte en cuenta. Tomarte so
bre todo. Esto no se va, me lleva a lugares extraños. A 
veces no estás ahí. Raro, ¿no?, escribir si no estás, a pesar 
de que no estás o quizá por ello mismo, escribir. Decir  te 
que. Finalmente. Hemos llegado a un punto. Una línea 
con tinua en la carretera. No hay letreros. Uno conduce y 
ve avanzar el velocímetro. Pone la radio. La mis ma can
ción desde la última vez que encendimos la radio. Creo 
recordar. Esto no es un conjuro/es un ejercicio de memo
ria. Un souvenir mnemotécnico. Escribo para mis amigos. 
Mi amiga embarazada de tres meses. La ca ra se le llena 
de otra persona cuando habla. Mis ami gos de lejos. Mis 
amigos de tomar el té a la vuelta de la casa. Mis amigos 
chantajistas. Mis amigos posesivos. Mis amantes que se 
van y luego vuelven sin expli car nada. Se quitan la ropa 
porque es así la historia: nos une la desnudez y la carencia 
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Escribo para las paredes del cuarto. Cuatro paredes. Vi
vimos en cuadros/rectángulos. Por si no lo ha bías no tado: 
las casas son cajas con o sin cortinas. Cajas de zapatos a es
cala. Corrijo tareas. Señalo las faltas de or tografía. Preparo 
los enunciadores gramaticales. Y sal drán a ganarse la vida. Y 
saldrán a mejorar el mundo que les rodea. Y saldrán de sus 
cajas a vivir. Pensarán que todo es posible y son tan jóvenes. 
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lengua  je es tan breve y de naturaleza tan esquiva... Vienes 
y sigo aquí, donde estaba la última vez. Escribiendo por
que no sé hacer otra cosa. Y te entrego el cuaderno que es 
mi manera muy particular de entregarme, así, que dito, sin 
decirte nada más ni aclararte nada, ni decirte que lo que ho
jeas soy yo. Aunque eso creo que lo sabes. Y si no, qué más 
da. De todas formas se trataba de ti y sólo de ti. Siempre fue 
de ti. Ahí está: el final del fi nal de todo.

Brenda extraña el mar, vive en un tercer piso sobre la Ciudad de México, no puede des-
velarse mucho y algunas veces escribe. le dijeron que no se puede vivir de escribir y, claro, 
tenían toda la razón.  así que acepta trabajos de leer ajeno. a eso se le llama elegante-
mente free lance. a decir verdad, escribir no tiene que ver con la elegancia pero eso, claro 
está, es otro lugar común.
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XXX
Por Bily López

Extrañar es tener la sensación lúcida de haber sido otro.
Jezreel Salazar, Reiteraciones, ecos.

Toda escritura es una MARRANADA 
(es decir, se descompone en trozos ruidosos, 

alimenticios y excrementales)
Gilles Deleuze,  Lógica del sentido.

I
… y es que de pronto la vida se convirtió en un problema. 
Un cuerpo, dos cuerpos, tres, cuatro, veinte, ningún cuer
po. Un trozo de escritura impostado a una vivencia. ¿Qué 
es lo que se ha vivido? De algo se puede estar seguro: no 
fui yo quien lo vivió. Algo aconteció, ¿qué?, ¿cómo? Aún 
se sigue buscando. ¿Cómo encontrarlo? Quizá contando 
una historia, rememorando, es decir, seleccionando, orga
nizando, e ignorando, es decir, inventando. 

madre, los complejos, los traumas, los delirios moleculares 
ni las patologías personales. No fue la inseguridad, ni los 
caprichos, ni los berrinches, ni las exigencias absurdas e 
imposibles de cumplirse. No y tres veces no —aunque 
fastidiara, aunque doliera, aunque hartara—, no fue eso 
—porque hasta eso se gozaba—. No fue la superficie, fue 
algo más complejo, más profundo. Fue el delirio, el deli
rio cósmico, el sinsentido del mundo, el azar de la fuer
za, la estupidez humana, ese delirio que paradójicamente 
también los unió; ese delirio palpitante que los mantiene 
cautivos buscando salidas y tejiendo fugas de trágica ur
dimbre. Fue la estúpida incapacidad de desear con clari
dad y construir agenciamientos favorables para hacer fluir 
al deseo. Tristeza. Tenían hambre, no supieron comer. Fue 
su misma fuerza estridente la que les cambió el rumbo, la 
asfixia ensordecedora del deseo imprudente en su impla
cable palpitar. Líneas de fuga colapsadas por falta de sa
biduría, quizá por comodidad, por disimulos imbéciles e 
intransigentes que terminaron por llevarse todo al carajo. 
La fuerza se fue, se dio a la fuga, en un acto esquizofré
nico por conservar la vida. Empecinados por encontrarse, 
se perdieron. Edipo descifró a la Esfinge y entró a Tebas 
a cumplir la tragedia. No hay culpables.

Estúpidas explicaciones, nunca darán con la cosa. Es
túpida memoria selectiva. ¡Qué me importa! La fuerza se 
fue. Estoy agotado… ¿qué objeto tiene todo esto? La viven
cia ensangrentada e infectada supura en la escritura. No 
escribir no es un remedio. Habrá que emborracharse…

II
Hay que estar siempre borracho —recomienda Baude
laire—. Para no sentir el horrible fardo del Tiempo, que 
destroza vuestras espaldas y os inclina hacia el suelo, es pre
ciso emborracharse sin tregua —añade con clarividencia—. 
De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo —agre
ga—. Si no se es amigo de la poesía, y mucho menos de 
la virtud, queda una vía por explorar. Habrá que obedecer 
concienzudamente a la sabiduría maldita.

Y es que el hastío del mundo es una mierda. Aquello 
que irradiaba luz e inocencia se transformó impercepti
blemente en opacidad e impaciencia; aquello que pare
cía alado, veloz, dinámico e inagotable, devino en el más 
rastrero, inmundo e inacabado patíbulo de la experiencia; 
aquello que comenzó como una osada y palpitante ex

ploración del deseo se transformó demasiado pronto en 
explosión de intensidades que, por inexorable, fue capaz 
de quebrantar las más sólidas prudencias. ¿Cómo afron
tar estas mutaciones experienciales? La respuesta que se 
atisba de la mano de Baudelaire es ejemplar e irreversible, 
casi un imperativo: hay que estar siempre borracho. De 
ida y de venida. Una y otra vez, para soportar, sobrellevar, 
crear, danzar y festejar. No sólo en la tristeza, sino en la 
alegría: hijas de la misma estirpe. Porque ella —la em
briaguez— fue la que hizo posible el encuentro; y ahora 
—quizá falazmente, pero qué importa— ella tiene que 
hacer posible el desencuentro, la huida, el exorcismo.

Que no se imponga el error: embriaguez, no embru
tecimiento o, al menos, no siempre. La embriaguez no es 
un consuelo, ni promueve el olvido, ni mucho menos es 
una salida falsa; es una forma de conocimiento. En ella se 
abren y se consuman los procesos, fluyen los sentimien
tos y explotan las pasiones. La embriaguez, ante todo, es 
un estado reflexivo de brutal intensidad; ella nos instala 
en un estado de transparencia ineludible hacia nosotros 
mismos. Hay que saber escuchar. Hay que ser temerario. 
Lo que encontremos en ella puede ser terrible. La felici
dad es más feliz en la embriaguez, la tristeza más triste, 
la miseria más miserable. Los cambios anímicos —o las 
persistencias— que ocurren en la embriaguez trazan ho
rizontes a los que es preciso poner atención, pues a través 
de ellos es que puede ocurrir una auténtica apropiación 
y transformación de la experiencia. Pero aún queda más.

Tienes que cogerte a muchas mujeres / hermosas mu
jeres —dice Bukowski—. Y no olvides tu Brahms / ni tu 
Bach ni tu / cerveza —añade—. La cerveza es sangre que 
fluye / una amante constante —continúa incontestable—. 
Sí, claro, coger, beber, ahogarse. ¿Queda algo más para 
poder vivir? ¡Claro que hay más! ¡Y el borracho lo sabe!: 
Consíguete una gran máquina de escribir / y mientras 
caminas para arriba y para abajo / afuera de tu ventana / 
dale a esa cosa / dale duro / haz como si fuera una pelea 
de peso completo / mata al toro antes de que te embista 
—concluye—.

III
Manos invisibles —delicadas y monstruosas— modelan 
la experiencia, la estiran y la contraen, la hacen pedazos y 
la vuelven radiante, quebradiza, anfibia, o todo lo contra

La escritura es delirio: una experiencia en donde  
las heridas juegan, una pasión en busca de un sentido,  
un modo de vislumbrar la imposibilidad.

Nunca fui más yo que cuando dejé de serlo. Soy im
preciso: nunca fui más que dejando de ser yo. No, aún no: 
nunca se fue más que dejando de ser yo —mejor, pero la 
imprecisión persiste—. No soy yo, no quiero serlo, no puedo 
serlo. ¿Quién es yo? No lo sé. Estúpida gramática. Estúpi
do verbo, estúpido sujeto. Cómo se extraña la embriaguez, 
el delirio, el placer, lo afrodisíaco, el ánimo tintineante 
y los furores que en la experiencia volvieron mutantes a 
quienes los padecieron. Afección, afectación, convulsión: 
pathos. Salir de sí. Salir violenta y placenteramente de sí, 
salir con vehemencia feroz al encuentro de lo inesperado, 
de lo otro que ya se es pero se desconoce. Cómo se extra
ña eso. Se extrañan las noches, los días, los amaneceres 
trémulos, la impaciencia impertinente por estar un poco 
más, y la alegría desenfrenada omnipotente contra toda 
ley. Se extraña el abismo de la mirada, la certeza de que en 
ese abismo se tejen fantasías de la más indecible belleza 
y creaciones inconexas y asombrosas de lo que está en el 
porvenir. Se extrañan los fluidos, el tacto, las ilusiones, 
la certeza del manantial inagotable, la cabeza ensortija
da —enigmática urdimbre— como laberinto dactilar. 
Se extraña. Mucho. Se extraña esa vida de posibilidades 
infinitas, lo cotidiano, lo sensible, lo más palpable y lo 
más lejano y metafísico. Una sonrisa, la música, la bebida, 
las substancias para la mente y el alimento para el alma. 
Ahora predomina la tristeza, el dolor, la impotencia. Estú
pida vida, se colapsó. 

Las pasiones se encontraron, las fuerzas se cruzaron, 
se amaron, se acariciaron violentamente y se dañaron, se 
hirieron con heridas mortales, irreversibles. Los impulsos 
se sonrieron, coquetearon, se quisieron inseparables de 
una vez y para siempre, se mostraron la indistinción en
tre todas las cosas —se regodearon en ella—, se hicieron 
fuertes, orgullosos, de-mentes. Firmaron su condena en su 
sordera, en su ceguera, en la fuerza misma del impulso 
vital que construían afanosamente, en el descuido impru
dente de la perpetuidad ilusoria y la propiedad invasiva. 
En su frenética danza armoniosa les ganó la inocencia, y, 
por qué no, la torpeza: se descuidaron, fueron cogidos por 
sorpresa. No fue el orgullo, ni el fastidio, ni la cantidad 
infame de mentiras terribles o inocuas que tuvieron que 
haberse contado, o confesado. No señor, eso qué importa. 
No fue la rabia, ni el marasmo, ni los celos concupiscentes 
que permanentemente acecharon. No fue el padre o la 

Escribir, vivir
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dad y construir agenciamientos favorables para hacer fluir 
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asfixia ensordecedora del deseo imprudente en su impla
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La fuerza se fue, se dio a la fuga, en un acto esquizofré
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se perdieron. Edipo descifró a la Esfinge y entró a Tebas 
a cumplir la tragedia. No hay culpables.
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briaguez— fue la que hizo posible el encuentro; y ahora 
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un estado reflexivo de brutal intensidad; ella nos instala 
en un estado de transparencia ineludible hacia nosotros 
mismos. Hay que saber escuchar. Hay que ser temerario. 
Lo que encontremos en ella puede ser terrible. La felici
dad es más feliz en la embriaguez, la tristeza más triste, 
la miseria más miserable. Los cambios anímicos —o las 
persistencias— que ocurren en la embriaguez trazan ho
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poder vivir? ¡Claro que hay más! ¡Y el borracho lo sabe!: 
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Las pasiones se encontraron, las fuerzas se cruzaron, 
se amaron, se acariciaron violentamente y se dañaron, se 
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se sonrieron, coquetearon, se quisieron inseparables de 
una vez y para siempre, se mostraron la indistinción en
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sordera, en su ceguera, en la fuerza misma del impulso 
vital que construían afanosamente, en el descuido impru
dente de la perpetuidad ilusoria y la propiedad invasiva. 
En su frenética danza armoniosa les ganó la inocencia, y, 
por qué no, la torpeza: se descuidaron, fueron cogidos por 
sorpresa. No fue el orgullo, ni el fastidio, ni la cantidad 
infame de mentiras terribles o inocuas que tuvieron que 
haberse contado, o confesado. No señor, eso qué importa. 
No fue la rabia, ni el marasmo, ni los celos concupiscentes 
que permanentemente acecharon. No fue el padre o la 

Escribir, vivir
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rio. La experiencia se arremolina como un torbellino que 
arrastra los ánimos hacia los lugares más insospechados 
—la calma, la desdicha, la miseria, o la más santa de las 
felicidades, da igual— como un toro que embiste a un ser 
humano indefenso. Escribir para afrontar la experiencia. 
Escribir para matar al toro, ¿por qué no? Escribir para 
torear, devenirtorero en la escritura, mejor aún, devenir
bestia, toro, devenirespectáculo de riesgos mortales.

La escritura es un proceso —afirma Deleuze—, un 
paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. Escribien
do se pone en marcha el devenir, se eslabona, se promueve. 
Escribiendo sangran las heridas purulentas hasta recobrar 
la salud. Un texto traza líneas de fuga entre vivencia y 
vivencia, entre texto y texto, entre vivencia y texto; abre 
la experiencia, la disecciona sin matarla. Escribiendo se 
sale de sí, aunque no se quiera, se devienepueblo, ma
torral, animal enfermo, guerra, ley, pasión incontrolable, 
se devienelujuria, perversión, amor, se devieneconflicto, 
escena de violencia, intensidad, fuerza, hasta –como dice 
Deleuze– devenir imperceptible.

La enfermedad no es un proceso, sino detención del 
proceso —sigue Deleuze—. Y es que con frecuencia nos 
atoramos, nos perdemos en las neurosis del mundo, en 
sus ilusiones perniciosas, en sus callejones sin salida y en 
sus trampas mortales. Con frecuencia nos vemos atrapa
dos en algo que sólo es bajo la condición de su no-ser; 
nos rompemos la crisma en su superficie sin reparar en 
sus profundidades; y entonces deliramos en las ruinas, in
tentando rescatar lo que ha quedado atrás, sin ver la luz 
ni la alegría posibles que se tejen en sus trazos amorfos. 
Para salir es necesario seguir intentando, tomar el mundo 
y voltearlo de cabeza, experimentar, construir agencia
mientos, dispositivos deseantes que nos arraiguen mejor 
a la vida, lejos de eso, pero a partir de eso. Romper con la 
vida, para abrazarla mejor. Kafka conoce a Felice y sólo 
puede hacerla suya en la escritura, ahí la construye, ahí la 
compromete, ahí la vive. La literatura se presenta enton
ces como una iniciativa de salud —sentencia Deleuze—.

La escritura, no como cura, no como remedio, sino 
como agente, como potencia, como detonante de los trazos 
de una vida posible, como elemento paroxístico que abra
za las imposibilidades y las acaricia para extraer de ellas el 
llanto, la inmundicia y la luminosidad. Catarsis poética. La 
escritura como elemento de lo inconmensurable: la vida. 
La escritura como recuerdo futuro, como recuento, como 
repaso de lo que está en el porvenir. El escritor emerge así 
como médico de sí mismo y del mundo —sugiere Deleuze—. 
El escritor que lee, que llora, que padece la detención de los 
procesos y que con su pluma busca reventarla, hacerla fluir; 
el escritor que tiene los tímpanos perforados, las plantas 
de los pies ulceradas y las ilusiones perdidas; ese escritor, el 
escritor que corre, que vuela, que nada, el que se convier

te en cucaracha, topo o hechicera, el que devieneinvasión 
extraterrestre, proceso burocrático, misterio inexorable o 
mariposas amarillas. Ese escritor es el que fluye y ayuda 
a fluir. La salud como literatura, como escritura —insiste 
Deleuze— consiste en inventar un pueblo que falta.

La literatura sólo empieza cuando nace en nuestro in
terior una tercera persona que nos desposee del poder de 
decir Yo —sigue Deleuze—. ¿Y cómo no estar de acuerdo? 
En la escritura, como en la vida, tenemos que desposeer
nos del poder de decir Yo, de sus impertinencias y de sus 
necedades, de sus más grandes desvaríos como la posesión. 
Aun cuando la gramática nos lo impida, aun cuando la 
costumbre nos obligue a decirlo, a pensarlo, a vivirlo —a 
ese maldito yo, como le decía Cioran—. Exsistir es estar 
puesto fuera. Vivir es vivir lo otro —los otros todos que 
nosotros somos— decía Paz. Vivir es noserunomismo, 
aunque duela, aunque no se comprenda. Vivir es manía, 
entusiasmo, posesión: un noestarenunomismo. Vivir 
es embriaguez, no sólo de vino, sino de poesía o de virtud 
—como exigía Baudelaire—, pero también de pasión, de 
dolor, de alegría, de nostalgia, de extrañeza, de impulso 
vital por encontrar salidas: de escritura.

Y es que la experiencia nunca es suficiente. En la re
flexión sobre ella —ese viejo vicio nuestro— se iluminan 
sombras, contrastes, porvenires y anhelos, carencias y des
tellos de luz que nos obligan a reconstruirla, a repensarla, 
a recrearla, a revivirla. ¿Qué es lo que se ha vivido ahí? —
pregunta Nietzsche—. ¿Qué es lo que se quiere vivir ahí? 
Preguntas ineludibles, temblorosas, que nos ponen frente 
a nosotros mismos y nuestras incapacidades discursivas y 
vivenciales. Sin el delirio y la sabiduría que la embriaguez 
promueve, las respuestas navegan en la aridez, en lo eviden-
te, en la superficie, rayan en la coherencia. 

Innumerables son los intentos filosóficos y literarios 
por aprehender eso que solemos llamar vida, vivencia o 
existencia. Pese a tales esfuerzos, y pese a que en cada línea 
se construya el ser, siempre hay algo que se queda por decir. 
Sin embargo, se persiste furibundo. Desde antiguo —de 
la mano de Platón— la creación poética y literaria ha sido 
asociada a ciertas formas de locura, se le ha negado su per
tenencia al ámbito del saber y, además, la escritura se ha 
puesto en tela de juicio como parte de los ejercicios para 
alcanzar el conocimiento verdadero. Si esto es así, ¿por qué 
insistir en la escritura como forma de vida? Por todo lo 
que ya se ha dicho. Porque la vida es una mierda, una dulce 
mierda que comer y, más encima, una mierda embriaga
dora. Porque escribir es también un alimento, un alimento 
maldito que nos ayuda a defecar.

en estos días, Bily intenta escribir, y vivir, buscando una prudencia perdida que la experien-
cia le arrebató placenteramente.

Dos poemas
 

Mis abanicos te escriben
A Rosario Guzmán Guzmán

Bajo este cielo de blancas alfombras
abro mis abanicos para observarte;
y sus tintas invisibles
vuelan sobre las anchas hojas de tu risa,
se enredan en el bosque de tu cabeza,
se trepan a tus elevadas flores,
esparcen signos en tus delgadas ramas,
naufragan en tu oscura isla
y su escritura coquetea con tu cuerpo
que se escabulle en el arbusto de mi memoria.

Asombro
A Rosario Guzmán Guzmán

En tus ojos descubro el arco iris
el pequeño almacén de colores
el collar que regala la lluvia al cielo
el amante que la noche apetece.
Es necesario mirarte
y con encendido asombro 
ver que tus ojos
no son verdes
          no son azules
                          no son grises
                                             no son miel;
                                                                no.
Tus ojos tienen el color de un secreto olvidado.

Juventino, después de leer todas las aventuras de sherlock Holmes, 
quedó convencido de que la justicia no es ciega, sino ficcional.

Por Juventino Gutiérrez
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rio. La experiencia se arremolina como un torbellino que 
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felicidades, da igual— como un toro que embiste a un ser 
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bestia, toro, devenirespectáculo de riesgos mortales.

La escritura es un proceso —afirma Deleuze—, un 
paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. Escribien
do se pone en marcha el devenir, se eslabona, se promueve. 
Escribiendo sangran las heridas purulentas hasta recobrar 
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Deleuze– devenir imperceptible.

La enfermedad no es un proceso, sino detención del 
proceso —sigue Deleuze—. Y es que con frecuencia nos 
atoramos, nos perdemos en las neurosis del mundo, en 
sus ilusiones perniciosas, en sus callejones sin salida y en 
sus trampas mortales. Con frecuencia nos vemos atrapa
dos en algo que sólo es bajo la condición de su no-ser; 
nos rompemos la crisma en su superficie sin reparar en 
sus profundidades; y entonces deliramos en las ruinas, in
tentando rescatar lo que ha quedado atrás, sin ver la luz 
ni la alegría posibles que se tejen en sus trazos amorfos. 
Para salir es necesario seguir intentando, tomar el mundo 
y voltearlo de cabeza, experimentar, construir agencia
mientos, dispositivos deseantes que nos arraiguen mejor 
a la vida, lejos de eso, pero a partir de eso. Romper con la 
vida, para abrazarla mejor. Kafka conoce a Felice y sólo 
puede hacerla suya en la escritura, ahí la construye, ahí la 
compromete, ahí la vive. La literatura se presenta enton
ces como una iniciativa de salud —sentencia Deleuze—.

La escritura, no como cura, no como remedio, sino 
como agente, como potencia, como detonante de los trazos 
de una vida posible, como elemento paroxístico que abra
za las imposibilidades y las acaricia para extraer de ellas el 
llanto, la inmundicia y la luminosidad. Catarsis poética. La 
escritura como elemento de lo inconmensurable: la vida. 
La escritura como recuerdo futuro, como recuento, como 
repaso de lo que está en el porvenir. El escritor emerge así 
como médico de sí mismo y del mundo —sugiere Deleuze—. 
El escritor que lee, que llora, que padece la detención de los 
procesos y que con su pluma busca reventarla, hacerla fluir; 
el escritor que tiene los tímpanos perforados, las plantas 
de los pies ulceradas y las ilusiones perdidas; ese escritor, el 
escritor que corre, que vuela, que nada, el que se convier
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extraterrestre, proceso burocrático, misterio inexorable o 
mariposas amarillas. Ese escritor es el que fluye y ayuda 
a fluir. La salud como literatura, como escritura —insiste 
Deleuze— consiste en inventar un pueblo que falta.

La literatura sólo empieza cuando nace en nuestro in
terior una tercera persona que nos desposee del poder de 
decir Yo —sigue Deleuze—. ¿Y cómo no estar de acuerdo? 
En la escritura, como en la vida, tenemos que desposeer
nos del poder de decir Yo, de sus impertinencias y de sus 
necedades, de sus más grandes desvaríos como la posesión. 
Aun cuando la gramática nos lo impida, aun cuando la 
costumbre nos obligue a decirlo, a pensarlo, a vivirlo —a 
ese maldito yo, como le decía Cioran—. Exsistir es estar 
puesto fuera. Vivir es vivir lo otro —los otros todos que 
nosotros somos— decía Paz. Vivir es noserunomismo, 
aunque duela, aunque no se comprenda. Vivir es manía, 
entusiasmo, posesión: un noestarenunomismo. Vivir 
es embriaguez, no sólo de vino, sino de poesía o de virtud 
—como exigía Baudelaire—, pero también de pasión, de 
dolor, de alegría, de nostalgia, de extrañeza, de impulso 
vital por encontrar salidas: de escritura.

Y es que la experiencia nunca es suficiente. En la re
flexión sobre ella —ese viejo vicio nuestro— se iluminan 
sombras, contrastes, porvenires y anhelos, carencias y des
tellos de luz que nos obligan a reconstruirla, a repensarla, 
a recrearla, a revivirla. ¿Qué es lo que se ha vivido ahí? —
pregunta Nietzsche—. ¿Qué es lo que se quiere vivir ahí? 
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vivenciales. Sin el delirio y la sabiduría que la embriaguez 
promueve, las respuestas navegan en la aridez, en lo eviden-
te, en la superficie, rayan en la coherencia. 

Innumerables son los intentos filosóficos y literarios 
por aprehender eso que solemos llamar vida, vivencia o 
existencia. Pese a tales esfuerzos, y pese a que en cada línea 
se construya el ser, siempre hay algo que se queda por decir. 
Sin embargo, se persiste furibundo. Desde antiguo —de 
la mano de Platón— la creación poética y literaria ha sido 
asociada a ciertas formas de locura, se le ha negado su per
tenencia al ámbito del saber y, además, la escritura se ha 
puesto en tela de juicio como parte de los ejercicios para 
alcanzar el conocimiento verdadero. Si esto es así, ¿por qué 
insistir en la escritura como forma de vida? Por todo lo 
que ya se ha dicho. Porque la vida es una mierda, una dulce 
mierda que comer y, más encima, una mierda embriaga
dora. Porque escribir es también un alimento, un alimento 
maldito que nos ayuda a defecar.

en estos días, Bily intenta escribir, y vivir, buscando una prudencia perdida que la experien-
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y sus tintas invisibles
vuelan sobre las anchas hojas de tu risa,
se enredan en el bosque de tu cabeza,
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estábamos ansiosos por leer nosotros mismos el cuento 
favori to, aunque ya supiéramos de qué trataba. 

Comencemos, pues, con estas historias: Itzel tiene tres 
años, su madre la lleva todos los días al centro de desa
rrollo infantil “La Pájara Pinta”. Cuando regresan a casa, 
Itzel se sienta en el borde de la cama, to ma un volante que 
recogieron de la calle y lee: “Depata mento de Distito Fe
deral constuye”. El volante es un a viso ofi cial que lleva el 
logotipo del Departamento del Dis  tri  to Federal. La niña 
ha escuchado las campañas en ra  dio y televisión que infor
man sobre las activi dades de las distintas áreas del gobier
no capitalino y cuyo le ma es “Departamento del Distrito 
Federal construye…” Esta anécdota no pasaría de ser eso, 
una mera anéc  do ta, si no se analizara desde la perspectiva 
del aprendi zaje de la lectura y la escritura. A sus escasos 
tres años, la ni  ña ha comprendido sin que nadie se lo haya 
expli cado que la escritura tiene un significado, que en los 
signos se lee, y sobre todo que en el volante oficial no se lee 
cualqui er cosa, no se lee por ejemplo la lista de la despensa 
o una receta médica, se lee un eslogan oficial. Todo ello 
muestra un conocimiento del lenguaje escrito. Cuando le 
pregunté dónde decía eso, que lo señalara por favor, la niña 
deslizó sus dedos sobre lo escrito al tiempo que lo iba “le
yendo”. Todo esto puede parecer cualqui er cosa, un cono
cimiento quizá sin importancia dado que todavía no sabe 
en sentido estricto leer, porque los adultos generalmente 
catalogamos a los niños desde lo que no son o les falta o 
desde lo que no saben, y no desde lo que son, o desde lo 
que sí saben. 

Esta situación espontánea en la que una niña de tres 
años lee no es una mera ocurrencia, muchísi mos ni ños 
de su edad lo hacen, según nos mues tran las investiga
ciones sobre los procesos de aprendi zaje de la lectura y 
la escritura. Para rastrear sus inicios, los investigadores se 
han acercado a los niños mucho antes de que entren a la 
escuela primaria y los han in terrogado: ¿dónde se lee?, 
¿se lee en las letras o en las imágenes?, ¿qué se puede leer 
en una receta médica?, ¿qué se puede leer en un libro de 
cuentos? Esto nos lleva a la afirmación, que puede parecer 
exagerada para algunos, de que los niños son auténticos 
lectores antes de saber descifrar cada una de las letras. Lo 
que los coloca en el estatus de lectores es su conocimiento 
del lenguaje escrito. 

Otro ejemplo es con respecto a los objetos, muchos 
adultos que tienen hijos lo habrán advertido: ¿Qué dirá en 

el paquetito de chocolate? Pues “chocolate”. ¿Qué dirá en 
la caja de la pasta dental? Pues “pasta de dien tes Colgate”. 
Debajo de la ilustración de Pinocho, pues dice “Pinocho”. 
Y así sucesivamente, se lee el nombre del ob jeto. Estas 
lecturas del “nombre del objeto”, aun  que a poyadas por el 
objeto sobre el cual aparecen, se dan tam bién sin el apo
yo de la imagen o el objeto mismo, y en el largo camino 
hacia la alfabetización determi   nan las primeras escrituras 
de los niños: lo que se escri be es el nombre del objeto. Esta 
idea de los niños no es pa ra nada ilógica o descabellada 
puesto que tam bién, en algún momento, cuando los niños 
están aprendien do a hablar, descubren que todo tiene un 
nombre, y empiezan la aventura de nombrar el mundo. 

Veamos ahora otra historia: Sofía tiene cua tro años, va 
a preescolar, reconoce su nombre escrito y tra ta afanosa
mente de reproducirlo cuando lo tiene a la vista; cuando 
no está a la vista el modelo de escri tura se niega a escri
birlo “porque no sé”, dice. Le insis to en que algo debe 
saber, ya que lo ha escrito mu chas veces, finalmente acep
ta “bueno, nomás poquito”, en ton ces escribe la primera 
letra y la segunda de su nombre y otras que parecen letras 
pero no lo son y que en la jerga llamamos pseudoletras; le 
pido que lo lea seña lando con su dedo lo que va leyendo y 
me dice: “son las mismas de mamá”, pregunto “¿cómo es 
que son las mismas de mamá, cómo se llama tu mamá?” y 
me dice “se llama Coco”. Después verifico mi sospecha, la 
madre se llama Socorro. 

Posteriormente le muestro a Sofía en una hoja tamaño 
carta que en la parte superior tiene dos dibu jos, uno más 
pequeño que el otro: una casa y una casi ta, las iden tifica 
“una casa y una casita”; “muy bien, aho   ra qué vas a escri
bir” le pregunto, “aquí casa y acá casi ta” me dice señalando 
debajo de cada dibujo, enton  ces es cribe cuatro letras para 
cada palabra, todas dife ren  tes entre sí, pero las letras de 
casita son visible mente más p equeñas que las de casa. Le 
pregunto por qué unas son más grandes y otras más pe
queñas y me contesta: “más chi  quitas porque es una casita 
y más gran des porque es una casa”. Podrían pensar inme
diatamente los lec to   res que la escritura fue sugerida por 
las imágenes, y no estarían e quivocados. El punto aquí 
es que los niños, conscientes de que aún no saben escri
bir convencionalmente, se en cuentran ante el problema 
de resolver qué es lo que la escritura representa. Los ya 
alfabetizados sabe  mos que la escritura representa priori
tariamente los soni dos del habla de manera que cuando 

Es probable que si se les pregunta a muchos de us
tedes, jóvenes y no tan jóvenes, cómo aprendieron 
a leer y a escribir no recuer den gran cosa. Los más 

jóvenes quizá tengan más fres cos los recuerdos y, de in
mediato, se trasladen al aula de pri mer grado de la escuela 
primaria, o a algún lu  gar de la casa donde acostumbra
ban sentarse a escribir las ta reas. Aunque mis recuerdos 
son muy vagos —pues ya pasaron bastantes años—, aún 
tengo presentes las hojas del cuaderno llenas de planas, 
los ejercicios de ca ligrafía para escribir bonito, el olor del 
papel y del lápiz, algunas leccioncillas pegajosas con las 
que decí an los profesores que aprenderíamos a leer (“ese 
oso se asea”, “Susy asea la sala” —“éste sí que es un len
guaje literario”, se burlaría Mafalda—); y cuando escribí 
mi primera carta para pedirles a los Reyes Magos los 
juguetes deseados. 

Hacer este viaje al pasado y recordar cómo a 
prendimos, más allá de las experien cias individuales, 
tiene sentido para la historia que pretendo compartir 
con uste des, aunque en realidad no es una sino muchas 
historias y todas llevan hacia un mismo destino: ¿cómo 
descubren los niños el principio alfabético de nuestro 
sistema de escritura?, ¿cómo saben que cada letra, en una 
pala bra escrita, representa un sonido, o fonema —dirían 

los lingüistas— de la palabra hablada?, ¿cómo llegan a 
sa ber que la escritura representa las palabras habla   das o 
pensadas?

 Estas preguntas y otras más las hice mí as des de que 
era estudiante de psicología, después de haber egresado 
de la universidad, como parte de mi for mación y queha
cer profesional. Investigar có mo des cubren y construyen 
los niños los conocimien tos so bre el mundo natural y 
social, sobre los núme  ros y, por supuesto, sobre el len
guaje oral y escrito son temas que no sólo les interesan 
a los psicólogos, a los pedagogos y, supuestamente, a los 
profesores; también les interesan, y mucho, a los filósofos 
que estudian cómo los humanos generamos los conoci
mientos. 

A continuación trataré de explicar algunos as pectos 
esenciales de estos procesos; con ello intento no sólo que 
nos aproximemos a cómo los niños se apropi an de un 
conocimiento tan trascendental para su vida personal y 
social, sino también que revalore mos nuestra propia his
toria con la escritura y la lectu ra para que recordemos 
que cuando éramos niños nos apasionaba, seguramente, 
descifrar esos signos llamados letras que aparecían por 
todas partes, que queríamos reproducir para escribir el 
nombre pro pio o el de nuestra familia y amigos, que 

Por Mayela Parra

Este texto da cuenta de cómo la escritura es uno de los
vínculos entre el pensamiento, el conocimiento y el lenguaje.
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estábamos ansiosos por leer nosotros mismos el cuento 
favori to, aunque ya supiéramos de qué trataba. 

Comencemos, pues, con estas historias: Itzel tiene tres 
años, su madre la lleva todos los días al centro de desa
rrollo infantil “La Pájara Pinta”. Cuando regresan a casa, 
Itzel se sienta en el borde de la cama, to ma un volante que 
recogieron de la calle y lee: “Depata mento de Distito Fe
deral constuye”. El volante es un a viso ofi cial que lleva el 
logotipo del Departamento del Dis  tri  to Federal. La niña 
ha escuchado las campañas en ra  dio y televisión que infor
man sobre las activi dades de las distintas áreas del gobier
no capitalino y cuyo le ma es “Departamento del Distrito 
Federal construye…” Esta anécdota no pasaría de ser eso, 
una mera anéc  do ta, si no se analizara desde la perspectiva 
del aprendi zaje de la lectura y la escritura. A sus escasos 
tres años, la ni  ña ha comprendido sin que nadie se lo haya 
expli cado que la escritura tiene un significado, que en los 
signos se lee, y sobre todo que en el volante oficial no se lee 
cualqui er cosa, no se lee por ejemplo la lista de la despensa 
o una receta médica, se lee un eslogan oficial. Todo ello 
muestra un conocimiento del lenguaje escrito. Cuando le 
pregunté dónde decía eso, que lo señalara por favor, la niña 
deslizó sus dedos sobre lo escrito al tiempo que lo iba “le
yendo”. Todo esto puede parecer cualqui er cosa, un cono
cimiento quizá sin importancia dado que todavía no sabe 
en sentido estricto leer, porque los adultos generalmente 
catalogamos a los niños desde lo que no son o les falta o 
desde lo que no saben, y no desde lo que son, o desde lo 
que sí saben. 

Esta situación espontánea en la que una niña de tres 
años lee no es una mera ocurrencia, muchísi mos ni ños 
de su edad lo hacen, según nos mues tran las investiga
ciones sobre los procesos de aprendi zaje de la lectura y 
la escritura. Para rastrear sus inicios, los investigadores se 
han acercado a los niños mucho antes de que entren a la 
escuela primaria y los han in terrogado: ¿dónde se lee?, 
¿se lee en las letras o en las imágenes?, ¿qué se puede leer 
en una receta médica?, ¿qué se puede leer en un libro de 
cuentos? Esto nos lleva a la afirmación, que puede parecer 
exagerada para algunos, de que los niños son auténticos 
lectores antes de saber descifrar cada una de las letras. Lo 
que los coloca en el estatus de lectores es su conocimiento 
del lenguaje escrito. 

Otro ejemplo es con respecto a los objetos, muchos 
adultos que tienen hijos lo habrán advertido: ¿Qué dirá en 

el paquetito de chocolate? Pues “chocolate”. ¿Qué dirá en 
la caja de la pasta dental? Pues “pasta de dien tes Colgate”. 
Debajo de la ilustración de Pinocho, pues dice “Pinocho”. 
Y así sucesivamente, se lee el nombre del ob jeto. Estas 
lecturas del “nombre del objeto”, aun  que a poyadas por el 
objeto sobre el cual aparecen, se dan tam bién sin el apo
yo de la imagen o el objeto mismo, y en el largo camino 
hacia la alfabetización determi   nan las primeras escrituras 
de los niños: lo que se escri be es el nombre del objeto. Esta 
idea de los niños no es pa ra nada ilógica o descabellada 
puesto que tam bién, en algún momento, cuando los niños 
están aprendien do a hablar, descubren que todo tiene un 
nombre, y empiezan la aventura de nombrar el mundo. 

Veamos ahora otra historia: Sofía tiene cua tro años, va 
a preescolar, reconoce su nombre escrito y tra ta afanosa
mente de reproducirlo cuando lo tiene a la vista; cuando 
no está a la vista el modelo de escri tura se niega a escri
birlo “porque no sé”, dice. Le insis to en que algo debe 
saber, ya que lo ha escrito mu chas veces, finalmente acep
ta “bueno, nomás poquito”, en ton ces escribe la primera 
letra y la segunda de su nombre y otras que parecen letras 
pero no lo son y que en la jerga llamamos pseudoletras; le 
pido que lo lea seña lando con su dedo lo que va leyendo y 
me dice: “son las mismas de mamá”, pregunto “¿cómo es 
que son las mismas de mamá, cómo se llama tu mamá?” y 
me dice “se llama Coco”. Después verifico mi sospecha, la 
madre se llama Socorro. 

Posteriormente le muestro a Sofía en una hoja tamaño 
carta que en la parte superior tiene dos dibu jos, uno más 
pequeño que el otro: una casa y una casi ta, las iden tifica 
“una casa y una casita”; “muy bien, aho   ra qué vas a escri
bir” le pregunto, “aquí casa y acá casi ta” me dice señalando 
debajo de cada dibujo, enton  ces es cribe cuatro letras para 
cada palabra, todas dife ren  tes entre sí, pero las letras de 
casita son visible mente más p equeñas que las de casa. Le 
pregunto por qué unas son más grandes y otras más pe
queñas y me contesta: “más chi  quitas porque es una casita 
y más gran des porque es una casa”. Podrían pensar inme
diatamente los lec to   res que la escritura fue sugerida por 
las imágenes, y no estarían e quivocados. El punto aquí 
es que los niños, conscientes de que aún no saben escri
bir convencionalmente, se en cuentran ante el problema 
de resolver qué es lo que la escritura representa. Los ya 
alfabetizados sabe  mos que la escritura representa priori
tariamente los soni dos del habla de manera que cuando 

Es probable que si se les pregunta a muchos de us
tedes, jóvenes y no tan jóvenes, cómo aprendieron 
a leer y a escribir no recuer den gran cosa. Los más 

jóvenes quizá tengan más fres cos los recuerdos y, de in
mediato, se trasladen al aula de pri mer grado de la escuela 
primaria, o a algún lu  gar de la casa donde acostumbra
ban sentarse a escribir las ta reas. Aunque mis recuerdos 
son muy vagos —pues ya pasaron bastantes años—, aún 
tengo presentes las hojas del cuaderno llenas de planas, 
los ejercicios de ca ligrafía para escribir bonito, el olor del 
papel y del lápiz, algunas leccioncillas pegajosas con las 
que decí an los profesores que aprenderíamos a leer (“ese 
oso se asea”, “Susy asea la sala” —“éste sí que es un len
guaje literario”, se burlaría Mafalda—); y cuando escribí 
mi primera carta para pedirles a los Reyes Magos los 
juguetes deseados. 

Hacer este viaje al pasado y recordar cómo a 
prendimos, más allá de las experien cias individuales, 
tiene sentido para la historia que pretendo compartir 
con uste des, aunque en realidad no es una sino muchas 
historias y todas llevan hacia un mismo destino: ¿cómo 
descubren los niños el principio alfabético de nuestro 
sistema de escritura?, ¿cómo saben que cada letra, en una 
pala bra escrita, representa un sonido, o fonema —dirían 

los lingüistas— de la palabra hablada?, ¿cómo llegan a 
sa ber que la escritura representa las palabras habla   das o 
pensadas?

 Estas preguntas y otras más las hice mí as des de que 
era estudiante de psicología, después de haber egresado 
de la universidad, como parte de mi for mación y queha
cer profesional. Investigar có mo des cubren y construyen 
los niños los conocimien tos so bre el mundo natural y 
social, sobre los núme  ros y, por supuesto, sobre el len
guaje oral y escrito son temas que no sólo les interesan 
a los psicólogos, a los pedagogos y, supuestamente, a los 
profesores; también les interesan, y mucho, a los filósofos 
que estudian cómo los humanos generamos los conoci
mientos. 

A continuación trataré de explicar algunos as pectos 
esenciales de estos procesos; con ello intento no sólo que 
nos aproximemos a cómo los niños se apropi an de un 
conocimiento tan trascendental para su vida personal y 
social, sino también que revalore mos nuestra propia his
toria con la escritura y la lectu ra para que recordemos 
que cuando éramos niños nos apasionaba, seguramente, 
descifrar esos signos llamados letras que aparecían por 
todas partes, que queríamos reproducir para escribir el 
nombre pro pio o el de nuestra familia y amigos, que 
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escribimos “casa”, “casita”, “palacete”, “mansión”, pensa
mos en el conjun to de sonidos o fonemas que forman las 
palabras en cu es tión, no pensamos en las semejanzas o 
diferen cias a las que nos remite el significado de cada una 
de estas palabras. 

En esta búsqueda de qué es lo que la escri tu ra re
presenta, los niños llegan a la conclusión de que es ne
cesario escribir letras diferentes para pala bras di ferentes; 
también rechazan que una secuencia de le tras i guales, por 
ejemplo: e e e, pueda ser interpretable, “ahí no dice, por
que son todas iguales” dicen los niños; esta exigencia de 
variedad interna de alguna manera refle ja o coincide con 
las características de nuestro siste ma de escritura, pues 
no tenemos ninguna palabra que consista en una repe
tición del mismo fonema o soni do, a menos que sea una 
interjección, pero recordemos que en estos momentos los 
niños no están preocupados por co rres ponder sus letras, 
sus escrituras, con los sonidos o fonemas para producir 
una palabra escrita. Por otra parte, se ha observado que 
los niños exigen una cantidad mínima que debe tener una 
escritura para que pueda ser interpretable, generalmente 
tres letras, si tie ne menos ahí no se puede leer. 

Vayamos ahora a otra historia que nos muestra un 
pa so muy importante en el descubrimiento del prin cipio 
alfabético. María Guadalupe tiene seis años y a siste al 
primer grado de la escuela primaria públi  ca, es el mes 
de marzo, y para esta fecha generalmen  te los profesores 
ya decidieron quiénes van a repro bar. El criterio de re
probación depende de si los niños aprendieron a leer y a 
escribir; probablemente María Guadalupe esté entre los 
repetidores ya que desde la mirada del profesor sus es
crituras no son correc tas porque no son alfabéticas. Esta 
niña formó parte de una muestra en una investigación 
realizada a ni vel nacional, es decir, se hicieron entrevistas 
en varias escuelas públicas de cuatro ciudades del país. 
Duran te la entrevista se les pidió a los niños que escribie
ran varias palabras: “calabaza”, “piña”, “cebolla”, “pan” y “el 
gato come pan”.

Veamos en la Figura 1 las escrituras de María Gua
dalupe

equivocarse no se considera parte del proceso de aprendi
zaje. Prohibido equivocarse, horror al error.

Posteriormente, los niños escriben bajo el principio de 
correspondencia alfabética: una grafía por cada fonema, 
rigurosamente tratan de representar de manera semejan
te palabras que suenan parecido, y palabras que suenan 
diferente las escri ben diferente aunque su significado sea 
simi lar. Esto nos puede parecer obvio, pero para los ni ños 
constituye todo un logro intelectual. Sin embargo, como 
sabemos, la historia no termina aquí, las escritu ras alfa
béticas iniciales no consideran los otros rasgos de nuestro 
sistema de escritura alfabético, como son la ortografía y 
la separación entre palabras. Tambi én es común que los 
niños pongan una letra por otra, no porque estén confun
didos, sino simplemente porque aún están en el proceso 
de estabilizar el conocimien  to sobre el valor sonoro con
vencional de las letras. 

Aunque la ortografía es un conocimiento que empieza 
más o menos en esta etapa, no significa que los niños no 
sean sensibles a las diferencias ortográfi cas mucho antes 
de que puedan comprenderlas. En una ocasión, durante un 
cursotaller que me tocó coordi nar en un centro preesco
lar, entrevistamos por parejas a los niños de segundo y de 
tercero de preescolar; el objeti vo de la entrevista era que las 
maestras observaran cómo los niños conceptualizan la es
critura. Empezamos la sesión con la escritura de su nombre. 

Dos de los ni ños entrevistados, Ximena y Ricardo, 
ambos de cinco años, escribieron su nombre de memo
ria, pero cuando Ricardo observó la escritura de Xime
na, le dijo: “así no se escribe Ximena”. Ella no supo qué 
con testar, intervine para pedirle a Ricardo que me dijera 
cómo se escribía Ximena según él, y contes ta muy ufano 
“Ximena se escribe con la ‘ji’ de ‘jirafa’”. Mientras tanto 
Ximena buscaba sus cuadernos para mos trarnos cómo se 
escribía, su madre lo había escrito en ellos y  en otros ob
jetos personales. ¿Cómo explicarles a dos niños de cinco 
años que de las dos formas es correcto? En ese momento 
buscamos un dato que pudiera justificar la escritura de 
Ximena con eq uis, encontramos un atlas con mapas, y en 
el de México señalamos y leímos el nombre de “México” 
en fatizando y señalando la sílaba “xi”. Estos chicos en la 
es critura de palabra trabajan con una hipótesis silábica, 
por ello Ricardo señalaba que Ximena se escribe con ‘ji’ 
como “jirafa”, pero podríamos decir que se encontra ban 
muy cerca de descubrir el principio alfabético. A estas al
turas Ximena y Ricardo deben de estar terminando la 
pri maria, y yo esperaría que conservaran esa actitud 
de búsqueda intelectual, de curiosidad por descubrir y 
a propiarse del lenguaje escrito.

 Mayela  deambula por los antros del D. F. y entre baile y baile le surgen ideas para preparar 
su siguiente clase.

 Guadalupe escribe una letra por sílaba en todas las 
pa  labras, incluso en la escritura de la oración, excepto en 
la palabra “pan” para la que escribe dos letras cuando no 
for  ma parte de la oración. Se preguntarán los lecto  res, ¿por 
qué en la oración escribe una letra para pan y en la lista de 
palabras escribe dos? Después de anali zar mu chas escri
turas de palabras monosílabas en situaci ón de en trevista 
se llegó a la conclusión de que en los ni ños o pera toda
vía el principio de cantidad mínima (que ya men cionamos 
anteriormente) según el cual, con me nos de tres letras no 
se puede leer algo con significado, pue de que se acepten 
dos pero no una, por ello en esta etapa del de sarrollo de la 
escritura los monosílabos siempre causan con flicto, aunque 
la manera de resolverlo es distinta. Por e jemplo, para la pa
labra “pez”, que es un monosílabo, se es cribiría solamente 
una letra, pero vemos que algunos niños escriben dos y al 
momento de leerla dividen la pa labra en dos sílabas: “pe
ez”. Algunos la transfor man a pescado.

Como vemos, la niña hace corresponder partes de la 
palabra escrita, al principio varias letras y despu és una le
tra, con partes de la palabra oral como las síla bas. Esta idea 
de escribir una letra por cada sílaba se hace tan sistemática 
que los niños controlan la can tidad de letras de manera tan 
estricta que escri ben una letra por sílaba. En algunos mo
mentos se les pi de a los niños que anticipen la cantidad de 
letras que van a escribir para una palabra, les preguntamos 
“¿cuántas le tras se necesi tan para escribir pelota?”, entonces 
los ni ños empie zan a con tar haciendo una corresponden
cia entre los de dos de la ma no y cada una de las síla bas 
que componen la palabra, en este caso tres. Estas ideas de 
escribir una letra para cada síla ba no fue ron enseñadas por 
ningún adul to y, lo interesan te del caso, es que estas ideas 
están de base en otros siste mas de escritura distintos del 
nues tro, por ejemplo, el siste  ma de escritura hebreo es un 
sistema silábico.

En este largo proceso hacia el descubrimiento del siste
ma alfabético hay un momento de transición en el que los 
niños oscilan entre representar sílabas o represen tar fone
mas, veamos en la Figura 2 qué hacen Pedro y Julieta.

Este momento de transición suele ser el más incom
prendido desde los ojos de la profesora de pri mer año 
de primaria, porque a veces, como ya lo ha brán notado, 
las letras que los niños usan en sus escritu ras no son las 
“correctas”; por ejemplo, usan una letra “a” no sólo para 
representar una sílaba que lleve “a”, como en “mariposa”, 
sino también pueden usar una mis ma consonante para 
representar distintas letras o síla bas. Esta situación no 
desaparece totalmente cuando los niños han compren
dido el principio alfabético, lo cierto es que ya sea an
tes o después resulta desconcertante para los profesores, 
porque consideran que “ni siquiera saben usar bien las 
vocales”, “se equivocan, se confunden”. De manera que Figura 1

Figura 2
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ejemplo: e e e, pueda ser interpretable, “ahí no dice, por
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los niños exigen una cantidad mínima que debe tener una 
escritura para que pueda ser interpretable, generalmente 
tres letras, si tie ne menos ahí no se puede leer. 
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primer grado de la escuela primaria públi  ca, es el mes 
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ya decidieron quiénes van a repro bar. El criterio de re
probación depende de si los niños aprendieron a leer y a 
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repetidores ya que desde la mirada del profesor sus es
crituras no son correc tas porque no son alfabéticas. Esta 
niña formó parte de una muestra en una investigación 
realizada a ni vel nacional, es decir, se hicieron entrevistas 
en varias escuelas públicas de cuatro ciudades del país. 
Duran te la entrevista se les pidió a los niños que escribie
ran varias palabras: “calabaza”, “piña”, “cebolla”, “pan” y “el 
gato come pan”.
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zaje. Prohibido equivocarse, horror al error.
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Aunque la ortografía es un conocimiento que empieza 
más o menos en esta etapa, no significa que los niños no 
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Dentro de la mente de los niños se esconde un 
lugar maravilloso creado por la imagina ción. La 
mejor forma de llegar a él es deján dose llevar. 

Desde muy pequeña (dice mi mamá) me  gus  ta ba in  ventar 
historias, sobre todo de ma gia, a todo le ve  ía ca ra de bru
ja, de mago, de estrellas, de hechizos y de gatos negros; en 
cada esquina, por el día, por la noche y en mi sueños. Todo 
ello inspirado por la “Canción de las brujas” de Francisco 
Gabilondo Soler. Esta canción me ayu daba a encontrar el 
centro debajo de la mesa: escuchar los prime ros sonidos 
mis pobres y pequeños pi es no dudaban ni un momen to 
en esconderse en el lugar más seguro, no fuera a ser que las 
brujas me encontraran. Me quedaba claro que la magia era 
increíble, que los gatos tenían un maravilloso encanto y que 
el hecho de volar en es cobas no afectaba al medio ambiente. 
Si tan sólo les quitaran esa risa fea, esos dientes amarillos 
y chuecos, esa verruga en la nariz, las brujas tendrían más 
seguidores que cazadores.

 Ésta era la eterna plática con mi ma  má. Hasta que un 
día me dijo: ¿Por qué no escri bes una ver sión mejorada de 
aquella canción? Me que dé pensando en el asunto un par 
de días, imaginando a la bruja perfecta. Según mis gustos 
en aquel entonces, debía de saber cantar, tocar un instru
mento, vo lar, ha cer conjuros, aparecer dinero, desapare cer 
a los ni ños que me molestaban en la escuela y conver tir a 
to  dos los pe rros lato sos en gatos gordinfl ones y haraganes. 
¡Y así empezó la lista! Una niña de ocho años tratando de 
reparar la versión de las encantadoras mujeres mágicas.

Con el paso del tiempo, lo que uno escribe puede ha
cerse realidad. Dieciocho años después, mientras me en
contraba tirada panza arriba en el piso de la sa la evitando 
a toda costa el calor, la mano de mi mamá se acercó hasta 
mis ojos tapando mi vista con un papel amarillento, muy 
viejo y lleno de polvo: era una hoja de cuaderno de ésas 
que se usan para aprender caligrafía. Le pregunté: “¿Y esto 
qué es?” Ella respondió con una sonrisa enorme “¡Lée
lo, queridita!” Cuando se fue y empecé a leer, lo primero 
que pensé fue: “¿Qué onda con esta letra?” Sin embargo, 
poco a poco fui reconociendo las palabras, eran pequeños 
enunciados enumerados con descripciones específi cas.La 
memoria nos lleva de la mano a lugares en los que alguna 
vez estuvimos. Con una espe cie de sobresal to instantáneo y 

sorpresivo, recordé a la ni ña que pa só más de una semana 
agregando cosas necesarias y tachando innecesarias a su lis
ta, la cual escondió debajo de la maceta de geranios para que 
nadie la viera; la niña que guarda ba una idea u ocurrencia en 
su cabeza y la repetía como periquito hasta llegar a casa para 
poder escribirla; la que le de cía a todo mundo que tenía un 
secreto que no podía contar. Más que un secreto,  tenía el 
comienzo de mi vida como ¡escritora de ducha!

Desde entonces me he dedicado a escribir y describir 
mi realidad cual cuento de brujas y, creo, a vivirla como tal. 
Y es que muchos de los rasgos que yo le adjudicaba a mi 
heroína imaginari a parecieran describir a la persona en que 
me convertiría. Cito aquí a mi yo de 8 años:
3. Deve [sic] tener cabeyos [sic] largos y negros [como los 

tengo actualmente].
5. Ojos pintados de muchos colores [sin comentarios].
6. Cantante artista [cantos que invocan la magia en luna 

llena].
7. Con gitarra [sic] negra [más que un instrumento, a 

veces  es una extensión de mi cuerpo].
8. Ablar [sic] con los gatos [¡Sí, claro! Los gatos poseen 

un lenguaje secreto y misterioso que sólo las brujas de 
corazón pueden entender].

10. Libro de echizos [sic] [podría ser mi diario o mis poe
mas/historias fantásticas].

11. Con ropas de Yanis [sic] Joplin [mientras existan pan
talones acampanados y blusas con lentejuelas].
Sólo menciono algunos de los elementos utópicos que 

en aquel momento imaginé, el resto no es muy legible; 
otros se refi eren a volar con escoba, encantar a la gente, 
aparecer dinero, tocar la luna y bailar en medio del bosque 
con una fogata a la cual llamaba “fuego mágico”. De cual
quier modo, la escritura de aquella hermosa imaginación 
infantil pareció una especie de predicción, un pequeño an
ticipo de lo que mi vida sería.

Por cierto, creo que mis peticiones fueron escuchadas, 
porque a los niños que me molestaban no los he vuelto a ver.

Mariana aprende de las palabras y de  los números, con ellos crea escenarios fantásticos 
y después pone en práctica sus sueños, actualmente construye una máquina para volar 
¡en 3.14159265358979323846... actos!

Desear es una de las energías que mueven el mundo, y escribir los deseos —aun en la más 
profunda intimidad— es una forma de modifi car el universo, de darle instrucciones para el 
futuro. 

La bruja perfecta
Por Mariana Areli Franco
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preso como recién salido de una imprenta fue la aspiración 
que le quitó el sueño a más de un inventor, lo que les llevó 
a imaginar, diseñar y constru ir diversos mecanismos que 
fueron patentados desde inicios del siglo XVIII. Sin em
bargo, el diseño que sirvió de ba se  a la producción masiva 
de máquinas de escribir fue idea do por Christopher Sholes 
en 1868, apenas seis a ños des pués de la invención de la 
ametralla dora. En e sos años, con el fin de la guerra civil 
norteamericana, la em pre sa Remington, que se dedicaba 
a la fabrica ción  d e ar  mas, decidió diversificarse y cons
truir máqui nas de co ser y de escribir. En 1873 comenzó 
a comerciali zar el mode lo de Sholes, el cual no tuvo gran 
éxito ya que tenía vari os inconvenientes: sólo escribía en 
letras mayúsculas y su sis tema mecánico no permitía ver lo 
que uno escribía al mo mento. Uno de los prototipos estaba 
construido sobre una base metálica de máqui na de coser, 
con un pedal que ayudaba a pasar de una lí nea a otra, que 
además estaba a dornado con moti  vos flo rales. El peso y 
volumen de es tas primeras máquinas hacía muy im práctico 
su traslado. 

Mi abuela me heredó una Remington, construi da en los 
años treinta del siglo pasado, que habí a per tenecido a una de 
sus hermanas. Transportarla en las mu danzas de casa que he 
tenido ha sido un dolor de ca beza, ya que es bastante pesa
da, a pesar que ser un mo delo “portátil”, pero, por lo demás, 
cuenta con las ca racterísticas de una máquina de escribir 
moderna: pue de escribir en mayúsculas y minúsculas, a dos 
tintas, y se tiene a la vista el texto que uno está escribiendo. 
A pe sar de los años, sigue funcionando perfectamente, lo 
que en parte explica mi fascinación por estos artefactos, que 
proveyeron a mi familia de una herramienta de tra bajo por 
varias generaciones. 

El impacto de la máquina de escribir en la econo mía 
fue muy grande, pues mecanizó el largo y lento trabajo 
burocrático, acelerando las comunicacio nes. Muy pron
to su uso se popularizó, surgiendo vari as com pañías que 
construían diversos modelos. 

Cada máquina, con su tipo de letra característi co, brin
da un sello especial a lo escrito. Julio Cortázar, que so lía 
pasar hasta 16 horas diarias frente a su máquina de es cribir, 
mencionaba que: “Lo peor es que cuando uno se vuelve 
mecanógrafo esencial ya resulta imposible es cribir de otro 
modo, y la escritura mecánica termina por ser nuestra 
verdadera caligrafía”. Es por eso que va rios escritores han 
preferido algunos modelos sobre otros, convirtiéndolos en 
una especie de se  llo per sonal. Agatha Christie, la famosa 
escritora de no velas de misterio, fue una coleccionista de 
máqui nas Remington clásicas en las que escribió todas sus 
novelas.

En la actualidad, se llegan a subastar máqui nas de es
cribir que pertenecieron a escritores recono cidos por un 
muy buen precio, como la máquina Hermes que pertene

ció al estadounidense Jack Kerouac. Este escritor también 
es conocido por su escritura frenéti ca, ya que llegaba a 
escribir a un ritmo de 100 caracte res por minuto. Su no
vela On the road fue escrita en un gran rollo de papel de 
36 metros, a renglón seguido y sin márgenes, ya que no le 
gustaba perder el tiempo en cam bi ar hojas. En mi caso, 
para poder escribir rápido y para no quitarle el tiempo a 
mi abuela, me mandaron a una a  cademia de mecanogra
fía, donde aprendí a escri  bir sin mirar el teclado. 

En un salón de clases, donde ca da es critorio tenía una 
máquina de escribir, repetía  mos una y otra vez ejercicios 
para practicar las dife ren  tes com binaciones de teclas, has
ta que después de un bu en rato, los dedos quedaban ado
loridos de tanto esfuer zo. Me sentía fuera de lugar: siendo 
un niño entre muje res entrenándose para ser secretarias.
Pero muy pronto yo mismo era el que mecanografiaba 
mis textos escola res. Escribir rápido se convirtió en una 
pasión, en algunos momentos in clusive dejaba de ver el 
tecla do y las hojas de papel, para que mis pensamien tos 
se mezclaran con los ruidos de las teclas. Sin embargo, 
u tilicé muy poco las máqui  nas de escribir de la fami lia, las 
cuales quedaron arrumba  das y olvidadas, al ser sustituidas 
por la primera computado ra que tuvimos en casa.

En estos momentos, escribo este texto en mi laptop; sin 
embargo, el mecanismo del teclado sigue te niendo el mis
mo principio: una interfaz mecánica (o eléctrico mecánica) 
que transforma el movimien to de los dedos en una impre
sión visual. Ahora, además del poder de los procesadores 
de textos, podemos disfrutar al cambiar los tipos de letras, 
sin tener que cambiar la máquina. No obstante, la herencia 
de la vieja máqui na de escribir sobrevi ve en detalles como 
el tipo de teclado que utilizamos, lla mado QWERTY por 
cómo están acomoda das las letras en la fila superior, y que 
fue im plementado des de el modelo de Sholes. La razón de 
tener este arreglo se dio a partir de una investigación de las 
combinaciones de letras más frecuentes en el idio ma in glés, 
por lo que se diseñó un teclado que separa ra las combi
naciones más comunes, para evitar atas  cos en el delicado 
mecanismo de ese entonces. A pesar de que han surgido 
nuevas propuestas para arre glos más eficientes, la gente está 
tan acostumbrada al te cla do QWERTY, que parece difícil 
que pueda ser sustitui do. 

Actualmente, cuando la vida útil de una com putadora 
se hace cada vez más corta, para mí es un gran placer es
cribir en la vieja Remington textos casi musicales, como 
seguramente lo hicieron mis familiares hace 80 años, via
jando por las palabras con el mismo gozo y disfrute que 
yo lo hago. 

Marco es un orgulloso poseedor de una máquina de escribir remington y da clases de 
Física en la UaCM.

Cada vez que leo Mafalda, la famosa tira cómica 
de la niña que odia la sopa y va descubrien do el 
mundo junto con sus amigos, encuentro al go que 

me deja perplejo y que me revela algo significa tivo: Feli
pe, el amigo de Mafalda que siempre vive angustiado por 
la escuela, se escandaliza al saber que habían inventado la 
manera de matar más rápi do antes que la forma de escri
bir más rápido, haciendo referencia a las fechas de inven
ción de la máquina de escribir y de la ametralladora. Este 
agudo comentario, que dice mucho de la sociedad en que 
vivimos, me hi zo pensar en mi propia experiencia con el 
aprendi za je de la escritura veloz y mi pasión por las má
quinas de es cribir, artefactos en vías de extinción de nues
tra coti diani dad, pero que han formado parte de la histo ria 
de la tecnología de la escritura. 

El rítmico golpeteo de los tipos de letras sobre el 
papel, como si estuviera cayendo una fuerte lluvia sobre 

los vidrios de las ventanas, me transporta a mi infancia, 
en donde mi abuela se sentaba frente a su máquina de 
escribir marca Remington y tomaba dictado de mis ta
reas de secundaria. Se trataba de un modelo portátil, de 
los años cincuenta, verde olivo, que parecía salido de una 
campaña mili tar. Al terminar de escribir una línea, se de
jaba escuchar un soni do de campanita, señal para cambiar 
de renglón, lo cual se tenía que hacer manualmente, con 
la ayuda de una manivela que giraba el rodillo donde se 
colocaba el papel y lo recorría nuevamente al principio 
de la hoja. Me pare cía in creí ble cómo se acompaña ban el 
sonido y la escri tura, el ritmo de mis palabras era segui do 
casi a la perfección por el ritmo frenético del movimiento 
de los de dos sobre el teclado, que a su vez accionaban el 
mecanismo que im pulsaba a cada letra a regis trar se so bre 
una cinta de tinta, con lo que se imprimía so bre el papel. 

Escribir más rápido que a mano y tener un texto im

No siempre hemos escrito de la misma manera y con los mismos medios.  
En esta historia de las máquinas de escribir podemos apreciar la vitalidad  

y la nostalgia que aún generan estos singulares aparatos.

Por Marco Noguez
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El impacto de la máquina de escribir en la econo mía 
fue muy grande, pues mecanizó el largo y lento trabajo 
burocrático, acelerando las comunicacio nes. Muy pron
to su uso se popularizó, surgiendo vari as com pañías que 
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Cada máquina, con su tipo de letra característi co, brin
da un sello especial a lo escrito. Julio Cortázar, que so lía 
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ció al estadounidense Jack Kerouac. Este escritor también 
es conocido por su escritura frenéti ca, ya que llegaba a 
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Actualmente, cuando la vida útil de una com putadora 
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Marco es un orgulloso poseedor de una máquina de escribir remington y da clases de 
Física en la UaCM.

Cada vez que leo Mafalda, la famosa tira cómica 
de la niña que odia la sopa y va descubrien do el 
mundo junto con sus amigos, encuentro al go que 

me deja perplejo y que me revela algo significa tivo: Feli
pe, el amigo de Mafalda que siempre vive angustiado por 
la escuela, se escandaliza al saber que habían inventado la 
manera de matar más rápi do antes que la forma de escri
bir más rápido, haciendo referencia a las fechas de inven
ción de la máquina de escribir y de la ametralladora. Este 
agudo comentario, que dice mucho de la sociedad en que 
vivimos, me hi zo pensar en mi propia experiencia con el 
aprendi za je de la escritura veloz y mi pasión por las má
quinas de es cribir, artefactos en vías de extinción de nues
tra coti diani dad, pero que han formado parte de la histo ria 
de la tecnología de la escritura. 

El rítmico golpeteo de los tipos de letras sobre el 
papel, como si estuviera cayendo una fuerte lluvia sobre 

los vidrios de las ventanas, me transporta a mi infancia, 
en donde mi abuela se sentaba frente a su máquina de 
escribir marca Remington y tomaba dictado de mis ta
reas de secundaria. Se trataba de un modelo portátil, de 
los años cincuenta, verde olivo, que parecía salido de una 
campaña mili tar. Al terminar de escribir una línea, se de
jaba escuchar un soni do de campanita, señal para cambiar 
de renglón, lo cual se tenía que hacer manualmente, con 
la ayuda de una manivela que giraba el rodillo donde se 
colocaba el papel y lo recorría nuevamente al principio 
de la hoja. Me pare cía in creí ble cómo se acompaña ban el 
sonido y la escri tura, el ritmo de mis palabras era segui do 
casi a la perfección por el ritmo frenético del movimiento 
de los de dos sobre el teclado, que a su vez accionaban el 
mecanismo que im pulsaba a cada letra a regis trar se so bre 
una cinta de tinta, con lo que se imprimía so bre el papel. 

Escribir más rápido que a mano y tener un texto im

No siempre hemos escrito de la misma manera y con los mismos medios.  
En esta historia de las máquinas de escribir podemos apreciar la vitalidad  

y la nostalgia que aún generan estos singulares aparatos.

Por Marco Noguez



16 17Pa l a b r i j e s  0 7  o t o ñ o  2 0 1 1 Pa l a b r i j e s  0 7  o t o ñ o  2 0 1 1

sino a un uso consciente de tex tos con la in tención de crear 
uno nuevo. Las frases he chas (“ángel de mi guarda, de mi 
dulce compañía” ¿por qué agre gar el “de”?), las imágenes 
conocidas por todos (el ratón de los dientes, la princesa y 
el sapo) son mis materiales favoritos de escritura; porque, 
¿para qué necesitaría un ratón los dientes de los niños, al 
grado de dar dinero a cambio de ellos? En un cuento, com
biné episodios de la novela Drácula con episodios del diario 
de un célebre poe ta hispanoamericano que mantuvo una 
relación por lo menos peculiar con su hermana (y todas las 
relaciones tormentosas, creo, tienen una cierta tenden cia 
vampírica): lo titulé “Elvira, la noche”, y es un relato en que 
plagié de una manera francamente escandalosa. Lo peor es 
que no he podido parar desde entonces.

Actualmente, considero que estoy a punto de termi
nar un libro de minificciones, un género que re curre con 
frecuencia a otros textos, pues su breve  dad necesita, en 
ocasiones, aprovechar la información que el lector posee 
para que reconozca el sentido del rela to. Este recur so re
quiere, además, de un giro (a veces se expone al princi pio 
y otras al final) que es la apues ta de todo imita dor: que 
el lector descubra el texto imitado, convencerlo de que la 
situación lleva el mis mo sentido del original y, de pron
to, sorprenderlo con la transformación. Ponga mos, por 
ejemplo, este relato:

Empecé a escribir desde que aprendí a escribir. 
Con la certeza de que los cómics eran el material 
de lectura por el que valía la pe na aprender a leer, 

repasaba con cuidado sus pági nas buscando el sentido de 
las imágenes e intuyendo los secretos de las mayús culas y 
minúsculas. Enton ces me maravilló descu brir que los glo
bos que apunta ban hacia algún persona je representaban 
sus afirmacio nes. Más me asombré cuan do mi paciente 
mamá escuchó y res pondió mi pregunta, sin descuidar las 
intermina bles labores de la cocina (¿qué hacía exactamen
te ese día y todos los que me reveló algún secreto?, ¿lavar 
trastes, licuar, molcajetear, picar, asar, sazonar?, sólo sé que 
nos conocimos hablando con ella de espaldas y yo atosi
gándola de preguntas): “¿Qué son las nubeci tas con letras?” 
“Ah, pues sus pensamientos.” “Qué buen invento”, pensé yo 
(decepcionada de que no se apareciera una nubecita con cír
culos dirigiéndose hacia mí). Ya sólo faltaba aprender a leer, 
y enterarme de qué puede pen sar un muñequito dibujado.

Así que cuando descubrí que ya leía y escri bía (del proce
so de aprendizaje nada recuerdo entre los palitos y las bolitas 
y mi primer enunciado), escribí globos de diálogo y de pen
samiento sobre todas las cabezas de las ilustraciones de mis 
libros. Por supuesto, alteraba un po co las expresiones para 
que mis glosas tuvieran sentido y dibujaba en los márgenes 
para que hubiera continuidad. Ahí comenzó mi obsesión 

por escribir historias sobre las historias, es decir, encima de 
ellas (ahí empezó, tambi én, la caída en picada de mis califi
caciones cuando éstas incluían revisión del libro, ese objeto 
sagrado para los educadores).

Escribir sobre los escritos anteriores. Esa fascinación 
me surge en cuanto tomo un lápiz y un papel.

Muchos años después, ya en la universidad, me enteré 
de que unos señores muy serios ya habí an puesto nombre y 
categorías a ésa, mi forma de escri bir: transtextualidad, in-
tertextualidad y otras textualida des más. Pero mi favorita es 
la hipertextualidad: “toda relación que une un texto B (que 
llamaré hipertexto) a un texto anterior A (que llamaré, des
de luego, hipotexto) en el cual se injerta de una manera 
que no es la del comentario” (Genette, 1997:57). Todos los 
hombres han escrito a partir de otros: La Ilíada llevó a La 
Odisea y a La Eneida. Toda la literatura clásica, medie val, 
renacentista, barro ca y neoclásica consiste en ejercici os de 
imitaci ón (nombre que recibía la hipertextuali dad en aque
llas épocas). Todos los hombres han leído buscando las re
laciones entre la lectura presente y sus lecturas del pasado 
(“Este libro se parece a tal otro”, “Qué poco original: este 
libro es idéntico a...”).

No es de extrañar que de ese modo haya escrito algunos 
cuentos. Y no me refiero a la influencia que otros autores 
han ejercido sobre mi escritura y otros aspec  tos de mi vida, 

Por Adriana Azucena Rodríguez

Rara vez escribimos desde cero. Casi siempre hay palabras que nos 
anteceden. Este texto habla del poder creativo de la reescritura.

Sabiduría popular
Sabía que era una maceta. No tenía intención de pasar del 
corredor… Y sin embargo, las hojas le llovían del cielo.

Hay un cuento que me asegura espanto sas pe sadillas 
(es, por supuesto, uno de mis favoritos): “El número 13” 
de Montague R. James, incluido en el libro Histori as de un 
anticuario. Se trata de un autor de historias de fantasmas, 
subgénero del cuento con una larga tradici ón, y éste trata 
de un espíritu malig no que habita en una habitación que 
sólo aparece por las noches, porque el hotel, previsoriamen
te, no tiene este número de cuar to. También hay un cuento 
de Amparo Dávila sobre una ex periencia aterrado ra en un 
hotel de Nueva York. Con ambos, escribí este cuento:

Historia de anticuario
Nunca fue supersticiosa. Se hospedó confiadamente en la 
habitación número 13. Apenas se instaló en aquel húmedo 
y frío cuarto, sellaron la puerta desde afue  ra para que no 
pudiera escapar. Sólo para convertirla en la mayor atracción 
de un hotel de prestigio decadente.

Así, con mis autores tutelares, con las frases que sirven 
a todos para todo uso, con las viejas historias, ha go lo 
que más me gusta hacer: escribir historias. Bre ves, no tan 
breves, o muy breves. Malas, buenas o regula res. Un día 
triste mejora cuando imagino una historia, cuan do avan
zo o cuando resuelvo un problema que impi de pasar a la 
siguiente línea, cuando el personaje toma su de cisión y 
estoy ahí para registrarla. Escribir un cuen  to me jora mi 
ánimo cuando un lector no lo entiende, no le gusta o de 
plano lo rechaza para publicarlo. Pero ésa es otra historia 
que no viene a cuento...

Adriana Azucena imaginadora y mentirosa profesional, estudió letras Hispánicas para 
ejercer su identidad a gusto; continúa hablando de la imaginación en sus clases, porque allí 
siempre se encuentra un poquito de verdad.

Mis palabras sobre  las suyas
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De la escritura
como conjetura

1.5 Kandinski, un escritor con líneas y puntos, hace lo 
propio en el campo de la pintura: sus escritos Punto y 
línea sobre el plano y De lo espiritual en el arte aterrizan 
en lienzos como Amarillo, rojo azul, o La gran torre de 
Kiev, aunque hay quienes corregirían aludiendo a que su 
creación y teoría se desarrollaron en paralelo.

1.6 Nos detenemos en Eco. Él sabe que poética y escritu
ra se llevan tan bien que juntas recorren su camino vital. 
Descubre que la investigación en semióti ca que lleva años 
realizando puede ser presentada en otros códigos, así, su 
impulso creador lo obliga a narrar lo que investiga. El re
sultado son sus novelas barro cas y cultas, entre las que El 
nombre de la rosa sobresale por ser a su vez novela policial 
(lo que impli ca un juego lógico), novela histórica (requi
sito de la nove la histórica: erudición y sabiduría narrati
va pa ra consegu ir el equilibrio del arte) y un trata do de 
semiótica en el más amplio sentido (los signos se suceden 
en la investigación de Guillermo de Baskerville: el mun
do completo es signo). No bas tando con las afi rmaciones 
que el mismo Eco ver tió en medios diversos acerca del 
método de crea ción de su novela, el autor se da a la tarea 
de ofre cernos una serie de apostillas, las Apostillas a El 
nombre de la rosa, en las que deja patente que el creador de 
El nombre de la rosa es un investigador en el más amplio 
sentido de la palabra. Además de refe rirnos el proceso 
creativo, nos lo cuenta: “Una cosa [cita Umberto Eco a 
Poe] es el efec to de la obra, y otra el conocimiento del 
proceso”. Eco nos comparte el modo en que elabora la 
voz de su narrador, con base en una investigación rigu ro
sa de los cronistas medievales. Eliminando con habili dad 
la inter textualidad, consi gue con éxito la obtención de la 
voz narrativa, con sus candores y ritmos inconfundibles. 
Por otro lado, el empleo de la intertextualidad, no en la 
voz, sí en lo narrado, prácticamente “plagiado”, dota a su 
obra del carácter erudito y de encanto. Eco fue consciente 
del proceso evolutivo y creador de su obra y lo reportó en 
sus Apostillas.

1.7 Del arte de seguir huellas escurridizas: al escritor co
rresponde, a fi n de cuentas, investigar al  go que ninguna 
disciplina estudia, eso vaporoso y huidi zo que da en lla
marse la condición humana. O bien, los vestigios de la 
condición humana. Huellas. Más aún: huellas de huellas. 
Para crear, ya sea narrativa, poesí a, dramaturgia, etc., el 
escritor requiere de investigar de un modo radicalmen
te distinto a la metodología de investigación como se le 
cono ce en ciencias. Se nutre de huellas y gene ra su pro pio 
método, su poética personal. En el camino, su pro ceso de 
seguir vestigi os involucra una investiga ción peri férica y 
otra directa, aunque todo sea parte de una conjetura en la 
que habrá de inquirirse.

Por Isaí Moreno

De la escritura
como conjetura

Por Isaí Moreno

El que escribe (el que pinta, el que esculpe, el que compone mú-
sica) siempre sabe lo que hace y cuánto le cuesta. Sabe que debe 

resolver un problema. Los datos iniciales pueden ser oscuros, 
instintivos, obsesivos, mero deseo o recuerdo. Pero después el 

problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia con 
la que se trabaja, una materia que tiene sus propias leyes […]

Umberto Eco

1 [Del escritor como investigador del universo]

1.1 ¿Es la escritura investigación? La misma 
etimolo gía de la palabra investigar contiene la pis
ta de su se cre to: del latín in (en) vestigare (seguir 
las huellas o se guir la pista), la palabra investigar 
guarda un parentes co con el vocablo ‘vestigio’. In
vestigar es, pues, bus car vestigios, huellas. Para el 
escritor no hay me jor defi nición que ésta, no sólo 
porque en todo mo mento está siguiendo las hue
llas que plas man en la memoria los sucesos del 
mundo, sino las de los humanos en el accidentado 
camino del ser.

1.2 Ejemplo de investigación hecha a la par de la 
escritura: al escribir sobre el agua, o sobre los ol
mos, el poeta Machado investiga fehacientemen
te los elementos líquidos, escucha el agua, mira 
correr el agua, be be agua, anota en el cuaderno 

sus investigacio nes. Tam bién observa los olmos, 
se cobija bajo los ol mos, platica con los olmos… y 
anota en su cuaderno. Llena cientos de páginas con 
su investigación subjetiva, la corrobora con la rea
lidad objetiva que, por su parte, hacen los estudio
sos del agua y de los árboles. Hace y rehace versos, 
vuelve a documentarse en tratados de hidráulica y 
de botánica. El resultado es por todos conocido: Las 
Galerías conforman poemas en los que se guardan 
las propiedades del agua: son textos transparentes, 
llenos de liquidez, y nos recitan palabras al oído con 
el rumor de la corriente1. Los versos al viejo olmo 
seco cargan el peso de los años. Regalan, pese a su 
condición de abandono, el fres co de la sombra para 
las almas abatidas, tal como lo hace un árbol.

1.3 Entre los artistas que mostraron que crea ci ón 
e investigación conforman un binomio inseparable 
se en cuentran: Pier Paolo Pasolini, Vasili Kandins
ki y Um berto Eco. 

1.4 Pasolini, dedicado inicialmente al ar  te de la 
escri tura, elabora teorías que interrelacionan ci  ne y 
novela, llevando sus disertaciones a la práctica con 
obras de cine perturbadoras.

1 Machado experimenta una y otra vez cómo conseguir esos efectos, nada gratuitos. 
Busca escenografías, fuentes, ríos, remansos, sitios en los que el agua se estanca, observa 
y medita sobre el mar inmenso. sus experimentos lo obligan a indagar en los secretos de 
la métrica y de la acentuación. Como un científi co, sigue la pista de las rimas constantes, 
explora los endecasílabos y los alejandrinos, tachonea y corrige sus versos en el afán de 
imprimirles el efecto del agua que fl uye o se estanca o entrega su canto.

Una refl exión acerca de los subterráneos hilos 
que unen a la investigación con la escritura 
literaria. Una investigación radicalmente distinta, 
pero igualmente rigurosa.
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1.8 Se investiga y se sigue investigando: Gertrude Stein, 
posiblemente una de las escritoras más experimentales en 
novela y poesía, elabora una suerte de tratados subjetivos 
en los que registra sus investigacio nes acerca de la veloci
dad o la destrucción de las cosas. Para ella, experimentar 
con las palabras es parte de su proyecto de investigación. 
A partir de sus observacio nes, de sus discusiones con los 
círculos intelectuales en los que se desenvuelve, obtiene 
conclusiones y realiza hallaz gos. Su búsqueda: imprimir en 
sus escritos el efecto vertigino so de los tiempos, la época 
convulsa que le correspon di ó vivir2.

2 [La conjetura del mundo o una poética silenciosa]

2.1 En literatura, toda obra creativa seria lleva implícita 
su propia poética.

2.2 Un autor tiene en su poética su proceso de investigación 
a la vez que su proceso de creación. Es ella en donde el autor 
persigue la obtención de su estilo. No tiene por qué exponer 
su poética, de ahí que ésta pueda ser silenciosa. Si lo quie
re, puede ofrecerla como el medio en que indaga su propia 
obra. El estilo, a la vez que personalidad, es el resultado de 
un proce so de investigación. La investigación en la escritura 
va, entre otras cosas más, en pos de la obtención del esti lo 
propio.

2  Como ejemplo, de su Melanctha podemos citar este fragmento, en el que el uso (y desuso) de las 
comas consigue el efecto de celeridad: “en naturalezas tiernas de corazón blando, los que casi nunca 
sienten una pasión fuerte, el sufrimiento a menudo llega a endurecerlos. Cuando éstos no saben en 
ellos mismos qué es sufrir, el sufrimiento es entonces muy terrible para ellos y quieren a toda costa 
ayudar a todo el que de alguna manera tiene que sufrir, y sienten una honda veneración por cualquiera 
que sepa realmente cómo sufrir siempre...”
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1.5 Kandinski, un escritor con líneas y puntos, hace lo 
propio en el campo de la pintura: sus escritos Punto y 
línea sobre el plano y De lo espiritual en el arte aterrizan 
en lienzos como Amarillo, rojo azul, o La gran torre de 
Kiev, aunque hay quienes corregirían aludiendo a que su 
creación y teoría se desarrollaron en paralelo.

1.6 Nos detenemos en Eco. Él sabe que poética y escritu
ra se llevan tan bien que juntas recorren su camino vital. 
Descubre que la investigación en semióti ca que lleva años 
realizando puede ser presentada en otros códigos, así, su 
impulso creador lo obliga a narrar lo que investiga. El re
sultado son sus novelas barro cas y cultas, entre las que El 
nombre de la rosa sobresale por ser a su vez novela policial 
(lo que impli ca un juego lógico), novela histórica (requi
sito de la nove la histórica: erudición y sabiduría narrati
va pa ra consegu ir el equilibrio del arte) y un trata do de 
semiótica en el más amplio sentido (los signos se suceden 
en la investigación de Guillermo de Baskerville: el mun
do completo es signo). No bas tando con las afi rmaciones 
que el mismo Eco ver tió en medios diversos acerca del 
método de crea ción de su novela, el autor se da a la tarea 
de ofre cernos una serie de apostillas, las Apostillas a El 
nombre de la rosa, en las que deja patente que el creador de 
El nombre de la rosa es un investigador en el más amplio 
sentido de la palabra. Además de refe rirnos el proceso 
creativo, nos lo cuenta: “Una cosa [cita Umberto Eco a 
Poe] es el efec to de la obra, y otra el conocimiento del 
proceso”. Eco nos comparte el modo en que elabora la 
voz de su narrador, con base en una investigación rigu ro
sa de los cronistas medievales. Eliminando con habili dad 
la inter textualidad, consi gue con éxito la obtención de la 
voz narrativa, con sus candores y ritmos inconfundibles. 
Por otro lado, el empleo de la intertextualidad, no en la 
voz, sí en lo narrado, prácticamente “plagiado”, dota a su 
obra del carácter erudito y de encanto. Eco fue consciente 
del proceso evolutivo y creador de su obra y lo reportó en 
sus Apostillas.

1.7 Del arte de seguir huellas escurridizas: al escritor co
rresponde, a fi n de cuentas, investigar al  go que ninguna 
disciplina estudia, eso vaporoso y huidi zo que da en lla
marse la condición humana. O bien, los vestigios de la 
condición humana. Huellas. Más aún: huellas de huellas. 
Para crear, ya sea narrativa, poesí a, dramaturgia, etc., el 
escritor requiere de investigar de un modo radicalmen
te distinto a la metodología de investigación como se le 
cono ce en ciencias. Se nutre de huellas y gene ra su pro pio 
método, su poética personal. En el camino, su pro ceso de 
seguir vestigi os involucra una investiga ción peri férica y 
otra directa, aunque todo sea parte de una conjetura en la 
que habrá de inquirirse.

Por Isaí Moreno
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La escritura es como una ecuación de muchas va
riables, la solución de un sistema con varias in
cógnitasideas. Por ejemplo:

Si f(x) = ideas (en la mente: pensamientos, razona
mientos, etc.) donde x = palabras, entonces:

  f(x) = f ’(x) (esto se lee: la derivada de ‘f ’ de ‘x’ 
respecto a ‘x’ es igual a ‘f ’ prima de ‘x’).

f ’(x) = escritura (‘f ’ prima de ‘x’ es la derivada de las 
ideas y es igual a escritura).

Sustituyendo: la derivada de las ‘ideas’ (es decir, ‘f ’) 
respecto a las palabras (o sea, ‘x’) es igual a la escritura 
(que es ‘f ’ prima de ‘x’).

En otras palabras, la escritura sería la derivada de las 
ideas.

∫ f(x) dx = g(x) (esto se lee: la integral de ‘f ’ de ‘x’ res
pecto a ‘x’ es igual a ‘g’ de ‘x’).

g(x) = lectura (‘g’ de ‘x’ es la integral de las ideas y es 
igual a lectura).

Sustituyendo: la integral de las ideas (‘f ’) respecto a 
las palabras (‘x’) es igual a la lectura (‘g’ de ‘x’). Es decir, la 
lectura sería la integral de las ideas.

Hasta este punto se puede concluir que la integral se 
refiere a la lectura, así como la derivada se refiere a la es
critura.Entonces 

∫ f ’(x) dx = f(x) la integral (lectura) de ‘f’ prima de 
‘x’ (escritura) respecto a ‘x’ (palabras) es igual a ‘f ’ de ‘x’ 
(ideas).

La lectura de la escritura es igual a las ideas (si leo 
algo que escribo obtengo las ideas).

La derivada (escritura) de ‘g’ de ‘x’ (lectura) es igual a ‘f ’ 
de ‘x’ (ideas): g’(x) = f(x).

La escritura de la lectura es igual a las ideas (si escribo 
lo que leo obtengo las ideas).

Tenemos una relación matemática. Es difícil ais  lar a 
la integral de la derivada, así como a la lectura de la es cri
tura, son dependientes entre sí. Para encontrar la so lución 
a un sistema de este tipo, debemos dar va lor a las varia
bles, hacer quizá una gráfica: conociendo el valor de una 
de las funciones, la otra sale por sustitución.

En ingeniería no he disfrutado de esta sopa de letras, 
más bien tenemos una ensalada de números. 

En lo personal, mi acercamiento a la escritura ha sido 
esporádico, de pronto unas palabras me vie nen a la men
te, parecen sonar de una manera especial al pro nunciarlas 
juntas, tal vez sea una rima o algún otro tipo de arreglo 
gramatical cuyo nombre no conozco.

Cuando entré a la UACM encontré en el TEOyE 
(Taller de Expresión Oral y Escrita) una oportunidad 
para acercarme a este mundo de letras, la tomé, pero no 
pude entender la ecuación. Por otra parte, me gusta leer: 
es agradable ver cómo algunas personas son capaces de 
montar y dominar al feroz dragón de las letras y pue den 
ha cer que éste escupa palabras de tal manera que lo gran 
crear en la mente de quien las lee todo un mundo. Es jus
to después de esa experiencia cuando me reté a mí mismo 
a montar al legendario animal, pero al inten tar dominar
lo, éste sólo escupe fumarolas grisáceas, sin forma que se 
dispersan fácilmente.

Es cierto, no he tenido una buena experiencia con la 
escritura, aun así me es agradable ponerle valores a mi 
conveniencia a las variables de la ecuación. Qui zá exista 
algún osado jinete que descubra que mis cálculos escritu-
rísticos no son del todo errados y mi ecuación tenga algo 
de lógica después de todo.

Para David, uacemita de Tezonco, la tecnología y las ideas raras son lo mismito ya que de 
este tipo de ideas tiene gran variedad. la ingeniería es lo suyo pero… la curiosidad lo lleva 
por caminos diversos.

Por David Meza

2.3 Puesto que todo existe sin modelo, así la cultura como 
el reino animal, así el lenguaje como las nubes, etc., más 
que imitar formas creadas, el escritor investi ga el arte del 
perfeccionamiento de lo creado. Así llega a una conjetura 
que, a decir de Pascal Quignard, es todo aquello que el es
critor busca investigar3.

2.4 La conjetura es la sospecha de algo, el juici o confor
mado por indicios… Es la búsqueda de certe zas sin creer 
en la certeza…

2.5 Para conjeturar acerca del universo, Quignard, a partir 
de la poética y retórica de su Retórica especulativa, constru
ye una novela renovadora del género: Las sombras errantes. 
Su novela es una mues tra perfecta de que se pueden hacer 
convivir ensayo y narrativa, pretendiendo al mismo tiempo 
responder a una conjetura, la conjetura del mundo como 
una especulación. El novelista, sugiere el galo, especu la en su 
investigación de los hombres: “Ve lo que son cuando duer
men. Ve lo que son cuando copulan. Ve lo que son cuando 
están en la letrina. Imagina. Prosigue su trabajo de imágenes. 
Mezcla las identidades. Jue ga a representarse los vivos con 
las identidades de los muertos”.

2.6 Para analizar su proceso de creación, Coetzee parte 
de la combinatoria matemática, de la lingüística y de la 

3  el rostro, el lenguaje, el mar, la Historia, el silencio, la oscuridad, las galeras pontificias, las flores, 
las montañas, las cucharas son conjeturas, asevera Quignard.

poesía de Beckett (entre otros) para formular e investigar 
sus conjeturas, conjeturas acer ca de la Sudráfrica que ha 
habitado, conjeturas acerca de la vivencia interior, o bien, 
acerca del mismo hecho de escribir.

2.7 Italo Calvino hace lo propio y reflexiona sobre el 
cómo la obra escrita creada participa de su propi o pro
ceso de creación… Si una noche de invierno un viajero es 
una bitácora de notas, una novelarío, un libro de con
jeturas, una metaficción a la vez que una novela asom
brosa. Calvino conduce al escri tor al conocimiento del 
siguiente corolario: el proce so mismo de la creación de 
la obra es arte y es tema de investigación…

2.8 Así, es posible relacionar la búsqueda del estilo y de la 
poética personal con la investigación que implica la for
mulación de una conjetura.

2.9 Se dice que el escritor lo sabe todo, lo ha experimen
tado todo, habla de todo, puede escri bir de todo. Ello se 
debe a que ha investigado y puede proponer conjeturas.

2.10 El autor investiga su propia conjetura.

Isaí  es adicto a la tecnología y a los gadgets, pero cambiaría la época del iPad por la de 
las máquinas de escribir. No distingue entre una buena novela y un buen café. Quiere vivir 
en islandia.
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cógnitasideas. Por ejemplo:

Si f(x) = ideas (en la mente: pensamientos, razona
mientos, etc.) donde x = palabras, entonces:

  f(x) = f ’(x) (esto se lee: la derivada de ‘f ’ de ‘x’ 
respecto a ‘x’ es igual a ‘f ’ prima de ‘x’).

f ’(x) = escritura (‘f ’ prima de ‘x’ es la derivada de las 
ideas y es igual a escritura).

Sustituyendo: la derivada de las ‘ideas’ (es decir, ‘f ’) 
respecto a las palabras (o sea, ‘x’) es igual a la escritura 
(que es ‘f ’ prima de ‘x’).

En otras palabras, la escritura sería la derivada de las 
ideas.

∫ f(x) dx = g(x) (esto se lee: la integral de ‘f ’ de ‘x’ res
pecto a ‘x’ es igual a ‘g’ de ‘x’).

g(x) = lectura (‘g’ de ‘x’ es la integral de las ideas y es 
igual a lectura).

Sustituyendo: la integral de las ideas (‘f ’) respecto a 
las palabras (‘x’) es igual a la lectura (‘g’ de ‘x’). Es decir, la 
lectura sería la integral de las ideas.

Hasta este punto se puede concluir que la integral se 
refiere a la lectura, así como la derivada se refiere a la es
critura.Entonces 

∫ f ’(x) dx = f(x) la integral (lectura) de ‘f’ prima de 
‘x’ (escritura) respecto a ‘x’ (palabras) es igual a ‘f ’ de ‘x’ 
(ideas).

La lectura de la escritura es igual a las ideas (si leo 
algo que escribo obtengo las ideas).

La derivada (escritura) de ‘g’ de ‘x’ (lectura) es igual a ‘f ’ 
de ‘x’ (ideas): g’(x) = f(x).

La escritura de la lectura es igual a las ideas (si escribo 
lo que leo obtengo las ideas).

Tenemos una relación matemática. Es difícil ais  lar a 
la integral de la derivada, así como a la lectura de la es cri
tura, son dependientes entre sí. Para encontrar la so lución 
a un sistema de este tipo, debemos dar va lor a las varia
bles, hacer quizá una gráfica: conociendo el valor de una 
de las funciones, la otra sale por sustitución.

En ingeniería no he disfrutado de esta sopa de letras, 
más bien tenemos una ensalada de números. 

En lo personal, mi acercamiento a la escritura ha sido 
esporádico, de pronto unas palabras me vie nen a la men
te, parecen sonar de una manera especial al pro nunciarlas 
juntas, tal vez sea una rima o algún otro tipo de arreglo 
gramatical cuyo nombre no conozco.

Cuando entré a la UACM encontré en el TEOyE 
(Taller de Expresión Oral y Escrita) una oportunidad 
para acercarme a este mundo de letras, la tomé, pero no 
pude entender la ecuación. Por otra parte, me gusta leer: 
es agradable ver cómo algunas personas son capaces de 
montar y dominar al feroz dragón de las letras y pue den 
ha cer que éste escupa palabras de tal manera que lo gran 
crear en la mente de quien las lee todo un mundo. Es jus
to después de esa experiencia cuando me reté a mí mismo 
a montar al legendario animal, pero al inten tar dominar
lo, éste sólo escupe fumarolas grisáceas, sin forma que se 
dispersan fácilmente.

Es cierto, no he tenido una buena experiencia con la 
escritura, aun así me es agradable ponerle valores a mi 
conveniencia a las variables de la ecuación. Qui zá exista 
algún osado jinete que descubra que mis cálculos escritu-
rísticos no son del todo errados y mi ecuación tenga algo 
de lógica después de todo.

Para David, uacemita de Tezonco, la tecnología y las ideas raras son lo mismito ya que de 
este tipo de ideas tiene gran variedad. la ingeniería es lo suyo pero… la curiosidad lo lleva 
por caminos diversos.

Por David Meza

2.3 Puesto que todo existe sin modelo, así la cultura como 
el reino animal, así el lenguaje como las nubes, etc., más 
que imitar formas creadas, el escritor investi ga el arte del 
perfeccionamiento de lo creado. Así llega a una conjetura 
que, a decir de Pascal Quignard, es todo aquello que el es
critor busca investigar3.

2.4 La conjetura es la sospecha de algo, el juici o confor
mado por indicios… Es la búsqueda de certe zas sin creer 
en la certeza…

2.5 Para conjeturar acerca del universo, Quignard, a partir 
de la poética y retórica de su Retórica especulativa, constru
ye una novela renovadora del género: Las sombras errantes. 
Su novela es una mues tra perfecta de que se pueden hacer 
convivir ensayo y narrativa, pretendiendo al mismo tiempo 
responder a una conjetura, la conjetura del mundo como 
una especulación. El novelista, sugiere el galo, especu la en su 
investigación de los hombres: “Ve lo que son cuando duer
men. Ve lo que son cuando copulan. Ve lo que son cuando 
están en la letrina. Imagina. Prosigue su trabajo de imágenes. 
Mezcla las identidades. Jue ga a representarse los vivos con 
las identidades de los muertos”.

2.6 Para analizar su proceso de creación, Coetzee parte 
de la combinatoria matemática, de la lingüística y de la 

3  el rostro, el lenguaje, el mar, la Historia, el silencio, la oscuridad, las galeras pontificias, las flores, 
las montañas, las cucharas son conjeturas, asevera Quignard.

poesía de Beckett (entre otros) para formular e investigar 
sus conjeturas, conjeturas acer ca de la Sudráfrica que ha 
habitado, conjeturas acerca de la vivencia interior, o bien, 
acerca del mismo hecho de escribir.

2.7 Italo Calvino hace lo propio y reflexiona sobre el 
cómo la obra escrita creada participa de su propi o pro
ceso de creación… Si una noche de invierno un viajero es 
una bitácora de notas, una novelarío, un libro de con
jeturas, una metaficción a la vez que una novela asom
brosa. Calvino conduce al escri tor al conocimiento del 
siguiente corolario: el proce so mismo de la creación de 
la obra es arte y es tema de investigación…

2.8 Así, es posible relacionar la búsqueda del estilo y de la 
poética personal con la investigación que implica la for
mulación de una conjetura.

2.9 Se dice que el escritor lo sabe todo, lo ha experimen
tado todo, habla de todo, puede escri bir de todo. Ello se 
debe a que ha investigado y puede proponer conjeturas.

2.10 El autor investiga su propia conjetura.

Isaí  es adicto a la tecnología y a los gadgets, pero cambiaría la época del iPad por la de 
las máquinas de escribir. No distingue entre una buena novela y un buen café. Quiere vivir 
en islandia.
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Casi todos nos hemos enfrentado con un texto 
matemático que resulta indescifrable. Perdidos 
en un mar de signos carentes de signifi cado, se 

nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es do
tarlos de sentido. En este artícu lo trataremos de entender 
por qué resulta tan difícil leer y escribir matemáticas.

Lo difícil de leer no debe ser descifrar los signos, me
morizar el sonido de cada uno, las reglas de pronuncia
ción, etc. Lo difí cil es recrear lo que di cen al tiempo que 
seguimos descifrándolos. Si cada que nos enfrentamos a 
una palabra nue va batallamos por recor dar cómo sue na 
“ba”, o “gui”, es imposible que ade más apre hendamos el 
signifi cado del térmi no, por no ha blar de comprender el 
sentido de la oración. Para tener una bue na comprensi ón 
de lectura debemos tener una fl ui  dez considerable para 
descifrar los signos.

En algún libro, del que ahora no recuer do ni nombre 
ni autor, aparece una anécdota don de un niño de seis años 
está convenci do de que sabe leer porque puede descifrar las 

le tras, formar las palabras y pronunciar las. Entender, no en
tiende nada, pero leer sí que sabe —según él—. La cuestión 
es que leer no es sólo descifrar los símbolos, así como ha cer 
matemáticas no es únicamente manipu lar e cuaciones, ni 
ser músico consiste solamen te en ser capaz de reproducir 
mecánicamen te una partitura en un instrumento musical. 

Durante la lectura se descifra algo previamente codifi cado. 
Con la escritura el camino es el inverso: se codifi ca algo que 
es demasiado grande, demasiado ampli o o demasiado vivo 
para estar en papel. La escritura necesariamen te reduce la 
realidad a unos cuantos símbolos. Es precisa men te es ta idea 
de eliminar lo in necesario, de dejar só lo lo sufi ciente para 
a partir de ahí poder recre ar lo que se alude, lo que le da 
tanta fuerza a la escritura. Es un proce so que condensa. El 
proceso de lectu ra, en cambio, expande. Dicho proce so es 
llevado a cabo por el lector, que es quien pone toda la carne 
al esqueleto que es el texto. Por eso al escribir es frecuente 
que nos quedemos cortos (se condensa de más porque el 
escritor ya sa be lo que quiere decir y olvi da la diferencia 

Por Sael Cruz

en tre lo que sabe él y lo que sa be el lector), mientras que al 
leer no es raro que quisiéramos que el texto fuera más largo, 
que tuviera más de dónde agarrarnos y nos die ra más apoyo 
para recrear lo que dice.

La ventaja de la escritura radi ca pre cisamente en eso 
que le quita a la reali dad para hacerla manejable. Si no le 
quitara nada, si fuera tan completa como ésta, resulta ría 
igual de incontrolable, inmanejable. Si, en el otro extremo 
de posibilidades, la escritura le qui tara demasiado a la reali
dad, obtendría mos un esqueleto al que le faltaran huesos —
por así decirlo—, nos quedaríamos sólo con un conjunto de 
piezas sueltas a partir del cual ni el lector más competente 
podría reconstruir nada. 

Las matemáticas son representadas mediante símbo los 
que casi nunca guardan una relación clara con su refe
rente. Estoy convencido de que esta distan cia entre la 
manera de escribirlas y lo que en realidad representan es 
una de las difi cultades más grandes que enfrentan du
rante su enseñanza y aprendizaje tanto profesores como 
estudiantes. Un solo signo matemáti co debe ser capaz de 
recordarnos un montón de cosas. El ser incapaces de este 
esfuerzo de interpretación nos conduce a la nada: a una 
lectura donde nuestro úni co papel se reduce a pronunciar 
palabras sin sentido, sin nada detrás, sin materia que las 
sustente. Leer se vuelve en tonces un juego de palabras 
huecas, un moverse en un cuarto a oscuras, buscando algo 
que no se sabe qué es.

En cursos avanzados de matemáticas es co mún en
contrar enunciados como éste: “Dado un grupo fi nito G, 
el orden de cualquier subgrupo divide al or den de G”. 
Cualquier persona no analfabeta puede leer esta propo
sición. Lo que no puede hacer es entenderla si no sabe 
qué signifi can en este contexto las palabras grupo, orden, 
fi nito y subgrupo. Lo que yo digo es que sin ese saber no 
se le puede leer, no al menos en un sentido con un mí
nimo de profundidad, de comprensión. Si en un teorema 
enunciado con palabras sucede esto, imagíne se el proble
ma cuando aparecen cosas como:

Sea G un grupo con o(G) <∞ y H≤ G, entonces |H| | |G|. 

Esta proposición dice lo mismo que la anterior, pero 
traducida al lenguaje matemático más corriente. Aquí la 
difi cultad es aún más grande, pues cada uno de los sig nos 
y cada una de las letras representa —casi— una palabra 
del lenguaje común. En suma, la condensación del lengua
je matemático es más grande que la del lenguaje común.Se 
podría pensar en reclamar a los autores de libros de mate
máticas, especialmente los de texto, su parque dad al mo

mento de escribir. ¿Por qué no —les diríamos— escribir 
en el teorema todo, hacer un enunciado autocontenido 
que se bastara a sí mismo (dentro de límites razonables)? 
Si nos hicieran caso, en vez de ocupar tres líneas, el teore
ma de arriba diría algo así como:

Dado un conjunto G y una función f:G×G → G que 
cumpla:

i) f(f(a,b),c)=f(a,f(b,c)) para cualesquiera elementos 
a,b,c de G, 

ii) existe un único elemento de G, llamado 1, tal que 
f(1,g)=f(g,1)=1 para toda g єG, y 

iii) para cada a єG existe un único b є G tal que 
f(a,b)=1;
entonces para cualquier subconjunto H de G con las pro
piedades:

i) 1 є H, y 
ii) f(a,b) є H siempre que a,b є H, 

existe un número natural k tal que el número de elemen
tos de H por k es el número de elementos de G. 

¿Se ve ahora cuál es el problema? ¿Se ve que no se 
ganó nada en claridad, que el enunciado apare  ce ahora 
mucho más complicado? Desde luego, podría mos hacer 
las cosas peores explicando lo que es una fun ción o in
cluso aclarando lo que quiere decir la (casi) siempre mal 
defi nida noción de “conjunto”.

Hemos visto tres maneras distintas de escribir la misma 
proposición matemática. Sin lugar a dudas, la más útil es la 
más concisa. ¿Por qué? Porque permi te al lector reconstruir 
lo que considere necesario (de acuerdo con su nivel de co
nocimiento o de profundidad del estudio) sin que le estorbe 
lo que no es imprescindible en el momento. Si necesita una 
versión menos telegráfi ca él podrá ampliarla. Si, en cambio, 
la versión es demasiado grande, necesitará más experiencia 
para saber qué quitar y qué dejar. Es por el bien del lector 
que lo más conciso es lo mejor. Porque siempre es más fácil 
saber qué recrear (y hacerlo) que saber qué recortar. 

Mucha gente no entiende matemáticas porque se olvida 
de lo más importante: los signos están ahí representando 
objetos matemáticos y relaciones en tre ellos. El problema 
de la reconstrucción, propio de toda lectura, es especial
mente grande en esta área del conocimiento.

Los artículos de investigación matemática muchas 
veces parecen escritos para ser transmitidos por telégrafo: 
los autores omiten todo lo que no sea estrictamente ne
cesario para comprender lo que quieren decir. ¿Por qué 
escriben así? Si alguien quisiera escribir absolutamente 
con todo detalle una demostración más o menos compli

Entre otras cosas, las matemáticas pueden enseñarnos a comprender las complejidades 
del mundo a través de una escritura condensada y sintética.

EL GENIO DE LA LÁMPARA



22 23Pa l a b r i j e s  0 7  o t o ñ o  2 0 1 1 Pa l a b r i j e s  0 7  o t o ñ o  2 0 1 1

Casi todos nos hemos enfrentado con un texto 
matemático que resulta indescifrable. Perdidos 
en un mar de signos carentes de signifi cado, se 
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tarlos de sentido. En este artícu lo trataremos de entender 
por qué resulta tan difícil leer y escribir matemáticas.

Lo difícil de leer no debe ser descifrar los signos, me
morizar el sonido de cada uno, las reglas de pronuncia
ción, etc. Lo difí cil es recrear lo que di cen al tiempo que 
seguimos descifrándolos. Si cada que nos enfrentamos a 
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En algún libro, del que ahora no recuer do ni nombre 
ni autor, aparece una anécdota don de un niño de seis años 
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al esqueleto que es el texto. Por eso al escribir es frecuente 
que nos quedemos cortos (se condensa de más porque el 
escritor ya sa be lo que quiere decir y olvi da la diferencia 
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en tre lo que sabe él y lo que sa be el lector), mientras que al 
leer no es raro que quisiéramos que el texto fuera más largo, 
que tuviera más de dónde agarrarnos y nos die ra más apoyo 
para recrear lo que dice.

La ventaja de la escritura radi ca pre cisamente en eso 
que le quita a la reali dad para hacerla manejable. Si no le 
quitara nada, si fuera tan completa como ésta, resulta ría 
igual de incontrolable, inmanejable. Si, en el otro extremo 
de posibilidades, la escritura le qui tara demasiado a la reali
dad, obtendría mos un esqueleto al que le faltaran huesos —
por así decirlo—, nos quedaríamos sólo con un conjunto de 
piezas sueltas a partir del cual ni el lector más competente 
podría reconstruir nada. 

Las matemáticas son representadas mediante símbo los 
que casi nunca guardan una relación clara con su refe
rente. Estoy convencido de que esta distan cia entre la 
manera de escribirlas y lo que en realidad representan es 
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huecas, un moverse en un cuarto a oscuras, buscando algo 
que no se sabe qué es.

En cursos avanzados de matemáticas es co mún en
contrar enunciados como éste: “Dado un grupo fi nito G, 
el orden de cualquier subgrupo divide al or den de G”. 
Cualquier persona no analfabeta puede leer esta propo
sición. Lo que no puede hacer es entenderla si no sabe 
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fi nito y subgrupo. Lo que yo digo es que sin ese saber no 
se le puede leer, no al menos en un sentido con un mí
nimo de profundidad, de comprensión. Si en un teorema 
enunciado con palabras sucede esto, imagíne se el proble
ma cuando aparecen cosas como:

Sea G un grupo con o(G) <∞ y H≤ G, entonces |H| | |G|. 

Esta proposición dice lo mismo que la anterior, pero 
traducida al lenguaje matemático más corriente. Aquí la 
difi cultad es aún más grande, pues cada uno de los sig nos 
y cada una de las letras representa —casi— una palabra 
del lenguaje común. En suma, la condensación del lengua
je matemático es más grande que la del lenguaje común.Se 
podría pensar en reclamar a los autores de libros de mate
máticas, especialmente los de texto, su parque dad al mo

mento de escribir. ¿Por qué no —les diríamos— escribir 
en el teorema todo, hacer un enunciado autocontenido 
que se bastara a sí mismo (dentro de límites razonables)? 
Si nos hicieran caso, en vez de ocupar tres líneas, el teore
ma de arriba diría algo así como:

Dado un conjunto G y una función f:G×G → G que 
cumpla:

i) f(f(a,b),c)=f(a,f(b,c)) para cualesquiera elementos 
a,b,c de G, 

ii) existe un único elemento de G, llamado 1, tal que 
f(1,g)=f(g,1)=1 para toda g єG, y 

iii) para cada a єG existe un único b є G tal que 
f(a,b)=1;
entonces para cualquier subconjunto H de G con las pro
piedades:

i) 1 є H, y 
ii) f(a,b) є H siempre que a,b є H, 

existe un número natural k tal que el número de elemen
tos de H por k es el número de elementos de G. 
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más concisa. ¿Por qué? Porque permi te al lector reconstruir 
lo que considere necesario (de acuerdo con su nivel de co
nocimiento o de profundidad del estudio) sin que le estorbe 
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Entre otras cosas, las matemáticas pueden enseñarnos a comprender las complejidades 
del mundo a través de una escritura condensada y sintética.

EL GENIO DE LA LÁMPARA
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También echo de menos el sonido de la máqui  na de 
escribir. Esa constancia rítmica de que el trabajo cre cí  a. De 
que el trabajo sucedía, que un mundo de palabras se te jía a 
merced de un pulsar. El hacer me acercaba al herre  ro, al car
pintero, a los oficios cuyos afanes producen soni  do. Martillear 
la teclas para que los personajes respiren y una tar de se vuelva 
color toronja en el papel. Pasaba los cuentos de la libreta legi
ble al papel blanco que salía de la Olivetti. Era una máquina 
de escribir de mi padre, portátil (aunque era demasiado pe
sada para los tiempos actuales), de niña había jugado con ella 
a la secretaria. Me gustaban los clips, los fólders, los sobres 
Manila. Ir a las papelerías. No sé si ésos eran presagios de mi 
inclinación por la escritura. En La más faulera me di gusto 
haciendo a la familia de Andrea dueña de una papelería, don
de ella trabajaba en las vacaciones abriendo el sin fin de ca
joncitos donde se guardaban borradores, escuadras, puntillas. 

Quizás por esa nostalgia por la máquina de escribir, la 
laptop me resulta querible, es más extensión mía que una 
computa dor a gran de y fija. La laptop se parece a la libreta 
con la ventaja de que escribe con la que llamamos letra de 
imprenta, y la podemos acomodar en el espacio a capricho. 
Editamos y vemos cómo queda. Sin tirar hojas, ni borro
near, ni usar el corrector. Es afortunado invento. Tampoco 
puedo vi vir sin ella y temo siempre su descompostura o su 
pérdida. No siempre tengo la precaución de respaldar todo 
y ya conozco la zozobra de no encontrar una novela, de 
haber apretado algo que mandó las 200 mil palabras a un 
limbo que sólo los expertos han conseguido recuperarme 
(y devolverme el aliento).

Este texto es el testimonio personal de una 
escritora sobre su relación con la caligrafía, 
la máquina de escribir y la laptop. He aquí los 
detalles mínimos que forman parte de su 
rutina creativa.

cada, le tomaría muchísimas páginas, además de que no 
se ganaría en claridad, pues los grandes razonamientos 
se verían obstaculizados por infinidad de minucias; sería 
como tener un mapa en una escala demasiado grande, 
un mapa que fuera casi de tamaño real y que reprodujera 
cada grieta del pavimento, cada bache recién tapado: de 
poco serviría. 

Recuerdo que en los primeros semestres de la carrera 
yo soñaba con escribir un cálculo más o menos sencillo, 
digamos el de la derivada de f(x)=3x25x, sin recu rrir a 
nada más que axiomas y definiciones. Es decir, no usarí a 
re sultados auxiliares de ninguna especie (ni teoremas ni 
corolarios ni lemas), sino que lo probaría todo de acuerdo  
con las reglas más elementales del juego matemático. Nun
ca lo hice. Meses más adelante entendí que mi flojera por 
es cribir con tanto detalle estaba plenamente justifi  cada y 
que mi idea de entender todo en todo momento era como 
querer ver el bosque y todas las hojas de todos los árboles 
en un solo instante. 

Ser conscientes del nivel de condensación de esta ciencia 
nos hace ver en su justa medida la dificultad de leer una 
página llena de expresiones matemáticas; saber que dice 
más que una cuartilla de texto nos da la tranquilidad ne
cesaria para estudiarla con calma: tal vez no basten cinco 
minutos o una tarde completa para entenderla.

Desde el punto de vista de la escritura, este análisis 
nos hace ver que tampoco es necesario escribir demasia
do. Hay gente que dedica años de su vida a poder escribir 
un teorema de un par de párrafos. Desde luego, ese par de 
párrafos no está solo: es la gota de miel que resulta de un 
trabajo de mucho tiempo, es el resultado de una inmer
sión en el mundo matemático y su lenguaje. 

Las matemáticas sí dicen, y dicen mucho, pero muy 
brevemente. Para entenderlas, hay que aprender a leerlas 
(en un principio) y a escribirlas (un poco más adelante). 
Si somos buenos lectores de matemá ticas, será porque sa
bemos reconstruir extensio nes gran des del conocimiento 
a partir de unos cuan tos sig nos, será que somos hábiles 
Aladinos que despiertan poderosos genios a partir de 
ligeras lámparas de aceite. Si escribimos bien, será que 
sabemos distinguir lo vivo de lo muerto, el esqueleto eter
no de la carne efímera; será que sabemos domar genios 
y —sin matarlos—transformarlos en letras que a su vez 
permitan al iniciado volver a crearlos.

Sael codifica y decodifica la ciudad desde las dos ruedas de su bicicleta, siempre que el 
tiempo y las distancias lo permiten.

Quedaron atrás los días de caligrafía. Los echo de 
menos. Cuando escribía mis cuentos dibujan
do la letra en libretas a rayas, Scri be, no había 

otras. Una caligrafía Palmer cuyos ejercicios de apren
dizaje ocuparon muchas horas de la primaria. Una letra 
esmerada extendía el ansia de mis yemas, la imaginación 
adolescente, y la volcaba nítida en el pa pel. Grata. La letra 
manuscrita es hermosa. Conservo las libretas Scribe don
de leía las historias allí escritas a mis amigas. Historias de 
amor. Un tan to cursis si se miran desde el hoy. Teñidas 
de lecturas de cómics desde Archie, Susy: secretos del cora-
zón has ta los de Yolanda Vargas Dulché, en sepia, que mi 
herma na y yo leíamos a escondidas: Gabriel y Gabriela.

Mis primeros cuentos fueron a mano, después de los 
tiempos de la novela ro sa quinceañera. Si se me ocurrían 
durante una clase allí los empeza ba, si era en unas vaca
ciones tenía el cuaderno, si era en algu na espera los podía 
plasmar. Y los podía descifrar. Suce de que mi caligrafía 
escolar, a fuer za de tecla  do de computadora, se ha des
compuesto, o se ha vuel  to indescifrable para la de la plu
ma: yo. Tengo libre   tas de todos colores y tamaños. Me 
encantan. Prefi ero las rojas. Las uso para apuntes menu
dos. Algunas líne  as esbo za das que son gérmenes de cuen
to, o la escaleta y notas que acompañan mi novela y su 
progreso. No podría vivir sin ellas. Cuando me falta una 
libreta en la bolsa voy como sin llaves de casa, sin tubo de 
labios, sin Kleenex. Son cotidianas y secretas, son mi en
cuentro con la caligrafía, con esa tinta sangre del corazón 
que sigue siendo la letra a mano.

Escribo de mañana, con la luz que nace, con el olor y 
el sabor del café despertándome, acompañándome. Me 
gusta la hora antes de que la quiebren las palabras que se 
intercambian, los teléfonos que suenan, la insistencia del 
mundo. Pero como no siempre se pu ede tener esa dicha, 
escribo cuando se puede. El café es del bueno, expreso, 
primero con leche, luego sólo negro con un chorrito que 
lo pinte (café con lágrima le dicen en Buenos Aires, gran 
nombre). Y si puse a Brahms o a Händel para arrancar, 
luego los olvido. Cuando salgo del arrebato escritural, no 
sé en qué momento dejó de sonar la música. Pero es rito 
de comienzo, como la taza roja para el café. Como el café 
que debo beber ya esta mañana, para poder terminar y 
revisar estas palabras. 

Ha habido días en que no sé por qué estoy escribien
do una novela, en que tengo ganas de es tar junto a una 
piscina y no haber escogido este oficio que me sa ca las 
tripas, que me pone los ojos en el tendedero, que me vul
nera y me exige en medio de la incertidumbre. Entonces 
pienso en bailar, en que debo combinar escribir con bailar. 
Tal vez lo haga más seriamente, para recuperar la caligra
fía de los pies, el ritmo de la máquina y el vaivén sensual 
de las historias por nacer. 

Mónica come ostras y bebe vino; en sus ratos libres lee, escribe y comparte el oficio.

La dan za de las letras
Por Mónica Lavín
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griego por el latino, de modo que quedaron las primeras 
letras emparejadas con las notas musicales de la siguiente 
manera:

A = La, B = Si, C = Do, D = Re, E = Mi, F = Fa, G = Sol

Actualmente, en muchos países, sobre todo en los an
glosajones, se emplea este tipo de notación.

La primera forma de escritura musical —reconocida 
por músicos, teóricos e historiadores— se dio entre los 
siglos VIII y IX, hoy se conoce como notación neumáti-
ca. Las neumas eran signos elementales que se colocaban 
sobre cada sílaba del texto y servían de guía para recordar 
la melodía que debía ser cantada, la cual pertenecía a un 
repertorio conocido de antemano.

Hay muchos signos neumáticos, sin embargo, las cua
tro neumas elementales son: 

punctum     virga   clivis    podatus 

Las neumas mostraban el sentido o la dirección que 
debía tener la línea melódica, es decir, la tonada de la 
canción (como dicen los hermanos Rincón: lo que se 
puede chifl ar). Por ejemplo: la virga indica que la nota 
sube hacia una más aguda; el punctum, que la nota des
ciende hacia una más grave; el clivis, que la nota ascien
de y luego desciende; el podatus, que la nota desciende y 
luego asciende.

Para poder interpretar una melodía, en general, los 
músicos conocían el tema, así que cuando leían el tex
to podían interpretar qué tanto debían de subir o bajar 
las notas. Algunas teorías dicen que si el texto dice: “En 
el cielo que está en lo alto te encontramos, Señor”, los 
músicos irían ascendiendo las notas, porque todo va ha
cia “lo alto” en el sentido de lo divino, y si dijera: “ven a 
nosotros los hombres, porque hemos pecado”, qui zá los 
músicos descenderían la nota manteniéndola en la ora
ción que se refi ere a la humanidad, y descen dería aún más 
al hablar del pecado.

Aquí tienes un ejemplo de una partitura con escritura 
neumática. Como podrás notar, no se parece mucho a la 
música que leemos hoy en día:

En esta imagen hay dos líneas, una con la letra de la 
canción y otra con unos signos, esos signos son las neumas, 
es decir, ahí dice cómo se canta esa pieza. Sin em bargo, los 
monjes directores de los coros se da ban cuenta del proble
ma que esta notación representaba, pues sólo se marcaba 
que las notas eran graves, agudas o que permanecían es

Seguramente alguna vez te has encontrado con una 
partitura: texto que indica, mediante un lenguaje 
propio llamado sistema de notación1, cómo debe 

ser interpretada una composición musi cal.
Ha brás notado que es un código similar al que utilizas 

justamente ahora al descifrar cada sig no que perci bes y le 
atribuyes el signifi cado que la “convención” ha designado 
para ese signo, es decir, las le tras su madas forman palabras; 
las palabras, oraciones; las oraciones, párrafos; etc.

Por tanto, podemos deducir que de la misma manera 
en que hay una convención para escribir nuestro idioma, 
existe también una convención para la escritura musical 
que, al igual que la escritura de las lenguas, es el resultado 
de un largo proceso histórico. 

Igual que en nuestro idioma, existen muchas cosas 
que se usan pero no se escriben, eso también pasa con la 
música. En este texto me remitiré únicamente a la histo
ria de la escritura musical, aunque quizá en otra ocasión 
te plati que so bre la música que se ejecutaba pero que no 
se escribía.

Si bien en algunas culturas antiguas existieron códigos 
o sistemas para escribir la música, aún no había una con
vención general sobre esos signos. Por ejemplo, mira esta 
imagen:

1  Denominamos notación musical al sistema gráfi co para los sonidos en todos sus grados musicales 
y en las varias modifi caciones de tiempo, articulación, intensidad y matices que los afectan, así como las 
pautas rítmicas y los silencios que se alternan con éstos.

Este ejemplo es una canción grabada en la piedra de una 
tumba encontrada en Aydin, Turquía. Los expertos dicen 
que fue escrita por Seikilos para su mujer Euterpe y se cono
ce como el “Epitafi o de Seikilos”. 

Las fi las de letras mayúsculas indican los sonidos o 
notas, y los signos sobre esas letras, la duración de di chos 
sonidos. ¿Ya los viste? Son una combinación de pun tos y 
líneas sobre las mayúsculas. Las dos líneas en minúsculas 
son el texto, cuya traducción es la siguiente:

Brilla, mientras estés vivo,
no estés triste,
porque la vida es por cierto corta,
y el tiempo exige su retribución.

¡Esos griegos siempre tienen algo que enseñar!2 En la 
antigua Grecia se empleaban let ras del alfabeto para repre
sentar los distintos soni dos musicales. Usaban dos alfabetos: 
el antiguo para la música instrumental y el moderno —el jó
nico— para la vocal. Sólo usaban dos tipos de duración: no
tas breves y largas, indicadas mediante sig nos escritos sobre 
las letras. Además, giraban las letras para subir la altura del 
sonido, de manera similar a los sostenidos de las partituras 
actuales. ¿Recuerdas el símbolo del sostenido? Es un ‘#’ que 
está al inicio de cada sistema, o sea, las cinco líneas donde se 
escriben las notas.

Este sistema fue copiado por los romanos, hasta que en 
el siglo V d. C. un monje llamado Boecio cambió el alfabeto 

2  si buscas en la red “epitafi o de seikilos” encontrarás algunas versiones sobre el tema y, si tienes 
suerte, podrás ver imágenes de las vasijas mortuorias en las que aparece la canción mientras la escuchas.

De las populares mañanitas a las más exquisitas arias, la música 
se conserva gracias a unos curiosos señores que a lo largo de 
varios siglos se propusieron un increíble método que retiene en 
el papel los más distintos sonidos: la notación musical.

Por Beleguí Gómez

tables, pero ¿desde qué nota?, ¿qué tanto había que subir?, 
¿qué tanto debían bajar? Y no sólo eso, tampoco decía qué 
tan rápido o lento se debía cantar.

Imagínatelo, ¿has estado en una fi esta en la que se can
tan Las mañanitas? Todos se arrancan con muchas ganas, 
pero unos van más rápido que otros, unos cantan muy 
agudo, otros muy grave, total, que a la mitad se van aco
modando y se termina con decoro. Algo así pasaba con 
cada coro, aunque todos se sabían los mismos cantos y te
nían la misma partitura, cantaban de distinta manera.

Ante este problema, las neumas adoptaron una forma 
más defi nida, tuvieron mayor precisión. En el siglo IX, un 
monje francés llamado Hucbaldo puso una línea roja (en 
la imagen, la segunda de abajo hacia arriba) trazada sobre 
el pergamino: ésta señalaba el sonido “Fa” y servía como 
referencia para los demás sonidos. Luego se añadió una 
segunda línea (en la imagen, la cuarta de abajo hacia arri
ba) de color amarillo que representaba un “Do”. 

En el siglo X, el monje benedictino Guido D´Arezzo 
añadió dos líneas más (en la imagen, la primera y la ter
cera de abajo hacia arriba) a la propuesta de Hucbaldo, 
creando el tetragrama o pauta de cuatro líneas:

D
E E

F F
G G

A A
B B

C C
B

A
G

F
E

D

La
un paseo por su historia

En las líneas que acabas de ver el nombre de las no
tas está en el sistema inglés, si es necesa rio regresa a la 
parte del texto en donde se explican o intenta recordar 
qué notas son. (Te ayudo un poco: ‘F’ es Fa y ‘C’ es Do, 
¿recuerdas las demás?)
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griego por el latino, de modo que quedaron las primeras 
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debía tener la línea melódica, es decir, la tonada de la 
canción (como dicen los hermanos Rincón: lo que se 
puede chifl ar). Por ejemplo: la virga indica que la nota 
sube hacia una más aguda; el punctum, que la nota des
ciende hacia una más grave; el clivis, que la nota ascien
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te plati que so bre la música que se ejecutaba pero que no 
se escribía.

Si bien en algunas culturas antiguas existieron códigos 
o sistemas para escribir la música, aún no había una con
vención general sobre esos signos. Por ejemplo, mira esta 
imagen:

1  Denominamos notación musical al sistema gráfi co para los sonidos en todos sus grados musicales 
y en las varias modifi caciones de tiempo, articulación, intensidad y matices que los afectan, así como las 
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Estas partituras fueron diseñadas para ser inter pretadas, 
así que no sólo se ven bien, tam bién sue nan bien. Otro 
ejemplo que no puedo pasar por alto es el fa moso 4’33” de 
John Cage. Este compositor fue a pren diz de Schoenberg y 
estudió budis mo Zen. Un día, mientras meditaba en com
pleto silen cio, se dio cuenta de que podía escuchar su propio 
corazón y pensó que el silencio no existe, así que ideó una 
obra en que el músico “interpreta” el silencio por 4 minutos 
33 segundos.

Seguramente te preguntarás ¿y por qué tiene esa du
ración?, si sumas el número de segundos que tiene 4’33”, 
el resultado es 273”. Cage era un hombre con buen sen
tido del humor: 273º Kelvin traducidos a grados Celcius 
son 0.15º, es la metáfora del sonido cero o sin altura, es 
decir, el silencio5. Algunos al ver la partitura piensan que 
es una broma, pero ésta es el resultado de una profunda 
meditación sonora, aquí te la muestro:

Para terminar, te invito a que escuches música y que 
mientras lo haces imagines cómo se vería la partitura en 
la que fue escrita. ¿Qué notación eliges: neumática, cua
drada, redonda, moderna o vanguardista?

5 Puedes buscar en la red algunos videos de orquestas interpretando el 4’33”. Mientras los músicos 
interpretan la pieza, el público comprueba la teoría de Cage.

Guido D’Arezzo también le puso nombre a las seis 
primeras notas de la escala —Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La—, se 
basó en las primeras sílabas de los versos de un himno del 
siglo VIII, dedicado a San Juan Bautista (en la siguiente 
imagen está en notación moderna): 

El comienzo de cada oración es el nombre de las notas, 
en la partitura de arriba comienzan con mayúscula. Guido 
daba a la primera sílaba de cada verso un sonido diferente, 
que coincidía con los sonidos de la escala, eso sirvió para 
que las personas que cantaran el himno siempre comenza
ran imitando el sonido que el monje había propuesto3. Con 
el tiempo la primera sílaba se cambió por Do y se añadió el 
Si uniendo la “S” y la “I” de los dos últimos versos: Sancte 
Iohannes, para recordarnos el nombre del santo. 

Se dice que el Papa Juan XIX llamó al monje para 
que le explicara su sistema de solmización4 y quedó tan 
emocionado que ordenó que todas las iglesias y claustros 
adoptaran el modelo de Guido para la en señanza y prác
tica de la música. De esta manera, la escritura y técnica 
guidoniana se expandió por Europa, trayendo como be
neficio cierta homogeneidad en la notación musical.

Alrededor del año 1000, la notación neumática evo
lucionó y se transformó en la notación cuadrada. En la que 
se sustituyeron las neumas que ya habíamos visto, por 
otros signos:

De la misma manera en que se dan los cambios en 
la escritura de nuestro idioma, la notación cuadrada y la 
neumática convivieron por varios siglos y en esa transi

3 Tal como se hizo en la película The Sound of Music con la canción Do-Re-Mi (cursi, pero ilustrativa).
4 Solmización es lo que ahora llamamos solfeo, es decir, la técnica y la habilidad de reconocer los 
signos de la notación musical representados en una partitura, y la vocalización que se hace de su 
interpretación, entendiendo esto como la lectura musical.

ción existieron partituras con ambas notaciones, aunque 
se pretendía que la notación cuadrada superara a la neu
mática. En el siguiente ejemplo vemos una combinación 
de ambas notaciones: 

En esta partitura se puede notar que dentro del tetra
grama hay notación cuadrada, mientras que arriba y aba
jo de las líneas hay notación neumática; así se usó hasta 
que se generalizó la notación dentro de las líneas.

Alrededor del año 1100, la notación de la altura de los 
sonidos era más exacta, pero aún no había una norma so
bre la duración del sonido, es decir, qué tan larga o corta 
era la nota (algo así como miiiiiiiiii o mii). Hacia 1150 se 
establecieron ciertos valores de duración para notas y si
lencios, así como una serie de reglas para determinar si una 
nota debía dividirse en dos o en tres notas más cortas. Este 
nuevo sistema fue conocido como notación modal.

Fue en el siglo XIII cuando surgió la notación mensu-
ral (medida), que otorgaba a cada nota un valor deter
minado al darle a cada figura una forma distinta. Este 
sistema se basa en divisiones cada vez más pequeñas de 
las notas básicas. En esa época encontramos partituras 
como la de abajo.

Esta partitura pertenece al Códice Chantilly; entre 
otras particularidades, este códice tiene piezas en las que 
el pentagrama se mueve junto con la música y la letra, 
aunque las notas aún 
no se escriben como 
en las partituras ac
tuales. Este sistema 
se llamó coloratura 
e indicaba que la 
duración de las notas 
era distinta de las 
demás (pertenece 
al sistema mensural). 
Cuenta las líneas... ¡ya 
hay cinco! O sea, el penta
grama comienza a usarse.

Beleguí vive en el D-039 de san lorenzo Tezonco. ejerce de cortesana de dos grandes 
amantes, la filosofía y la música, cuyas virtudes les impiden profesarse celos inútiles. las 
tres viven felizmente juntas.

Curiosamente, no existía una norma genera liza
da para usar un número exacto de líneas y en algu nos 
ma nus critos se pueden ver pautas desde cuatro hasta 
d iez líneas. La pauta de cuatro líneas se solía usar para 
la música religiosa y el pentagrama, o pauta de cinco 
líneas, para la música profana. Ya en el siglo XVI, el 
pentagrama se impuso como pauta de uso común para 
toda clase de música.

En el siglo XVII, empiezan a emplearse las in
dicaciones de tiempo o de velocidad, por ejem plo: alle-
gro (rápido), adagio (lento). También comienza el uso de 
los matices de dinámicas, es decir: forte (sonido fuer te) 
o piano (sonido suave, quedo). El uso de estos signos se 
fue estandarizando durante el siglo XVIII. Se perfeccio
naron los matices de intensidad y se hicieron habituales 
las indicaciones de crescendo (ir subiendo el volumen) o 
decrescendo (bajar poco a poco el volumen).

De tal manera, las partituras de entonces son cada vez 
más parecidas a las actuales, por ejemplo, la Sonata en sol 
menor de Bach y  la Suite Española de Isaac Albeniz:

¿Notas alguna diferencia entre las imágenes an
teriores? La partitura de arriba es del puño de Bach, 
nota que debajo del pentagrama dice Adagio, las notas 
son como bolitas y están dentro del pentagrama. La 
partitura de abajo es de un siglo después. Se pare cen 
mucho, pero observa que junto al Allegretto está, en  tre 
pa réntesis, una nota que es igual a 60; eso significa que 
esa nota se debe tocar 60 veces por minuto, o sea, indica 
la velocidad en que debe interpretarse la pieza.

A principios de siglo XX, se introdujeron po cas 
in novaciones, aunque a partir de las Vanguar dias la 
escritura musical se individualizó tanto, que los com
positores emplearon frecuentemente sus pro pios siste
mas de notación musical, mismos que suelen incluir en 
las partituras. 

A partir del siglo XX, algunas propuestas son más 
visuales y conceptuales, pues para algunos autores es 
importante que su partitura suene y posea cierta belleza 
plástica. Como ejemplo tenemos éstas de Sylvano Sici
liano y de Schoenberg:

Adagio

Allegretto(k=60)
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mucho, pero observa que junto al Allegretto está, en  tre 
pa réntesis, una nota que es igual a 60; eso significa que 
esa nota se debe tocar 60 veces por minuto, o sea, indica 
la velocidad en que debe interpretarse la pieza.

A principios de siglo XX, se introdujeron po cas 
in novaciones, aunque a partir de las Vanguar dias la 
escritura musical se individualizó tanto, que los com
positores emplearon frecuentemente sus pro pios siste
mas de notación musical, mismos que suelen incluir en 
las partituras. 

A partir del siglo XX, algunas propuestas son más 
visuales y conceptuales, pues para algunos autores es 
importante que su partitura suene y posea cierta belleza 
plástica. Como ejemplo tenemos éstas de Sylvano Sici
liano y de Schoenberg:

Adagio

Allegretto(k=60)
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que las labiales (p, b, m) o medias labiales (f, v, w) deben 
encajar lo más que se pueda con el personaje que está 
hablando; aun  que a nadie le importe, aunque nadie se fije 
en eso. Si el personaje mencionó a algún artista famoso 
en su tierra, o algún pueblo recóndito que no aparece en 
el ma pa, hay que investigarlo de inmediato; y en caso de 
que la búsqueda resulte infructuosa, adaptar o, en últi ma 
instancia, inventar de acuerdo al contexto.

En 20 años se me ha pedido que adapte algu  nas pe
lículas de Almodóvar, corrigiendo toda la terminolo gía 
española al español neutral del doblaje (me niego a decir 
de México); que haga circo, maro ma y tea tro para poder 
adaptar una animación japo nesa, cuyo libreto viene en in
glés. Esto fue sumamen te difícil. En el libreto yo leía Hi, 
how are you? (Hola, ¿có mo estás?) cuando en japonés se es
cuchaba algo así co mo: harikurasai, michontinikedo kodama 
samamu ra hai, man dakamura [¡¡!!]. Prácticamente había que 
re inventar el li breto. Seguramente se imaginarán que habré 
entregado una caricatura totalmente distinta a la original, 
no po dría a segurar si más o menos fumada, eso sí.

Parece sencillo y muy divertido, pero a veces no lo es. 
Hay que tomar en cuenta todo, el acento, la terminología, 
los chistes. No es lo mismo traducir una película de épo
ca de la Gran Bretaña (eso sí se disfruta), a una serie de 
comedia de negros del Bronx. No es lo mismo el inglés 
canadiense que el australia no, el del norte que el del sur… 
por alguna extraña ra zón, a mí que no me encanta el 
cine comercial, siempre me han asignado las pelí
culas de Steven Seagal. Es un verdadero descanso, 
porque sólo son golpes y porrazos, no hay que 
investigar nada, se puede inventar cualqui er es
tupidez, teniendo la plena certeza de que no será 
“tijereteada”, y la lista de personajes irá más o menos así: 
ninja uno, ninja dos, ninja tres, (…), ninja 425.

En cuanto al slang, compré muy ilusionada un diccio
nario tamaño ladrillo, de la mejor editorial, al pre cio más 
alto… después de una corta temporada, lo dejé guardado 
en un rincón. Aprendí que el 90% del slang norteame
ricano (preferiría referirme a él como gringo) se refiere 
exclusivamente a dos cosas: sexo y drogas… no hay más. 
El rock´n roll queda fuera.

He trabajado en distintas compañías. Una de ellas 
otorga más libertades, y con ello, más destro zos en el len
guaje. En sus adaptaciones está permiti  do, en ocasiones, 
poner “ok” (personalmente detesto este tér mino), “cho
los”, “homie”, todo un repertorio de malas palabras si el 
contexto lo justifica.

Tuve prácticamente bajo mi responsabilidad todas las 
temporadas de Los Soprano. Fue mi sueño dorado. Me 
permitían poner toda clase de cosas, por que ¿cómo iba a 
decir Tony Soprano “tonto” en lu gar de “pen dejo”? siendo 
un “matarife”, un gángster. El sue ño duró poco. A la mi

tad, comenzaron a llegarme los libretos en inglés, recorta
dísimos. Habían elimina do todas las malas palabras. Los 
Soprano habían perdi  do su sabor, gracias a la censura de 
un grupito conserva  dor y mojigato. Tony se volvió ridícu
lo en las pantallas de este país diciendo hazme un fellatio, 
nena, en lugar de… se los dejo de tarea.

Tuve a mi cargo durante algunos años la serie Beverly 
Hills 90210, que pasó por varias traductoras: nos aburría. 
Mucho diálogo, nada de esencia, era muy pe sado, pero no 
había investigación, como en las seri es do cumentales, por 
ejemplo. Adapté también otra serie ju venil en francés. Era 
muy parecida a Beverly Hills… fue muy sencillo, los diá
logos, la trama, una reveren  da estupidez, sólo transcribía, 
prácticamente, y me aburrí  a de lo lindo, no representaba 
ningún reto. Aunque el sim ple hecho de escuchar “la lengua 
del amor”, ya era placentero, aunque fueran puras tonterías.

En una ocasión me hicieron la oferta de adaptar la 
película Balas sobre Nueva York de Woody Allen. Pienso 
que doblar películas de autor es un auténti co crimen, y 
debería ser castigado. Mi novio me convenció: “¿Quién 
mejor que tú, que lo admiras profundamen te para hacer 
la mejor adaptación posible?” Terminé aceptándolo, y go
zándolo, en cierta manera.

Ahora llevo un tiempo adaptando telenove las bra
sileñas… ¡Nada que ver con las mexicanas! Los li bretos 
están cuidadísimos. Además de la hermo sa sonoridad del 
portugués, que me acerca a otra len gua romance, las tra

mas son una delicia, no hay un solo diálogo desperdi
ciado. Y está lleno de localismos, estoy aprendiendo 
muchísimo sobre Brasil (y espero ir muy pronto a 
conocerlo). Su slang es verdaderamente encantador. 

Por ejemplo, para decir “prostituta”, ell os dicen garota 
de programa (literalmente, chica de televisión), dor de co-
tovelo (literalmente dolor de co do) significa estar celoso, 
safada(o) puede significar “loca(o)”, “descarada(o)” o “sin
vergüenza”. Para decir que un amigo es un gran amigo, di
cen amigao, a los niños se les dice cariñosamente moleque.

Siempre es preferible leer y ver una obra en su idioma 
original, si se tiene a la mano una edici ón bilingüe, se 
podrá comparar; pero esto no está al alcan ce de las masas. 
Lo que sí podemos hacer es exigirnos leer. Ver una pelí
cula subtitulada. No les recomien do las películas pirata. 
El subtitulaje es atroz, no sólo con numerosas faltas de 
ortografía. Curiosamente, aunque los piratas no pasen 
por la censura, te entregan tambi én una versión total
mente distinta de la original. Tuve que decirle a mi her
mana que me prestó El Lucha dor: “¡Lamento que hayas 
visto una película totalmen te diferente de la que vi yo!”

Lilly es tradutora traditora, avorazada de la lengua… ajena, vegetariana wannabe, pro-
tectora animal, cinéfila a morir, misántropa desengañada, dizque estudiante de slT, y últi-
mamente se cree aprendiz de pornógrafa.

Quedé impactada al escuchar a mi sobrina de cin
co años decir: “Mamá, ¿Le avisaste a papá que 
hoy por la tarde iremos al cine? ¿Me comprarás 

rosetas de maíz?” El lenguaje de Sofía es producto de toda 
la censura del doblaje. Es lógico, porque se pasa noche y 
día viendo la tele; ay, no, quise decir el televisor.

Estoy acostumbrada a recibir una avalan cha in
terminable de críticas por parte de la gente cuando se 
en tera de mi oficio: traductora de doblaje. Pero igno ran 
todas las reglas que nos imponen; la censura atroz que 
depreda el lenguaje tan rico, y que a su paso devo ra todos 
los sabores y regionalismos de cada país.

El doblaje es un mundito muy cerrado; es hijo bas
tardo de la televisión y se alimenta del analfabetis  mo y 
la flojera de sus espectadores. Un hecho lamentable, pero 
cierto. Generaciones enteras trabajan en este me dio: el 
padre, la suegra, el primo, el nieto del sobri no del com
padre. Empiezan desde pequeños a actuar los diálogos de 
los monitos de las caricaturas… ¡Ay, no! Quise decir, los 
personajes de los dibujos animados.

Ser traductor de doblaje no es un chiste. Sí, uno se di
vierte mucho, pero es muy pesado tener que adap  tar chistes, 
intentar, hacer el mejor esfuerzo para trasla dar una cultura 
ajena a la nuestra.En numerosas ocasio nes, por supuesto, 
el resultado es por demás absurdo e ilógico; y si a esto le 

agregamos toda la censura que se nos impone, tenemos un 
producto final bastan te manipulado y pobre.

En el doblaje se busca siempre un “español neu tro, sin 
localismos ni regionalismos”. Se supone que el nuestro, el 
de México, es el más neutral, pero… ¿se gún quién? Por
que, a medida que han pasado los años, he sido obliga
da (sí, sí, por la fuerza) a escri   bir “em paredado”, en lugar 
de “sándwich”; “rosetas de ma íz” en lugar de “palomitas”, 
“maletero” en lugar de “ca juela”, “embrague” en lugar de 
clutch… (¿quién se expresa así, en este país, quieren de
círmelo, por favor, o en cualquier otro? Tal vez en Es
paña, nada más, y adivinen qué… el producto final no 
va a España, sólo a La tinoamérica). No se puede poner 
“papaya” porque en Argentina eso significa “vagina”, pero 
debemos poner “chaqueta”, aunque en este país esa pala
bra se pres te a otra interpretación. Cuando son progra
mas para niños, debemos olvidarnos de ¡los diminutivos!, 
aun que sean para niños muy pequeños. Y no puedo dejar 
de mencionar el uso del futuro; de ninguna mane ra pu e do 
decir “voy a ir a plaza fulana a comprar unos te nis”, debo 
escribir “iré al centro comercial a com prar unas zapatillas” 
o “compraré calzado en el centro comercial”. Pero bueno, 
mucho depende también de si el pe r sonaje, actor, animal, 
mono que está en la panta  lla a bre mucho la boca, o poco, 
si habla rápido o len  to, si tiene tal o cual carácter, por
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que las labiales (p, b, m) o medias labiales (f, v, w) deben 
encajar lo más que se pueda con el personaje que está 
hablando; aun  que a nadie le importe, aunque nadie se fije 
en eso. Si el personaje mencionó a algún artista famoso 
en su tierra, o algún pueblo recóndito que no aparece en 
el ma pa, hay que investigarlo de inmediato; y en caso de 
que la búsqueda resulte infructuosa, adaptar o, en últi ma 
instancia, inventar de acuerdo al contexto.

En 20 años se me ha pedido que adapte algu  nas pe
lículas de Almodóvar, corrigiendo toda la terminolo gía 
española al español neutral del doblaje (me niego a decir 
de México); que haga circo, maro ma y tea tro para poder 
adaptar una animación japo nesa, cuyo libreto viene en in
glés. Esto fue sumamen te difícil. En el libreto yo leía Hi, 
how are you? (Hola, ¿có mo estás?) cuando en japonés se es
cuchaba algo así co mo: harikurasai, michontinikedo kodama 
samamu ra hai, man dakamura [¡¡!!]. Prácticamente había que 
re inventar el li breto. Seguramente se imaginarán que habré 
entregado una caricatura totalmente distinta a la original, 
no po dría a segurar si más o menos fumada, eso sí.

Parece sencillo y muy divertido, pero a veces no lo es. 
Hay que tomar en cuenta todo, el acento, la terminología, 
los chistes. No es lo mismo traducir una película de épo
ca de la Gran Bretaña (eso sí se disfruta), a una serie de 
comedia de negros del Bronx. No es lo mismo el inglés 
canadiense que el australia no, el del norte que el del sur… 
por alguna extraña ra zón, a mí que no me encanta el 
cine comercial, siempre me han asignado las pelí
culas de Steven Seagal. Es un verdadero descanso, 
porque sólo son golpes y porrazos, no hay que 
investigar nada, se puede inventar cualqui er es
tupidez, teniendo la plena certeza de que no será 
“tijereteada”, y la lista de personajes irá más o menos así: 
ninja uno, ninja dos, ninja tres, (…), ninja 425.

En cuanto al slang, compré muy ilusionada un diccio
nario tamaño ladrillo, de la mejor editorial, al pre cio más 
alto… después de una corta temporada, lo dejé guardado 
en un rincón. Aprendí que el 90% del slang norteame
ricano (preferiría referirme a él como gringo) se refiere 
exclusivamente a dos cosas: sexo y drogas… no hay más. 
El rock´n roll queda fuera.

He trabajado en distintas compañías. Una de ellas 
otorga más libertades, y con ello, más destro zos en el len
guaje. En sus adaptaciones está permiti  do, en ocasiones, 
poner “ok” (personalmente detesto este tér mino), “cho
los”, “homie”, todo un repertorio de malas palabras si el 
contexto lo justifica.

Tuve prácticamente bajo mi responsabilidad todas las 
temporadas de Los Soprano. Fue mi sueño dorado. Me 
permitían poner toda clase de cosas, por que ¿cómo iba a 
decir Tony Soprano “tonto” en lu gar de “pen dejo”? siendo 
un “matarife”, un gángster. El sue ño duró poco. A la mi

tad, comenzaron a llegarme los libretos en inglés, recorta
dísimos. Habían elimina do todas las malas palabras. Los 
Soprano habían perdi  do su sabor, gracias a la censura de 
un grupito conserva  dor y mojigato. Tony se volvió ridícu
lo en las pantallas de este país diciendo hazme un fellatio, 
nena, en lugar de… se los dejo de tarea.

Tuve a mi cargo durante algunos años la serie Beverly 
Hills 90210, que pasó por varias traductoras: nos aburría. 
Mucho diálogo, nada de esencia, era muy pe sado, pero no 
había investigación, como en las seri es do cumentales, por 
ejemplo. Adapté también otra serie ju venil en francés. Era 
muy parecida a Beverly Hills… fue muy sencillo, los diá
logos, la trama, una reveren  da estupidez, sólo transcribía, 
prácticamente, y me aburrí  a de lo lindo, no representaba 
ningún reto. Aunque el sim ple hecho de escuchar “la lengua 
del amor”, ya era placentero, aunque fueran puras tonterías.

En una ocasión me hicieron la oferta de adaptar la 
película Balas sobre Nueva York de Woody Allen. Pienso 
que doblar películas de autor es un auténti co crimen, y 
debería ser castigado. Mi novio me convenció: “¿Quién 
mejor que tú, que lo admiras profundamen te para hacer 
la mejor adaptación posible?” Terminé aceptándolo, y go
zándolo, en cierta manera.

Ahora llevo un tiempo adaptando telenove las bra
sileñas… ¡Nada que ver con las mexicanas! Los li bretos 
están cuidadísimos. Además de la hermo sa sonoridad del 
portugués, que me acerca a otra len gua romance, las tra

mas son una delicia, no hay un solo diálogo desperdi
ciado. Y está lleno de localismos, estoy aprendiendo 
muchísimo sobre Brasil (y espero ir muy pronto a 
conocerlo). Su slang es verdaderamente encantador. 

Por ejemplo, para decir “prostituta”, ell os dicen garota 
de programa (literalmente, chica de televisión), dor de co-
tovelo (literalmente dolor de co do) significa estar celoso, 
safada(o) puede significar “loca(o)”, “descarada(o)” o “sin
vergüenza”. Para decir que un amigo es un gran amigo, di
cen amigao, a los niños se les dice cariñosamente moleque.

Siempre es preferible leer y ver una obra en su idioma 
original, si se tiene a la mano una edici ón bilingüe, se 
podrá comparar; pero esto no está al alcan ce de las masas. 
Lo que sí podemos hacer es exigirnos leer. Ver una pelí
cula subtitulada. No les recomien do las películas pirata. 
El subtitulaje es atroz, no sólo con numerosas faltas de 
ortografía. Curiosamente, aunque los piratas no pasen 
por la censura, te entregan tambi én una versión total
mente distinta de la original. Tuve que decirle a mi her
mana que me prestó El Lucha dor: “¡Lamento que hayas 
visto una película totalmen te diferente de la que vi yo!”

Lilly es tradutora traditora, avorazada de la lengua… ajena, vegetariana wannabe, pro-
tectora animal, cinéfila a morir, misántropa desengañada, dizque estudiante de slT, y últi-
mamente se cree aprendiz de pornógrafa.

Quedé impactada al escuchar a mi sobrina de cin
co años decir: “Mamá, ¿Le avisaste a papá que 
hoy por la tarde iremos al cine? ¿Me comprarás 

rosetas de maíz?” El lenguaje de Sofía es producto de toda 
la censura del doblaje. Es lógico, porque se pasa noche y 
día viendo la tele; ay, no, quise decir el televisor.

Estoy acostumbrada a recibir una avalan cha in
terminable de críticas por parte de la gente cuando se 
en tera de mi oficio: traductora de doblaje. Pero igno ran 
todas las reglas que nos imponen; la censura atroz que 
depreda el lenguaje tan rico, y que a su paso devo ra todos 
los sabores y regionalismos de cada país.

El doblaje es un mundito muy cerrado; es hijo bas
tardo de la televisión y se alimenta del analfabetis  mo y 
la flojera de sus espectadores. Un hecho lamentable, pero 
cierto. Generaciones enteras trabajan en este me dio: el 
padre, la suegra, el primo, el nieto del sobri no del com
padre. Empiezan desde pequeños a actuar los diálogos de 
los monitos de las caricaturas… ¡Ay, no! Quise decir, los 
personajes de los dibujos animados.

Ser traductor de doblaje no es un chiste. Sí, uno se di
vierte mucho, pero es muy pesado tener que adap  tar chistes, 
intentar, hacer el mejor esfuerzo para trasla dar una cultura 
ajena a la nuestra.En numerosas ocasio nes, por supuesto, 
el resultado es por demás absurdo e ilógico; y si a esto le 

agregamos toda la censura que se nos impone, tenemos un 
producto final bastan te manipulado y pobre.

En el doblaje se busca siempre un “español neu tro, sin 
localismos ni regionalismos”. Se supone que el nuestro, el 
de México, es el más neutral, pero… ¿se gún quién? Por
que, a medida que han pasado los años, he sido obliga
da (sí, sí, por la fuerza) a escri   bir “em paredado”, en lugar 
de “sándwich”; “rosetas de ma íz” en lugar de “palomitas”, 
“maletero” en lugar de “ca juela”, “embrague” en lugar de 
clutch… (¿quién se expresa así, en este país, quieren de
círmelo, por favor, o en cualquier otro? Tal vez en Es
paña, nada más, y adivinen qué… el producto final no 
va a España, sólo a La tinoamérica). No se puede poner 
“papaya” porque en Argentina eso significa “vagina”, pero 
debemos poner “chaqueta”, aunque en este país esa pala
bra se pres te a otra interpretación. Cuando son progra
mas para niños, debemos olvidarnos de ¡los diminutivos!, 
aun que sean para niños muy pequeños. Y no puedo dejar 
de mencionar el uso del futuro; de ninguna mane ra pu e do 
decir “voy a ir a plaza fulana a comprar unos te nis”, debo 
escribir “iré al centro comercial a com prar unas zapatillas” 
o “compraré calzado en el centro comercial”. Pero bueno, 
mucho depende también de si el pe r sonaje, actor, animal, 
mono que está en la panta  lla a bre mucho la boca, o poco, 
si habla rápido o len  to, si tiene tal o cual carácter, por
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Un hombre está escribiendo sobre una cama; 
escribe de forma rabiosa, casi po dría de cir 
compulsivamente, semeja un poco al grafó

grafo de Salvador Elizondo. Sin embargo, este hombre 
que vemos en la pantalla es un criminal y está loco. El 
lugar desde donde escribe es el manicomio. Es una escena 
de la película El testamento del Dr. Mabuse de Fritz Lang 
(1933). Cuando vi la película, hará unos veinte años, la 
amiga que estaba sentada junto a mí susurró: “Mira, es 
como tú.” Ella quería halagarme, pero no me gustaba ni 
me gusta ahora esa imagen del escritor loco —no digo 
cri minal— que al cine le ha gustado propagar: se pue
den ver películas (que abarcarían los últimos treinta años) 
como Lucía y el sexo, El lado oscuro del corazón, Las horas, 
Henry y June, Barfl y, Lolita y El resplandor. Cada una de 
ellas es de excelente factura y algunas hasta son denomi
nadas de culto, donde los escritores se mane jan al 
límite de la cordura o la desbordan y promueven 
una imagen romántica, por decir algo, del ofi cio de 
escri  bir: el borracho, la suicida, el idealista, el loco, 
el perverso, el libertino, la puta. No intento hacer un re
cuento de pe lículas, ni crítica de cine (ni mucho menos 
jui ci os mo rales), sino comentar, desde mi afi ción co mo 
cinéfi  lo, tres películas donde la escritura se mues  tra co  mo 
una reconstrucción del ser humano, una for   ma de crear 
otra realidad y, si cabe, de superar proble mas que se les 
presentan a los protagonistas, que terminan escribiendo 
para resolverlos. Sólo en uno de estos tres trabajos cine
matográfi cos el protagonista es un escritor profesional. 
En los otros dos los protagonistas son adolescentes.

Comienzo por Los escritores de la libertad (Richard 
LaGravenese, Freedom writers, 2006), este largo metraje  
se puede ver como una di dáctica, qui ero de  cir,   un a  for

ma de ense ñar la escri tura con sentido en el aula; aunque 
también sea una película sobre la vio lencia, el racismo 
y la juven tud, para mí es una cin ta peda gó gi ca so bre la 
promo ción de la lectura y la escri tura, basa da en los dia
rios reales de los adoles centes que se ven representados 
en la cinta.

El problema se plantea de la siguiente forma: una 
maestra recién egresada llega a dar clases a una secun
daria pública donde se implemen ta un programa de in
tegración racial de estudiantes. Quienes asisten a esta 
secundaria y preparatoria son jó venes de muy bajos recur
sos y de diferentes gru pos so ciales que se distinguen por 
su raza. Así, a esta cla se a sisten latinos, asiáticos, afroame
ricanos e inclusive un blanco.

La maestra se enfrenta a la problemática de la dis
ciplina y tras algunos problemas de violencia deci d e cam

biar de estrategia para impartir su clase de inglés. 
Si antes trataba de enseñarles La Iliada de Home
ro y el uso correcto de la ortografía, ahora intentará 
acercarlos a la lectura de libros que, si bien no son 

las obras de autores consagrados, hablan de la violencia en 
las calles, es decir, del entorno real de su comunidad. Pero 
al intentar darles libros se topa con varias difi culta des co
munes en estos casos, que no son exclusivas ni de Estados 
Unidos ni de México: la bibliotecaria no quiere prestarles 
los libros porque los van a maltra tar, los padres están des
interesados en el aprendizaje de sus hijos, los estudiantes 
no cuentan con recursos para adquirir libros.

Después de proporcionarles un li bro sobre un pan
dillero (ella compra con su dine ro un ejemplar para cada 
uno de sus estudiantes) les da a leer el Diario de Ana 
Frank, que es la obra que escri be, como se sabe, una joven 
judía, y que trata de cómo vivi ó escondida durante el ré

La escritura y el cine tienen un largo amorío del que tenemos noticias 
intermitentes, aquí se cuenta acerca del tratamiento cinematográfi co 
de la escritura como un medio que permite sobrevivir en la realidad.

Por Joaquín Pereztejada
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escribe de forma rabiosa, casi po dría de cir 
compulsivamente, semeja un poco al grafó
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jui ci os mo rales), sino comentar, desde mi afi ción co mo 
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ma de ense ñar la escri tura con sentido en el aula; aunque 
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La maestra se enfrenta a la problemática de la dis
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las obras de autores consagrados, hablan de la violencia en 
las calles, es decir, del entorno real de su comunidad. Pero 
al intentar darles libros se topa con varias difi culta des co
munes en estos casos, que no son exclusivas ni de Estados 
Unidos ni de México: la bibliotecaria no quiere prestarles 
los libros porque los van a maltra tar, los padres están des
interesados en el aprendizaje de sus hijos, los estudiantes 
no cuentan con recursos para adquirir libros.

Después de proporcionarles un li bro sobre un pan
dillero (ella compra con su dine ro un ejemplar para cada 
uno de sus estudiantes) les da a leer el Diario de Ana 
Frank, que es la obra que escri be, como se sabe, una joven 
judía, y que trata de cómo vivi ó escondida durante el ré
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Esta conversación sustenta el aforismo de Cioran: “Sólo 
se deberían escribir libros para decir cosas que uno no se 
atrevería a confiar a nadie.”

Así, la escritura se muestra como una liberaci ón. El 
escribir los sucesos le ha servido al mucha cho para expiar 
su culpa y liberarlo. No escribe para pasar una materia, 
no escribe porque quiera ser escri tor, es cribe porque ve en 
ello la forma de salir de lo que le atormenta, y ni siquiera 
lo hace de manera correcta. No hablemos de retórica o 
estilo. La escritura no lo juzga. A esto es a lo que me gusta 
llamar la democra cia de la escritura. Una escritu ra con sen
tido para quien la practica. Cualquie ra puede escribir y la 
escritura le a yudará, sin du da, a resolverse. En la pelícu
la no se mu estra si el protagonista continúa escribiendo, 
pero podemos pensar que, si fue exitosa su experien cia, 
como parece que lo fue, la repetirá en otra ocasión que se 
vea en problemas.

Por último, El llanto de la mariposa (Le scaphandre et le 
papillon, Julian Schnabel, 2008), basada en la obra del edi
tor Jean Dominique Bauby de la revis ta de modas europea 
Elle. El libro fue escrito en circunstancias especiales: des
pués de un accidente en automóvil provocado por una em
bolia, el persona je está impedido de cualquier movimiento 
excepto el de su párpado izquierdo. Padece el síndrome de 
cautiverio. A partir de una terapia de lenguaje el edi tor de 
la revista empieza a poder expresarse: algui en debe ir escri
biendo en una pequeña pizarra lo que va deletreando con 
su párpado. La experiencia es extenuante. A esto hay que 
añadir que el editor es al go engreído o arrogante, pero la 
situación en la que se enc uentra lo hace meditar acerca de 
su vida pasada. En una es cena cargada de poesía se obser
van bloques de piedra des moronándose mientras se escu
chan las no tas de un piano acompañado de instrumentos 
de cuerda y se oye la voz de Jean Dominique Bauby decir: 

Hoy en día, mi vida me parece una serie de desafortunados 
desatinos: mujeres que no pude amar, oportunidades que 
no tomé, momentos de felicidad que dejé que se perdieran. 
Una carrera cuyo resultado ya conocía y aún así, aposté al 
perdedor. ¿Había estado ciego o sordo, o la dura luz del de
sastre me provocó encontrar mi naturaleza?

En otra, mientras la cámara muestra cómo sale de 
su capullo una mariposa, se oye decir al personaje: “Mi 
imaginación y la memoria son las dos cosas que no están 
paralizadas… mi imaginación y mi memo ri a son las dos 
únicas formas de escapar de mi escafan dra […]” Es enton
ces cuando decide que puede contar la ex periencia que le 
está ocurriendo. Por eso, hace que lla men a la editorial para 
hacer efectivo el contrato que ti ene para publicar el libro, 
un escrito autobiográfi co. Una secretaria de la editorial será 
la encarga da de tomar el dictado de todo lo que él quiera 

Al final de la película, que está basada en una expe
riencia real, se dice que muchos de los estudian tes que 
no tenían la esperanza de estudiar una carrera univer
sitaria lo hicieron y que el método de la profeso ra se 
implementa ahora en muchas otras escuelas y que ella 
misma está impartiendo clases en la universidad. La 
película está basada en el libro con los diarios de los 
estudiantes.

La segunda película es Paranoid Park (2007), cono
cida como “la película de las patinetas”, del norteame
ricano Gust Van Sant, también director de Milk, Todo 
por un sueño y Una mente brillante, entre otras. Su tema 
es la problemática de los adolescen tes norteamericanos, 
y la anécdota es la siguiente: dos amigos van a conocer 
una pista llamada Paranoid Park para hacer suertes con 
sus patine tas. Uno de ellos regresa solo a la pista por la 
noche y se encuentra con otros skatos (por el nombre en 
inglés de la patineta: skateboard). Por azar se ve involu
crado en la muerte de un hombre: al va gar por las vías 
del ferrocarril con uno de sus nuevos ami gos se ve perse
guido por un policía; logra subirse a uno de los trenes de 
carga que está en marcha y para zafarse del po licía que lo 
tiene agarrado de la camisa, lo empu ja, éste rueda por los 
suelos y le pasa otra locomotora por en cima partiéndolo 
en dos. La historia no se cuenta de ma nera lineal y se ve 
al adolescente escribiendo en un cua derno sus recuerdos 
de esa noche, lo cuenta como le viene a la memoria, no 
cuida mucho la redacción, di ce que nunca fue bueno en 
esa materia: “Escribo esto un poco fuera de orden. Lo 
siento. No salí muy bien en creación literaria. Pero lo 
voy a anotar todo, poco a poco.” La película da cuenta de 
las parejas de este joven, pri mero, una chavita linda pero 
superficial que lo úni co que desea es perder la virginidad 
con su novio. La otra no es tan linda, pero se da cuenta 
de que a su amigo le sucede algo que le preocupa y que 
no logra resolver. Al final, se ve cómo es ella la que le 
aconseja escribir lo que sea que le haya pasado, transcri
bo el diálogo entre ellos: 

—Mira, lo que yo haría sería escribir una carta. 
—¿A quién?
—A la persona a la que se lo hiciste, como una disculpa. O 
quizá a una persona aparte. La cosa es apuntarlo para sacar 
todo. Y luego puedes dejar de estresarte.
—¿Y qué hago con la carta después?
—No importa, güey. La guardas, la mandas o la quemas 
¿ves? Lo importante es escribirlo. Y ya que te sacaste la 
espina te sentirás mejor, como aliviado.
—No sé, Macy, suena como una tarea o algo parecido.
—Confía en mí. No es una tarea, ¿sabes? Nomás se siente 
bien sacarlo todo. [Los subrayados son míos].

gimen nazi y la violencia que sufrió durante el Holocausto. 
Además, paralela men  te, les entrega unas libretas para que 
vayan escribiendo su pro pio diario, su propia historia. Ella 
sabe que la lectu ra no es completa si no se escribe.

Los fragmentos que lee la maestra, acompañados de los 
flashbacks respectivos y la voz en off del narrador, muestran 
una vida bastan te de soladora y permeada por la violencia. 
Son escri tos de jovencitos que a lo único que aspiran es a 
sobrevivir al día de hoy. Muestran la vulnerabilidad de sus 
autores ante quien se les ofrece como una lecto ra apasionada 
y ávida (la profesora se lleva una primera sorpresa al encon
trarse los diarios que entregan de forma masiva sus estudian
tes). El diario les ayuda a ir tomando conciencia de su vi da y 
de su forma de verla, mientras que la maestra les va a briendo 
alternativas. Se ve a los muchachos discutiendo sobre el Dia-
rio de Ana Frank, la importancia de que la autora lo haya 
escrito, y sobre otros libros y có mo los van relacionando con 
su vida personal. 

Durante un ritual que hace la profesora para dar la 
bienvenida al nuevo ciclo escolar, se ve a un estudiante le
yendo un fragmento de su diario donde se muestra vulne
rable. Éste no tie ne dónde vivir y ha pasado desapercibido 
para el resto del grupo. Es una secuencia donde se real za la 
importancia de acompañar al otro y de compar tir con los 
otros la intimidad en un ambiente de respeto y camaradería, 
digamos, familiar. Destaco el hecho de que la maestra les dé 
a leer modelos de escritura para que ellos puedan escribir 
sus propios diarios, sus propi as experiencias. El proceso va 
de la lectura de textos a la escritura que se vincula con ésta 
y con la vivencia perso nal o íntima de quien lo experimenta 
para crear y cerrar un círcu lo completo.

La maestra sigue teniendo problemas con quie nes di
rigen la escuela y tiene que recurrir a autorida des superio
res para seguir enseñando al grupo con el que comenzó. El 
último proyecto con el que trabajan es la transcripción en 
computadora de los diarios que han escrito, en donde de 
una forma significativa y con sentido se van corrigiendo la 
redacción y la ortografía. Se oye la voz en off de uno de los 
estudiantes mientras se les mira trabajar: 

Quería que convirtiéramos nuestros diarios en libros, como 
Ana Frank […] Nos dijo que nosotros tenía  mos algo que de
cirle a la gente. Ya no éramos chicos en una clase. Éramos es
critores con nuestras propi as voces, nuestras propias historias. 
Aun si nadie más lo leía, el libro sería una constancia de que 
existi mos: esto es lo que pasó. Nosotros importábamos, aun
que sólo fuera el uno al otro. Y no lo olvidaremos.

Aquí se destaca el verdadero objetivo de la escritura y su 
destinatario: escribir para mí, para mi amigo, dentro de una 
comunidad de lectores y escritores; no para ser evaluados ni 
para ser famosos. 

contar. Ella, al verse involucrada en la intimidad de quien 
cuenta, comienza a admirarlo por el valor y la fuer za para 
enfrentar su condición. De esta forma se ve cómo comien
za a escribir desde la descripción del paisa je que rodea el 
hospital donde está internado, hasta las es culturas y figuras 
que observa con su único ojo sano en los pasillos del lugar. 

El uso que él hace del lenguaje es el mismo que han 
hecho los demás personajes de las otras películas que se 
han mencionado y que no son escritores profesiona les: es
cribe para dejar constancia de haber vivido, porque le gusta 
relatar el periplo de la luz al descender por la tarde y entrar 
por las cortinas de la habitación en que se encuentra, para 
recordar el sabor de la carne y el vino o la ternura que le 
produce ver a sus hijos correr alrede dor de él. Inventa si
tuaciones que no existen, descr ibe la relación con su padre, 
valora lo sen cillo, dimensio na las cosas cotidianas como 
cuan do se detiene una mosca en su nariz o lo complejo de 
su estado cuando se produjo el accidente que lo llevará, en 
última instan ci a, a la muerte. La escritura no lo salva de la 
muerte, serí a muy pretencioso pensar esto. Pero sí lo resca
ta de la muerte en vida que podría haber padecido.

Esta mirada a la escritura que hace el cine actual me 
gusta más que la de aquel Dr. Mabuse o de El resplandor 
(la forma en que se ve que el personajeescritor distribu
ye la mancha tipográfica es muy de las vanguardias, no de 
la locura que pade ce el personaje). Prefiero considerar la 
escritura como una herramien ta un tanto terapéutica, que 
reestructura el yo, y como camino para valorar nuestra 
persona y lograr por me dio de ella una trascendencia; la 
escritura democrática donde también valen las opiniones 
de cada uno de los lectores acerca de distintas experiencias 
como pueden ser la lectura de libros, la música, las obras de 
arte, el paisaje, la vida en familia, las peripecias de un viaje 
que se hace por dentro o fuera de uno mismo. 

Joaquín divide su tiempo entre el tedio burocrático y la sensualidad que desborda en el 
table-poetry cada jueves a las nueve.
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Esta conversación sustenta el aforismo de Cioran: “Sólo 
se deberían escribir libros para decir cosas que uno no se 
atrevería a confiar a nadie.”

Así, la escritura se muestra como una liberaci ón. El 
escribir los sucesos le ha servido al mucha cho para expiar 
su culpa y liberarlo. No escribe para pasar una materia, 
no escribe porque quiera ser escri tor, es cribe porque ve en 
ello la forma de salir de lo que le atormenta, y ni siquiera 
lo hace de manera correcta. No hablemos de retórica o 
estilo. La escritura no lo juzga. A esto es a lo que me gusta 
llamar la democra cia de la escritura. Una escritu ra con sen
tido para quien la practica. Cualquie ra puede escribir y la 
escritura le a yudará, sin du da, a resolverse. En la pelícu
la no se mu estra si el protagonista continúa escribiendo, 
pero podemos pensar que, si fue exitosa su experien cia, 
como parece que lo fue, la repetirá en otra ocasión que se 
vea en problemas.

Por último, El llanto de la mariposa (Le scaphandre et le 
papillon, Julian Schnabel, 2008), basada en la obra del edi
tor Jean Dominique Bauby de la revis ta de modas europea 
Elle. El libro fue escrito en circunstancias especiales: des
pués de un accidente en automóvil provocado por una em
bolia, el persona je está impedido de cualquier movimiento 
excepto el de su párpado izquierdo. Padece el síndrome de 
cautiverio. A partir de una terapia de lenguaje el edi tor de 
la revista empieza a poder expresarse: algui en debe ir escri
biendo en una pequeña pizarra lo que va deletreando con 
su párpado. La experiencia es extenuante. A esto hay que 
añadir que el editor es al go engreído o arrogante, pero la 
situación en la que se enc uentra lo hace meditar acerca de 
su vida pasada. En una es cena cargada de poesía se obser
van bloques de piedra des moronándose mientras se escu
chan las no tas de un piano acompañado de instrumentos 
de cuerda y se oye la voz de Jean Dominique Bauby decir: 

Hoy en día, mi vida me parece una serie de desafortunados 
desatinos: mujeres que no pude amar, oportunidades que 
no tomé, momentos de felicidad que dejé que se perdieran. 
Una carrera cuyo resultado ya conocía y aún así, aposté al 
perdedor. ¿Había estado ciego o sordo, o la dura luz del de
sastre me provocó encontrar mi naturaleza?

En otra, mientras la cámara muestra cómo sale de 
su capullo una mariposa, se oye decir al personaje: “Mi 
imaginación y la memoria son las dos cosas que no están 
paralizadas… mi imaginación y mi memo ri a son las dos 
únicas formas de escapar de mi escafan dra […]” Es enton
ces cuando decide que puede contar la ex periencia que le 
está ocurriendo. Por eso, hace que lla men a la editorial para 
hacer efectivo el contrato que ti ene para publicar el libro, 
un escrito autobiográfi co. Una secretaria de la editorial será 
la encarga da de tomar el dictado de todo lo que él quiera 

Al final de la película, que está basada en una expe
riencia real, se dice que muchos de los estudian tes que 
no tenían la esperanza de estudiar una carrera univer
sitaria lo hicieron y que el método de la profeso ra se 
implementa ahora en muchas otras escuelas y que ella 
misma está impartiendo clases en la universidad. La 
película está basada en el libro con los diarios de los 
estudiantes.

La segunda película es Paranoid Park (2007), cono
cida como “la película de las patinetas”, del norteame
ricano Gust Van Sant, también director de Milk, Todo 
por un sueño y Una mente brillante, entre otras. Su tema 
es la problemática de los adolescen tes norteamericanos, 
y la anécdota es la siguiente: dos amigos van a conocer 
una pista llamada Paranoid Park para hacer suertes con 
sus patine tas. Uno de ellos regresa solo a la pista por la 
noche y se encuentra con otros skatos (por el nombre en 
inglés de la patineta: skateboard). Por azar se ve involu
crado en la muerte de un hombre: al va gar por las vías 
del ferrocarril con uno de sus nuevos ami gos se ve perse
guido por un policía; logra subirse a uno de los trenes de 
carga que está en marcha y para zafarse del po licía que lo 
tiene agarrado de la camisa, lo empu ja, éste rueda por los 
suelos y le pasa otra locomotora por en cima partiéndolo 
en dos. La historia no se cuenta de ma nera lineal y se ve 
al adolescente escribiendo en un cua derno sus recuerdos 
de esa noche, lo cuenta como le viene a la memoria, no 
cuida mucho la redacción, di ce que nunca fue bueno en 
esa materia: “Escribo esto un poco fuera de orden. Lo 
siento. No salí muy bien en creación literaria. Pero lo 
voy a anotar todo, poco a poco.” La película da cuenta de 
las parejas de este joven, pri mero, una chavita linda pero 
superficial que lo úni co que desea es perder la virginidad 
con su novio. La otra no es tan linda, pero se da cuenta 
de que a su amigo le sucede algo que le preocupa y que 
no logra resolver. Al final, se ve cómo es ella la que le 
aconseja escribir lo que sea que le haya pasado, transcri
bo el diálogo entre ellos: 

—Mira, lo que yo haría sería escribir una carta. 
—¿A quién?
—A la persona a la que se lo hiciste, como una disculpa. O 
quizá a una persona aparte. La cosa es apuntarlo para sacar 
todo. Y luego puedes dejar de estresarte.
—¿Y qué hago con la carta después?
—No importa, güey. La guardas, la mandas o la quemas 
¿ves? Lo importante es escribirlo. Y ya que te sacaste la 
espina te sentirás mejor, como aliviado.
—No sé, Macy, suena como una tarea o algo parecido.
—Confía en mí. No es una tarea, ¿sabes? Nomás se siente 
bien sacarlo todo. [Los subrayados son míos].

gimen nazi y la violencia que sufrió durante el Holocausto. 
Además, paralela men  te, les entrega unas libretas para que 
vayan escribiendo su pro pio diario, su propia historia. Ella 
sabe que la lectu ra no es completa si no se escribe.

Los fragmentos que lee la maestra, acompañados de los 
flashbacks respectivos y la voz en off del narrador, muestran 
una vida bastan te de soladora y permeada por la violencia. 
Son escri tos de jovencitos que a lo único que aspiran es a 
sobrevivir al día de hoy. Muestran la vulnerabilidad de sus 
autores ante quien se les ofrece como una lecto ra apasionada 
y ávida (la profesora se lleva una primera sorpresa al encon
trarse los diarios que entregan de forma masiva sus estudian
tes). El diario les ayuda a ir tomando conciencia de su vi da y 
de su forma de verla, mientras que la maestra les va a briendo 
alternativas. Se ve a los muchachos discutiendo sobre el Dia-
rio de Ana Frank, la importancia de que la autora lo haya 
escrito, y sobre otros libros y có mo los van relacionando con 
su vida personal. 

Durante un ritual que hace la profesora para dar la 
bienvenida al nuevo ciclo escolar, se ve a un estudiante le
yendo un fragmento de su diario donde se muestra vulne
rable. Éste no tie ne dónde vivir y ha pasado desapercibido 
para el resto del grupo. Es una secuencia donde se real za la 
importancia de acompañar al otro y de compar tir con los 
otros la intimidad en un ambiente de respeto y camaradería, 
digamos, familiar. Destaco el hecho de que la maestra les dé 
a leer modelos de escritura para que ellos puedan escribir 
sus propios diarios, sus propi as experiencias. El proceso va 
de la lectura de textos a la escritura que se vincula con ésta 
y con la vivencia perso nal o íntima de quien lo experimenta 
para crear y cerrar un círcu lo completo.

La maestra sigue teniendo problemas con quie nes di
rigen la escuela y tiene que recurrir a autorida des superio
res para seguir enseñando al grupo con el que comenzó. El 
último proyecto con el que trabajan es la transcripción en 
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que sólo fuera el uno al otro. Y no lo olvidaremos.

Aquí se destaca el verdadero objetivo de la escritura y su 
destinatario: escribir para mí, para mi amigo, dentro de una 
comunidad de lectores y escritores; no para ser evaluados ni 
para ser famosos. 

contar. Ella, al verse involucrada en la intimidad de quien 
cuenta, comienza a admirarlo por el valor y la fuer za para 
enfrentar su condición. De esta forma se ve cómo comien
za a escribir desde la descripción del paisa je que rodea el 
hospital donde está internado, hasta las es culturas y figuras 
que observa con su único ojo sano en los pasillos del lugar. 

El uso que él hace del lenguaje es el mismo que han 
hecho los demás personajes de las otras películas que se 
han mencionado y que no son escritores profesiona les: es
cribe para dejar constancia de haber vivido, porque le gusta 
relatar el periplo de la luz al descender por la tarde y entrar 
por las cortinas de la habitación en que se encuentra, para 
recordar el sabor de la carne y el vino o la ternura que le 
produce ver a sus hijos correr alrede dor de él. Inventa si
tuaciones que no existen, descr ibe la relación con su padre, 
valora lo sen cillo, dimensio na las cosas cotidianas como 
cuan do se detiene una mosca en su nariz o lo complejo de 
su estado cuando se produjo el accidente que lo llevará, en 
última instan ci a, a la muerte. La escritura no lo salva de la 
muerte, serí a muy pretencioso pensar esto. Pero sí lo resca
ta de la muerte en vida que podría haber padecido.

Esta mirada a la escritura que hace el cine actual me 
gusta más que la de aquel Dr. Mabuse o de El resplandor 
(la forma en que se ve que el personajeescritor distribu
ye la mancha tipográfica es muy de las vanguardias, no de 
la locura que pade ce el personaje). Prefiero considerar la 
escritura como una herramien ta un tanto terapéutica, que 
reestructura el yo, y como camino para valorar nuestra 
persona y lograr por me dio de ella una trascendencia; la 
escritura democrática donde también valen las opiniones 
de cada uno de los lectores acerca de distintas experiencias 
como pueden ser la lectura de libros, la música, las obras de 
arte, el paisaje, la vida en familia, las peripecias de un viaje 
que se hace por dentro o fuera de uno mismo. 

Joaquín divide su tiempo entre el tedio burocrático y la sensualidad que desborda en el 
table-poetry cada jueves a las nueve.
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José  es estudiante de Creación literaria en la UaCM, forma parte del grupo Gerión de Poesía. 
la escritura es un asunto que lo tiene atormentado: intenta saber por qué y cómo lo hace.

Si de la carne,
del fondo de la carne,
   de la carne de morfemas,
aparece el llanto unido,
entonces uno traga piedras,
para calmar esa irritante voz que emerge débil
y sólo en forma de escozor pálido y sobrio
se nos muestra en la garganta.

Es entonces cuando se abre por curarse
ese grito en trepidantes voces nubes
cuando inocuo se lamenta con desaforadas lenguas,
su boca es la vorágine de bocas,
la garganta se conmueve, hundida tiembla,
cuando se oye pariéndose a sí misma

           y falla.

[Así, 
       el decir 
              en diluvios 
                             comienza cruel
                                          el deterioro del escriba]

La sugerencia condenatoria:
fluir vivo en venas
ese pasado grave,
ese Dios callado y ebrio,
la música arqueológica de nimios lagrimales
                      (inasequible flauta que se sopla del pasado).
Pertenecer en pulmón y pensamiento
      al humano, a la voz, 
con todas las vísceras del sueño.
      Hablar para todos desde todos.

             De lo contrario, 
ese decir en diluvios, 
         el hablar desde sí mismo,
ese musculoso sufrir y ruidoso gozar,
      son caballos salvajes en tropel de granizada
           y su fin determinante es la sucia alcantarilla.

 Un  poema
Por José P. Serrato

Epílogo

Escritura: es criatura del escriba.
Escriba: es criba por la que pasa este 
lenguaje con sus hordas de palabras.

Hablar de nubes, con su epílogo

Del 10 de Febrero  
al 2 de Marzo del 2012

Exposición de estudiantes de 
Comunicación Cultura

facebook.com/foto.uacm
fotouacm.wordpress.com

fotografia_uacm@yahoo.com

Fotografías y carteles

Sala Yvonne Domenge 
UAM-Xochimilco

c l i c k !
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[...] el placer de leer en la cama en la oscuridad, 
con el libro y las manos cómodamente bajo los cobertores.

Aldous Huxley1

Empezó la clase y de repente todos dejaron de 
es cribir, había algo raro en el ambiente que no 
per mitía la concentración. Todos mira ron al rede

dor tratando de identifi car el origen de aquella distrac
ción; los ojos se detuvieron en el estudian te sentado en 
la prime ra ban ca, junto a la puerta, era el único al que el 
ruido no dis traía, seguía escribien do, atento a las palabras 
que yo pro nunciaba; parecí  a que no había nada extraño 
para él, que nada lo aleja ba de su labor. Nos dimos cuenta 
de que Fer nando, el chi co de la primera banca, y el ori
gen de la dis tracci ón estaban estrechamente vinculados: 
Fernando era un estudiante ciego y en esos momentos 
escri bía de una manera sumamente rara y ruidosa para 
nosot ros: es cribía en braille.

El braille, qué cosa tan rara... Esta forma de escritura, 
propia de personas que no pueden ver o que escasamen
te lo hacen, genera un ruido similar al de la máquina de 
escribir cuando el tipo golpea la hoja.

Ese primer día nadie se atrevió a hacer nin gún co
mentario, pero al siguiente, algunos compañeros de Fer
nando empezaron a hacer preguntas sobre la mane  ra de 
escribir —y en general de estudiar y de vivir— de las per
sonas ciegas.

De momento no me di cuenta de lo que signifi ca
ba compartir el espacio del aula con un estudian te con 
las características de Fernando, pero pronto supe que no 
podía dar la clase en la forma acostumbra   da, en esta oca
sión debía hacer modifi caciones urgen tes si querí  a que 
él se integrara al grupo y que fuera de sarrollan do las ha
bilidades para las que el curso habí a sido diseña do. 

Acostumbrada como estoy a usar el piza rrón y a que los 
es  tudiantes lean lo que en él está escrito, inmediatamen
te vi lo inadecuado que eso sería en esta ocasión, así que 
em   pecé a leer, las veces que fuera necesario, todo lo que 
es   cribía en el pizarrón para que Fernando supiera con qué 
es  tábamos trabajando.

Con el paso de los días todo mundo se acostum  bró al 
sonido de la escritura en braille y Fernando siempre tuvo un 
compañero que lo apoyara con los ejercicios de lec tura que 
hacíamos. Aunque yo valora ba enormemen te las muestras de 
compañerismo de los estudiantes, era evidente que si Fer
nando escuchaba, en lugar de leer, la habilidad que estaba 
desarrollando era la de comprensi ón au ditiva, no la de lectura.

1 en alguna ocasión leí: “aprendí braille por el placer de leer un buen libro en la oscuridad”; mi 
pésima memoria para las referencias bibliográfi cas me hizo olvidar al autor de este enunciado, así 
que no puedo usarlo como epígrafe; lo más cercano que encontré fue la cita de aldous Huxley, no dice 
exactamente lo mismo, pero tiene lo suyo.

Por Elia Sánchez

La rutina de un salón de clases un día se vio 
interrumpida por un ruido desconocido,  

que pronto se convertiría en un apasionante 
reto profesional: enseñar a los estudiantes ciegos los 

intríngulis del lenguaje.

Algo similar ocurría con la producción escri  ta, Fer
nando escribía en braille y luego transcribía a Word, lo 
que me dejaba al margen de sus trabajos originales.

Dado que las actividades básicas de la materia que 
imparto son la lectura y la escritura, era indispensa ble que 
Fernando tuviera acceso a las lecturas y que yo lo tuvie ra 
a sus ejercicios de escritura. 

El primer obstáculo no resultó difícil de salvar gracias 
a que en la Universidad tenemos el progra ma Letras ha-
bladas, donde trabajan personas ciegas y débiles visuales. 
En este programa los colaborado res se encargan, entre 
otras cosas, de transcribir al brai lle los textos que los es
tudiantes ciegos o débiles visua les tienen que leer para 
las materias que cursan; así que les llevé los materiales de 
lectura para que se los transcribieran a Fernando. 

El segundo obstáculo, en cambio, requirió de un poco 
más de tiempo y de esfuerzo: tuve que aprender braille. 
Los primeros trabajos de escritura que Fernando me en
tregó eran en Word y presentaban varios errores ortográ
fi cos, pero como desconocía el sistema con el que él había 
aprendido a escribir, no sabía si debía considerarlos al mo
mento de hacer comentarios y correcciones; tampoco sabía 
si él hacía las transcripciones o si le dictaba a alguien lo que 
había escrito para que el otro lo transcribiera. 

La suerte estaba de mi lado, no sé si también del de 
Fernando, pero en esos días, en los que no hallaba qué 
hacer al respecto, vi anunciado un curso de braille. ¿Sería 
capaz de aprender esta manera de escribir?

La única forma de averiguarlo era intentándolo. Me 
inscribí al curso, me dijeron qué material necesitaba (un 
punzón, una regleta y un tipo específi co de hojas) y el 
lugar donde podía conseguirlo.

El punzón es “el lápiz” de los ciegos, se trata de una es
pecie de clavo con punta roma, está rematado con una fi gura 
de plástico, o madera, moldeada de forma que pueda uno 
apoyarse en ella para ejercer presión sobre las hojas y escribir. 

La regleta es, efectivamente, una regla, pero no tiene 
números, sino líneas divididas en veintisiete minirectán
gulos, que son los que se usan para escribir; en cada rec
tángulo se puede escribir sólo una letra o caracter, lo que 
signifi ca que por línea sólo se pueden escribir veintisiete 
letras o caracteres.2 

2  ¿Has contado las letras se que pueden escribir en cada renglón? Hazlo, así sabrás la cantidad de 
hojas que un ciego tiene que usar para escribir una cuartilla.

U N   R U I D O

E N  E L  a U L a
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La rutina de un salón de clases un día se vio 
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Algo similar ocurría con la producción escri  ta, Fer
nando escribía en braille y luego transcribía a Word, lo 
que me dejaba al margen de sus trabajos originales.
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La suerte estaba de mi lado, no sé si también del de 
Fernando, pero en esos días, en los que no hallaba qué 
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capaz de aprender esta manera de escribir?

La única forma de averiguarlo era intentándolo. Me 
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números, sino líneas divididas en veintisiete minirectán
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2  ¿Has contado las letras se que pueden escribir en cada renglón? Hazlo, así sabrás la cantidad de 
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U N   R U I D O

E N  E L  a U L a
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Los rectángulos tienen en las líneas internas lige ras 
divisiones que permiten escribir seis puntos en se is di
ferentes posiciones; al resultado del relieve de to dos los 
puntos se le conoce como signo detonador:

La combinación del relieve de estos puntos (unos 
real zados y otros no) permite escribir todas las let ras del 
alfabeto, incluyendo las vocales acentuadas y los signos 
de puntuación.

Las hojas que se usan en braille son mucho más gruesas 
que las que usamos habitualmente (y por lo mismo más ca
ras), esto se debe a que las marcas dejadas al escribir deben 
quedar realzadas sin romper el papel, para que sean leídas 
sin sufrir daños en la yema de los dedos.

El primer día de clase llegué con mi materi al, ansiosa 
por usarlo. Pero ese día la sesión estuvo dedicada a sen
sibilizarnos con el mundo de los que no ven; aprender a 
entender y extender los límites de los sentidos que re
gularmente usamos, por ejem plo, hi cimos ejercicios para 
saber en qué parte de la lengua se percibe lo salado, en 
cuál lo dulce, etc.

Esto me pareció muy ilustrador, pero yo ya quería sa
ber si el braille distinguía entre mayúsculas y minúsculas, 
si diferenciaba la “b” de la “v”, la “s” de la “z” y de la “c”, etc. 

Así que cuando llegamos a la escritura quedé mara
villada ante la codifi cación de puntos que los ciegos usan 
para escribir; mediante la combinación de las seis posi
ciones de los puntos del signo detonador se tienen todas 
las letras del alfabeto:

Creí que sería sencillo contar mi experiencia con 
Farabeuf (1965), del escritor mexicano Salvador 
Elizondo. Se trata de un libro que he leído al 

menos unas seis veces y al cual le he dedica do mu chas 
horas de estudio. ¿Cuál de todas mis lectu ras cuento? 
¿Cuál puedo narrar? La más perdurable podrí a ser la 
primera, pero a ella se le han superpuesto varias lec turas 
posteriores a lo largo de diez años; no obstante, nin guna 
constituye por separado una experien cia independiente, 
todas forman una sola, que se ha ido construyendo con el 

tiempo, en un movimien to os cilatorio entre la obra y mi 
investigación acerca de ella, atravesando y atravesada por 
otras lecturas de diversa índole y por la vida misma.

Leí la obra de Elizondo por primera vez cuando tenía 
19 años, cursaba el segundo año de la licenciatura y asis
tía a una clase sobre la literatura mexica na del siglo XX. 
De esa primera lectura, la impresión más fuerte fue un 
enorme desconcierto seguido por una tre menda incom
prensión: ¿qué era eso que tenía entre las manos? Yo era 
una joven que no entendía muy bien lo que sucedía en 

La obsesión por 
Farabeuf

Un libro puede ser alucinante 
y hechizar por años nuestra vida, 

alimentar nuestras emociones, anhelos, 
cuestionamientos, gustos. He aquí una crónica 

de cómo una lectora cayó en una relación 
amorosa con un libro excepcional.

Por Martha Patricia Reveles

Y como se puede ver, sí se distinguen entre “b” y “v”, 
entre “s”, “c” y “z”, entre “k”, “c” y “q”, entre “g” y “j”, y usan 
la “h”. También supe que el braille distingue las mayús
culas de las minúsculas; lo hace escribiendo antes de cada 
letra el signo 

 
Éste indica precisamente que la letra que le sigue es 

una mayúscula. 
Existe un signo más que sirve para introducir núme

ros 

Las cifras se escriben con las diez primeras letras del 
alfabeto (el signo de la “a” es el “1” y el de la “j”, el “0”).

Empezamos a escribir y descubrí otro aspecto de esta 
escritura completamente sorprendente para mí: el braille 
se escribe de derecha a izquierda, es decir, en sentido con
trario a la forma en la que se escribe el español, pero se lee 
de izquierda a derecha, esto es, como se lee en español. Al 
principio esta característica hizo que me pareciera suma
mente difícil de aprender, pero me di cuenta de que no lo 
es tanto y que las ganas de aprender y la dedicación son lo 
único que se requiere para hacerlo.

El día que le dije a Fernando que podía entregarme sus 
tareas en braille, no sé a quién le dio más gusto, si a él o a 
mí, lo que sí sé es que estaba emocionado cuando llegó a 
mi cubículo y me entregó su trabajo: la reseña de un disco.

Recuerdo cuando nos sentamos a revisar la reseña, yo 
con mi acordeón a la mano y leyendo con los ojos —no 
he llegado a hacerlo con dedos y no sé si lo lograré— y 
Fernando oyéndome leer su texto en braille y atendiendo 
a las correcciones de sintaxis, coherencia, puntuación, or
tografía, etc. que le hacía.

Estaba contenta, ambos estábamos contentos, Fer
nando me agradecía el esfuerzo por aprender su “lengua” 
y yo a él que haya representado para mí un reto —el cual 
he superado sólo a medias—, que con el tiempo se con
virtió en una de las mejores experiencias de mi vida.

 Elia lleva mucho tiempo tratando de aumentarle horas al día; no lo ha logrado, así que se 
la pasa robándole horas al sueño.
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Los rectángulos tienen en las líneas internas lige ras 
divisiones que permiten escribir seis puntos en se is di
ferentes posiciones; al resultado del relieve de to dos los 
puntos se le conoce como signo detonador:

La combinación del relieve de estos puntos (unos 
real zados y otros no) permite escribir todas las let ras del 
alfabeto, incluyendo las vocales acentuadas y los signos 
de puntuación.

Las hojas que se usan en braille son mucho más gruesas 
que las que usamos habitualmente (y por lo mismo más ca
ras), esto se debe a que las marcas dejadas al escribir deben 
quedar realzadas sin romper el papel, para que sean leídas 
sin sufrir daños en la yema de los dedos.

El primer día de clase llegué con mi materi al, ansiosa 
por usarlo. Pero ese día la sesión estuvo dedicada a sen
sibilizarnos con el mundo de los que no ven; aprender a 
entender y extender los límites de los sentidos que re
gularmente usamos, por ejem plo, hi cimos ejercicios para 
saber en qué parte de la lengua se percibe lo salado, en 
cuál lo dulce, etc.

Esto me pareció muy ilustrador, pero yo ya quería sa
ber si el braille distinguía entre mayúsculas y minúsculas, 
si diferenciaba la “b” de la “v”, la “s” de la “z” y de la “c”, etc. 

Así que cuando llegamos a la escritura quedé mara
villada ante la codifi cación de puntos que los ciegos usan 
para escribir; mediante la combinación de las seis posi
ciones de los puntos del signo detonador se tienen todas 
las letras del alfabeto:

Creí que sería sencillo contar mi experiencia con 
Farabeuf (1965), del escritor mexicano Salvador 
Elizondo. Se trata de un libro que he leído al 

menos unas seis veces y al cual le he dedica do mu chas 
horas de estudio. ¿Cuál de todas mis lectu ras cuento? 
¿Cuál puedo narrar? La más perdurable podrí a ser la 
primera, pero a ella se le han superpuesto varias lec turas 
posteriores a lo largo de diez años; no obstante, nin guna 
constituye por separado una experien cia independiente, 
todas forman una sola, que se ha ido construyendo con el 

tiempo, en un movimien to os cilatorio entre la obra y mi 
investigación acerca de ella, atravesando y atravesada por 
otras lecturas de diversa índole y por la vida misma.

Leí la obra de Elizondo por primera vez cuando tenía 
19 años, cursaba el segundo año de la licenciatura y asis
tía a una clase sobre la literatura mexica na del siglo XX. 
De esa primera lectura, la impresión más fuerte fue un 
enorme desconcierto seguido por una tre menda incom
prensión: ¿qué era eso que tenía entre las manos? Yo era 
una joven que no entendía muy bien lo que sucedía en 

La obsesión por 
Farabeuf

Un libro puede ser alucinante 
y hechizar por años nuestra vida, 

alimentar nuestras emociones, anhelos, 
cuestionamientos, gustos. He aquí una crónica 

de cómo una lectora cayó en una relación 
amorosa con un libro excepcional.

Por Martha Patricia Reveles

Y como se puede ver, sí se distinguen entre “b” y “v”, 
entre “s”, “c” y “z”, entre “k”, “c” y “q”, entre “g” y “j”, y usan 
la “h”. También supe que el braille distingue las mayús
culas de las minúsculas; lo hace escribiendo antes de cada 
letra el signo 

 
Éste indica precisamente que la letra que le sigue es 

una mayúscula. 
Existe un signo más que sirve para introducir núme

ros 

Las cifras se escriben con las diez primeras letras del 
alfabeto (el signo de la “a” es el “1” y el de la “j”, el “0”).

Empezamos a escribir y descubrí otro aspecto de esta 
escritura completamente sorprendente para mí: el braille 
se escribe de derecha a izquierda, es decir, en sentido con
trario a la forma en la que se escribe el español, pero se lee 
de izquierda a derecha, esto es, como se lee en español. Al 
principio esta característica hizo que me pareciera suma
mente difícil de aprender, pero me di cuenta de que no lo 
es tanto y que las ganas de aprender y la dedicación son lo 
único que se requiere para hacerlo.

El día que le dije a Fernando que podía entregarme sus 
tareas en braille, no sé a quién le dio más gusto, si a él o a 
mí, lo que sí sé es que estaba emocionado cuando llegó a 
mi cubículo y me entregó su trabajo: la reseña de un disco.

Recuerdo cuando nos sentamos a revisar la reseña, yo 
con mi acordeón a la mano y leyendo con los ojos —no 
he llegado a hacerlo con dedos y no sé si lo lograré— y 
Fernando oyéndome leer su texto en braille y atendiendo 
a las correcciones de sintaxis, coherencia, puntuación, or
tografía, etc. que le hacía.

Estaba contenta, ambos estábamos contentos, Fer
nando me agradecía el esfuerzo por aprender su “lengua” 
y yo a él que haya representado para mí un reto —el cual 
he superado sólo a medias—, que con el tiempo se con
virtió en una de las mejores experiencias de mi vida.

 Elia lleva mucho tiempo tratando de aumentarle horas al día; no lo ha logrado, así que se 
la pasa robándole horas al sueño.
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ha sido acercarme a la obra fíl  mi ca y teórica del cineasta 
ruso Sergei Eisenstein, pues Elizondo aplica en su obra 
la técnica del monta je creada por este cineasta. Asimismo, 
en mi in tento por compren der ese texto he leí do Ma  nual 
de descom posición (Précis de décomposition, 1949) de Émile 
Michel Cioran, poemas de Christina Rossetti y escritos de 
crítica y teoría literaria (algunos más apasio nan tes e ilumi
nadores que otros) y descubrí dos películas increíbles: Senso 
(1954), de Luchino Visconti, y El año pasado en Marienbad 
(L’année dernière à Marienbad, 1960), de Alain Resnais.

 Al cuestionarme mi atracción por Farabeuf  y en el in
tento de explicarla también he aprendido mucho sobre mí, 
por ejemplo, que soy obstinada y que me gustan los retos.

¿Romper el encantamiento? 
Como a muchas niñas, a mí me gustaban los cuen tos de 
hadas: en muchos de ellos aparecía una bruja o he chicera 
malvada que lanzaba wwalgún encantamiento sobre la 
protagonista, por envidia o por venganza; en otros, la pro
tagonista recibía el hechizo por haber obedeci do a su cu
riosidad o a su deseo, es decir, por no mantenerse dentro de 
sus límites. Pienso sobre todo en el cuento “Las zapatillas 
rojas”: una niña desea con enorme intensi dad un par de za
patos rojos sin saber que, una vez que se los ponga, sus pies 
no pararán de bailar jamás. Ella perde rá el control sobre 

sí misma. La moraleja parece ser que nos cuidemos 
de aquello que deseamos porque puede con vertirse en 
realidad y lo lamentaremos.

Quizá sea una comparación muy disparata da, 
pero leer, investigar y escribir sobre Farabeuf es como 

estar condenada a bailar (leer) a perpetuidad. ¿Es un 
pro pósito que me lleva a exceder mis límites y, por lo tanto, 
a padecer un hechizo? A veces me he sentido rebasa da por 
el texto, he sentido que nunca lograré decir todo a quello 
que he pensado sobre él. Tengo la sensaci ón persistente de 
que algo se me escapa, se escabulle ante mis ojos y huye de 
mis manos y sale corriendo por entre mis piernas. ¿Todo 
el trabajo realizado no me ayuda a salir de la hipnosis?, ¿no 
rompe el encantamiento?

De momento no puedo contestar esas pregun  tas. 
Cono ceré la respuesta, quizá, en el momento en que a cabe 
mi tesis de maestría, eso supongo. He imagina  do que des
pués de terminarla no querré saber nada más de Fara beuf. 
¿Eso basta para romper el hechizo? Sé que puede parecer 
interminable un trabajo que implica leer e interpretar un 
texto literario, porque ofrece múlti ples op ciones de lectura 
e investigación. En ese sentido, leer es como vivir, y vice
versa por supuesto.

Martha  Patricia  tiene varias obsesiones como el café, las bolsas, el tiempo y las puntas 
extrafinas de los lápices y las plumas con las que escribe. Posee varias ediciones de Fara-
beuf, con excepción de la primera.

líneas, espontáneamente entendí que con Farabeuf he 
ex perimentado el efecto del mensaje estético, del cual es
cribe Umberto Eco en La estructura ausente. De en tre las 
varias características que enuncia Eco, vino a mi mente 
que el mensaje estético es autoreflexi vo, es decir, llama la 
atención sobre sí mismo, sobre su construcción y estruc
tura. No miento si afirmo que to dos estos años me he 
preparado y me he dedicado jus tamente a desentrañar la 
composición de ese texto. Esa concentración de esfuerzo 
y energía me ha converti do en una lectora más compe
tente —eso creo, eso espero— y en una apasionada del 
arte. No sólo me ha lle vado a otros textos literarios o a la 
teoría literari a, tam bién me condujo a la pintura y al cine. 

Lecciones
En mis lecturas de Farabeuf  he aprendido que una obra 
ar tística tiene sus reglas propias e internas, esto es, que el 
uso de la segunda persona del singular (tú) en la obra fun
ciona como un anzuelo que atrapa al lector (bueno, al que 
acepta morderlo). Del mismo modo, descubrí que la re
petición de situaciones, imágenes, oraciones y pa labras, es 
decir, la forma en la que las palabras fue ron a comodadas 
ponen de manifiesto el tema de la nove la: re petir obsesiva
mente un instante al infinito.

Otra lección consiste en haber experimenta do, durante 
mis sucesivas lecturas, que las palabras elegidas ex
ponen el tema de cualquier texto escri to, sea literario 
o no. Un ejemplo de ello consiste en la insistente 
aparición de palabras que provienen del campo 
semántico de la fotografía, tales como “capturar”, 
“captar”, “congelar”, “detener”; con ellas no solamen
te se alude a la acción que realiza una cámara fotográfica 
o una fotografía, sino también se intenta recrear el mis
mo e fecto, esto es, las palabras capturan, captan, congelan, 
detienen.

En mi deseo de comprender mejor la obra que me tie
ne hipnotizada, decidí seguir los rastros y las huellas que 
en ella encontraba. Así que indagué sobre la fotografía que 
aparece en el libro, lo cual me llevó a leer el ensayo Las 
lágrimas de Eros (Les larmes d’Eros, 1961), de Georges Ba
taille. También busqué y encon tré el libro de donde pro
viene el dibujo que ilustra una am putación que aparece en 
la obra, se trata de Précis de manuel operatoire (1889), un 
manual de operación, escrito por el médico francés Louis 
Hubert Farabeuf (y no es broma la coincidencia entre el 
apellido del mé dico y el título de la novela). Se trata de un 
texto de cirugía en el que se describen los procedimientos 
para realizar ligaduras de arterias y amputaciones.

 Otros rastros y huellas me condujeron al cuadro Amor 
sagrado y amor profano de Tiziano, porque es mencionado 
y descrito varias veces en el texto. Otro de los derroteros 

ese texto (tampoco comprendía la vida), pero resultaba 
fascinante, incomprensible e hipnotizan te y, por ello, se 
convirtió en una obsesión, un pensamien to recurrente, un 
enigma que tenía que resolver, pero del cual me desviaron 
mis estudios y otros libros.

Años después, cuando estaba por terminar la li 
cenciatura, leí A paixão segundo G. H. (La pasión se gún G. 
H.), una novela escrita por la brasile ña Clarice Lispector. 
No sé qué parte de esa nueva experiencia de lectura evocó 
en mí el texto de Elizondo. ¿Habrá sido el extrañamien
to que ambos textos me produjeron? La lectura de La 
pasión… fue como haber leído sin leer, es decir, reconocí 
las palabras, recordaba ciert os pasajes. Sin embargo, no 
sabía qué había leí  do, no entendía, no podía explicarla... 
un estado similar al que me provocó Farabeuf. En algún 
momento pen sé que sería una buena idea comparar am
bas obras co mo trabajo de tesis para titularme. Sí me titu 
lé, pe ro no con ese proyecto. No obstante, como el texto 
de Elizondo me embrujó, regresé a él para escri bir (in
cansablemente) sobre su composición. 

¿Nos convertimos en lo que leemos?
¿En qué nos convertimos cuando leemos? ¿En qué nos 
transformamos al terminar la lectu ra de un libro? Estas pre
guntas me las provoca la re lación tan estrecha que sostengo 
con Farabeuf. Esas interrogantes pueden traducirse en 
la siguiente: ¿me he con vertido en una persona (lec
tora) obsesiva por haber leí do ese texto o, porque lo 
soy, me convertí en su lectora? Al gunas personas que 
me conocen podrían afir mar que mi tenacidad me 
enganchó con esa obra, quizá, pero sería una respu es ta  
demasiado simple, además de re duccionista. Farabeuf me 
transformó en una lecto ra ob sesiva, o agudizó ese rasgo; 
contribuyó a desarrollar mi capacidad para disfrutar la lite
ratura y estudia rla. Fer vorosamente suscribo que la lectura 
nos transfigura. 

Mis varias lecturas de Farabeuf me han enseña do a 
leer con mucha atención. Cuando estoy a punto de pa
ralizarme y perderme ante los detalles, por ejemplo, ante 
la metáfora recurrente del insecto atravesado por un alfi
ler, recuerdo que pertenece a un contexto más grande, a 
una obra, y que está en relación con ella. En mi o pinión, 
esa metáfora no es gratuita, porque Sal va dor Elizondo 
escribió con extremo cuidado ese texto. Farabeuf es la in
cesante narración fragmentari a de tres in stantes en tres 
diferentes espacios: una plazoleta en Pekín, un departa
mento en París y la orilla del mar; en cada uno de ellos 
se desarrolló un evento (con la duración de un instante) 
que se desea repetir. Además de su cualidad reiterativa, la 
obra de Elizondo se distin gue porque incorpora, como un 
elemento más del texto, la perturbadora fotografía de un 
hombre torturado. 

Sé que algunas personas difícilmente creerán en mis 
a firmaciones, pienso en aquellas que detestan el texto de 
Elizondo, pero así es la literatura, el arte, la vida. 

¿Qué digo?
Parece poco honesto afirmar que no sé qué decir sobre 
un tex to, después de que he pasado varios años estudian
do la obra, leyendo y escribiendo al respecto. Me explico: 
por ella he vivido enredada en los caminos empedrados 
y laberínticos de la investigación y he traducido esa ex
periencia en términos académicos: citas, notas al pie de 
página, bibliografía, marcos teóricos, concep tos. Du rante 
años he escuchado que la experiencia estéti ca sucede en 
primera persona (yo) pero se relata en terce ra (ella, él, el 
lector, el espectador, el público), yo misma he re petido 
esa afirmación. Sin embargo, al contarlo aquí ad quiere 
un nuevo significado: Farabeuf ha sido una ex periencia 
estética, emotiva e intelectual;  su re levancia dificulta mi 
escritura.

En virtud de lo anterior, debo confesar mi adoración 
por un texto tan complicado y tan sui géneris dentro de las 
letras mexicanas. Se distingue de otras novelas por su es
tructura circular; las oposiciones y conjuncio nes que pre
senta entre amor y dolor, muerte y vida, pla cer y tortura, 
hombre y mujer; la inclusión de imágenes (un dibujo, un 

ideograma y una fotografía) como parte del texto y 
la reiteración constante de palabras. Estoy conven
cida de que si el enganche, la atracción, el clic con 
el texto de Salvador Elizondo no sucede duran te 

la primera lectura, no sucederá nunca. Farabeuf no 
da segundas oportunidades. 

A mí no me gusta 
Farabeuf no gusta: atrae, hipnotiza, seduce y tortura como 
la luz a las fabelas.

Comprendo que no todos los lectores hagan clic con 
ese texto. Sostengo que no es una obra que guste, porque 
el gusto no es un criterio válido para decidir si una obra 
artística posee, o no, importancia o valor. 

Nunca he dicho que me guste Farabeuf. De hecho no 
me gusta, lo que yo siento y he sentido por esa obra es 
demasiado grande para ser definido por el ver bo “gus
tar”. Por ejemplo, a mí me gusta beber café, ver te levisión, 
comprar ropa, comer queso y chocolates, es de cir, me gus
tan los placeres sencillos y más o menos a ccesibles, inclu
so, puedo decir que son placeres có modos. Si digo que 
algo me gusta, pienso en algo con fortable, que me deja tal 
y como soy, que no me cu estiona, ni me reta.

Yo adoro Farabeuf: me tiene hipnotizada. Desde la 
pri mera vez que la leí penetró mis pensamientos como 
la cuchilla en la carne. Algo en el mundo, del mundo, 
me remite si empre a esa obra. Mientras escribía estas 
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ha sido acercarme a la obra fíl  mi ca y teórica del cineasta 
ruso Sergei Eisenstein, pues Elizondo aplica en su obra 
la técnica del monta je creada por este cineasta. Asimismo, 
en mi in tento por compren der ese texto he leí do Ma  nual 
de descom posición (Précis de décomposition, 1949) de Émile 
Michel Cioran, poemas de Christina Rossetti y escritos de 
crítica y teoría literaria (algunos más apasio nan tes e ilumi
nadores que otros) y descubrí dos películas increíbles: Senso 
(1954), de Luchino Visconti, y El año pasado en Marienbad 
(L’année dernière à Marienbad, 1960), de Alain Resnais.

 Al cuestionarme mi atracción por Farabeuf  y en el in
tento de explicarla también he aprendido mucho sobre mí, 
por ejemplo, que soy obstinada y que me gustan los retos.

¿Romper el encantamiento? 
Como a muchas niñas, a mí me gustaban los cuen tos de 
hadas: en muchos de ellos aparecía una bruja o he chicera 
malvada que lanzaba wwalgún encantamiento sobre la 
protagonista, por envidia o por venganza; en otros, la pro
tagonista recibía el hechizo por haber obedeci do a su cu
riosidad o a su deseo, es decir, por no mantenerse dentro de 
sus límites. Pienso sobre todo en el cuento “Las zapatillas 
rojas”: una niña desea con enorme intensi dad un par de za
patos rojos sin saber que, una vez que se los ponga, sus pies 
no pararán de bailar jamás. Ella perde rá el control sobre 

sí misma. La moraleja parece ser que nos cuidemos 
de aquello que deseamos porque puede con vertirse en 
realidad y lo lamentaremos.

Quizá sea una comparación muy disparata da, 
pero leer, investigar y escribir sobre Farabeuf es como 

estar condenada a bailar (leer) a perpetuidad. ¿Es un 
pro pósito que me lleva a exceder mis límites y, por lo tanto, 
a padecer un hechizo? A veces me he sentido rebasa da por 
el texto, he sentido que nunca lograré decir todo a quello 
que he pensado sobre él. Tengo la sensaci ón persistente de 
que algo se me escapa, se escabulle ante mis ojos y huye de 
mis manos y sale corriendo por entre mis piernas. ¿Todo 
el trabajo realizado no me ayuda a salir de la hipnosis?, ¿no 
rompe el encantamiento?

De momento no puedo contestar esas pregun  tas. 
Cono ceré la respuesta, quizá, en el momento en que a cabe 
mi tesis de maestría, eso supongo. He imagina  do que des
pués de terminarla no querré saber nada más de Fara beuf. 
¿Eso basta para romper el hechizo? Sé que puede parecer 
interminable un trabajo que implica leer e interpretar un 
texto literario, porque ofrece múlti ples op ciones de lectura 
e investigación. En ese sentido, leer es como vivir, y vice
versa por supuesto.

Martha  Patricia  tiene varias obsesiones como el café, las bolsas, el tiempo y las puntas 
extrafinas de los lápices y las plumas con las que escribe. Posee varias ediciones de Fara-
beuf, con excepción de la primera.

líneas, espontáneamente entendí que con Farabeuf he 
ex perimentado el efecto del mensaje estético, del cual es
cribe Umberto Eco en La estructura ausente. De en tre las 
varias características que enuncia Eco, vino a mi mente 
que el mensaje estético es autoreflexi vo, es decir, llama la 
atención sobre sí mismo, sobre su construcción y estruc
tura. No miento si afirmo que to dos estos años me he 
preparado y me he dedicado jus tamente a desentrañar la 
composición de ese texto. Esa concentración de esfuerzo 
y energía me ha converti do en una lectora más compe
tente —eso creo, eso espero— y en una apasionada del 
arte. No sólo me ha lle vado a otros textos literarios o a la 
teoría literari a, tam bién me condujo a la pintura y al cine. 

Lecciones
En mis lecturas de Farabeuf  he aprendido que una obra 
ar tística tiene sus reglas propias e internas, esto es, que el 
uso de la segunda persona del singular (tú) en la obra fun
ciona como un anzuelo que atrapa al lector (bueno, al que 
acepta morderlo). Del mismo modo, descubrí que la re
petición de situaciones, imágenes, oraciones y pa labras, es 
decir, la forma en la que las palabras fue ron a comodadas 
ponen de manifiesto el tema de la nove la: re petir obsesiva
mente un instante al infinito.

Otra lección consiste en haber experimenta do, durante 
mis sucesivas lecturas, que las palabras elegidas ex
ponen el tema de cualquier texto escri to, sea literario 
o no. Un ejemplo de ello consiste en la insistente 
aparición de palabras que provienen del campo 
semántico de la fotografía, tales como “capturar”, 
“captar”, “congelar”, “detener”; con ellas no solamen
te se alude a la acción que realiza una cámara fotográfica 
o una fotografía, sino también se intenta recrear el mis
mo e fecto, esto es, las palabras capturan, captan, congelan, 
detienen.

En mi deseo de comprender mejor la obra que me tie
ne hipnotizada, decidí seguir los rastros y las huellas que 
en ella encontraba. Así que indagué sobre la fotografía que 
aparece en el libro, lo cual me llevó a leer el ensayo Las 
lágrimas de Eros (Les larmes d’Eros, 1961), de Georges Ba
taille. También busqué y encon tré el libro de donde pro
viene el dibujo que ilustra una am putación que aparece en 
la obra, se trata de Précis de manuel operatoire (1889), un 
manual de operación, escrito por el médico francés Louis 
Hubert Farabeuf (y no es broma la coincidencia entre el 
apellido del mé dico y el título de la novela). Se trata de un 
texto de cirugía en el que se describen los procedimientos 
para realizar ligaduras de arterias y amputaciones.

 Otros rastros y huellas me condujeron al cuadro Amor 
sagrado y amor profano de Tiziano, porque es mencionado 
y descrito varias veces en el texto. Otro de los derroteros 

ese texto (tampoco comprendía la vida), pero resultaba 
fascinante, incomprensible e hipnotizan te y, por ello, se 
convirtió en una obsesión, un pensamien to recurrente, un 
enigma que tenía que resolver, pero del cual me desviaron 
mis estudios y otros libros.

Años después, cuando estaba por terminar la li 
cenciatura, leí A paixão segundo G. H. (La pasión se gún G. 
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Experiencia ajena
Más atractiva que la conversación misma…

José María Álvarez

Un caso parecido, que tiene que ver con las experiencias 
de otros, me pasó en el centro de Coyacán, donde conocí 
a Yolanda, una chica hippie que me contó acer ca de sus ex
periencias con las drogas psicodélicas y de su erotismo más 
extremo (como hacer el amor en una iglesia de Uruguay). 
Ella se enteró de que era estudian te de Creación Literaria 
porque me vio escribiendo en un cuaderno que trato de lle
var siempre conmigo; enton ces me preguntó qué escribía y 
así comenzó a contar me de sus viajes por Sudamérica. Me 
hizo prometerle que escribiría algún poema sobre ella y sus 
vivencias; pero le pro metí en vano, porque no he escrito 
nada al respec to y hoy es la primera vez que hablo de ello, 
en este texto. Escribir sobre las experiencias de otros, sin 
sentir el deseo de hacerlo, es como caminar por el desier to 
sin sentir la a rena caliente en las plantas de los pies, o edifi
car una pirámide en un reino que no nos corresponde. Esto 
me ha llevado a pensar que no so tros no elegimos los te mas 
para escribir, sino más bien los temas nos eligen a nosotros 
y nos embriagan hasta que externemos unas lí neas sobre 
una hoja de pa pel. Los viajes de Yolanda la ti enen poseída 
y no la deja rán descansar hasta que se siente a escribir por 
ella misma, ya sea un diario u otro tipo de texto en el que 
plas me sus propias experiencias.

Experiencia íntima
Me saqué los ojos, como Edipo.

Y los hijos de la chingada
esperan que sea cierto…

José Vicente Anaya

Aunque la idea de hacer un diario puede resul  tar ma
ravillosa para algunas personas, puede ser un im pedimento 
para que otras personas escriban, y esto puede deberse a 
que no todos estamos dispuestos a re velar experiencias 
demasiado íntimas. En mi caso, la in tención de realizar 
un diario ha cesado gracias a la e xistencia de otros géne
ros como el cuento y la poesía, en los que puedo externar 
parte de mis experiencias de una forma menos transpa
rente. Para decirlo en otros términos: a veces el pudor nos 
impide escri  bir. En América Latina eso es evidente: por 
cada diari o literario que se escribe en el subcontinente, en 
Europa se escriben decenas. No obstante, como dije an tes, 
existen otro tipo de personas que pueden hablar de sus ex
periencias íntimas sin ninguna preocupación y, des de lue
go, tienen sus razones y la necesidad de hacer lo. Entonces 
podemos decir que los textos cuya forma exige la revela
ción de nuestras vivencias de una mane ra directa, pueden, 
a veces, también ser un obstáculo que silencia la escritura. 

Experiencia por obligación
No escribo lo que quiero y cuando quiero:

sí lo que quieres tú, y cuando quieres.
Enrique Badosa 

Ya he dado una idea vaga en el inicio de este texto de 
cómo se trabaja en algunos cursos de Creaci ón Litera
ria, y de ellos puedo decir también que a veces tenemos 
que escribir por obligación. En mi caso y en el de mis 
compañeros, escribimos sin satisfacción cuan do vemos la 
experiencia de escritura como un trabajo y no como un 
placer. A este tipo de escritura impues ta me atrevería a 
llamarla “falsa”, porque al realizar la po demos sentir que 
nos engañamos a nosotros mismos, e incluso los lectores 
pueden percibir ese engaño, esa ex periencia forzada que 
transmite el que escribe. En la ca rrera básicamente tene
mos que leer y escribir, como en cualquier otra; pero el 
peso que tenemos enci ma es que no siempre podemos es
cribir libremente, sino que es tamos sujetos a los formatos 
de certificación, que muchas veces son muy específicos 
en cuanto a formas y temas. Estamos ante un hecho un 
tanto indignante, porque tenemos que amoldarnos a lo 
académico y cum plir con los requisitos. En este sentido, 
la escritura se vuelve tediosa; por eso a veces abandona
mos los cur sos y buscamos otro tipo de asignaturas que 
sean más con scientes de esta traba para los alumnos. Y 
creo que todos deberíamos coincidir en pensar la escri
tura como un modo de libertad, un modo de traspasar la 
fronte ra de lo establecido en diversos ámbitos, como los 
socia les y los literarios.

Experiencia perdida 
¿Recordarte 

cuando me dejaste tan mal sabor de alma?
Enrique González Rojo

Un estudiante de Creación Literaria, al igual que los es
critores, no puede prescindir de dos elemen tos básicos: el 
cuaderno y el bolígrafo (más allá de los objetos tecnológi
cos que existen hoy en día). La mayoría de las veces salgo 
de mi casa con este par de instrumentos, pero he llegado a 
olvidar los, y cuando esto ocurre no sé por qué razón llegan 
a mi mente muchas ideas, revelaciones que se presentan 
para iluminar la noche de mi sombra como un rayo de luz 
que entra por la grieta de una pared. Es una experienci a 
extraña el hecho de no tener a la mano una hoja de papel y 
un bolígrafo en el momento más requeri do porque, además 
de sentir éxtasis durante la creación de una idea, se siente 
una enorme frustración al saber que tal pensamiento va a 
perderse para siempre, aunque más tar de tratemos de cavar 
el suelo de nuestra memori a para desenterrarlo y traerlo 
de vuelta a la superfici e. Dejar ir un pensamiento de este 

El arte consiste precisamente en no escribir 
lo que se tiene que escribir,

sino algo completamente imprevisto.
Witold Gombrowicz

¿Cuántas veces hemos hablado acerca de qué 
escribimos y del por qué escribimos? En 
múltiples ocasiones. Pero, ¿cuándo habla

mos acerca de las cosas que no escribimos y de las razones 
por las que no escribimos? Rara vez. Aquí quiero hablar 
sobre esas experiencias que a veces nos llevan a dejar tex
tos en el aire.

Experiencia desconocida
Queriendo luchar con la pluma…

Gonzalo Millán

Algunas veces se nos pide escribir sobre temas que desco
nocemos o que no nos interesan en absolu to. En un taller 
literario, por ejemplo, cuando leemos a un autor, nos su
gieren ejercicios que consisten en escribir un texto tratan

do de imitar el estilo de ese escritor; o escribir un texto en 
nuestro propio esti lo basándonos en uno de los temas que 
frecuentemen te abordó dicho autor. El he cho de desco
nocer algú n tema puede ser agobiante en el momento de 
inten  tar es cribir. Una vez, en un taller de poesía mexicana, 
a los in  tegrantes del grupo se nos pidi ó que escribiéramos 
un texto relacionado con el tema de la ceiba, sobre el que 
es cribió Carlos Pellicer. Soy una per sona que no conoce 
los ambientes tropicales y, al no tener esta experien cia, me 
sentí impotente para desarrollar el e jercicio. Durante el 
transcurso del taller, aquél día, el ti empo pasó mientras yo 
sólo contemplaba la página en blanco de mi cuaderno. Al 
salir del salón me senté en una escalera de la universidad 
y considerando que la ciu dad ha sido nombrada muchas 
veces como una selva de con creto, escribí unos versos acerca 
de las arboledas de neón y de los ríos de alquitrán que estoy 
acostumbra do a ver. También escribí sobre la fauna de 
este ecosiste ma artificial: los perros callejeros y los gatos 
ha bitantes de las marquesinas, las ratas gigantes de los 
ba sureros y las cucarachas que han rebasado el número de 
habitantes de la urbe.

Las experiencias de lo  
no escrito

Iniciarse en el arte de la escritura  
no es sencillo para nadie, en este texto 
un escritor nóvel nos habla sobre la 
imposibilidad de escribir experiencias 
ajenas por solicitud o exigencias 
externas al propio camino creador.

Por Francisco Trejo
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modo es como si una ma dre abortara a su embrión y se 
lamentase por no ha berlo conocido nunca y por no ver
lo crecer. Por ello, debemos considerar el cuaderno y el 
bolígrafo como un par de miembros más del cuerpo, tan 
esenciales como las piernas o el cerebro. 

Experiencia que rebasa
Perdón por no haber sido

capaz de la palabra
imprescindible, justa…

Rodolfo Alonso

Sin embargo, aunque muchas veces contamos con un cua
derno y un bolígrafo, la emoción puede funcio nar como 
un freno que nos impide escribir. Les conta ré una situa
ción que viví en el estado de Oaxaca en un retiro de es
critores que organizó la UACM: al termi nar nuestro plan 
de trabajo del día, tres de mis compañeros y yo decidimos 
ir a tomar un café. Echamos un vistazo en varios locales y 
finalmente entramos a un cafébar que se encuentra en
frente de la iglesia de Santo Domin go. Era un lugar de 
luces bajas, mesas pequeñas y una gran pantalla en el fon
do donde no dejaron de transmitir se videos musicales de 
The Beatles. Nos sentamos, encendimos cigarrillos y ¡oh, 
sorpresa! de repente la mesera se presentó ante nosotros 
dejándonos atóni tos con su belleza. Mi corazón cambió 
de ritmo y estoy se guro de que el de mis colegas también. 
Hicimos la orden y la miramos marcharse hacia la barra; 
todavía recuer do como se alejaba de nosotros, sonriendo 
con los labi os de Afrodita. Inmediatamente uno de mis 
compañe ros sacó un cuaderno y escribió sin dificultad 
unos versos; yo, del mismo modo saqué mi libreta y traté 
de escribir unas líneas, pero escribía y borraba sin acertar. 
Al salir del lugar, la chicainspiración quedó sonroja da 
con cuatro hojas de papel que le entregamos, tres con 
versos que le dedicaron mis compañeros y una con mi 

correo electrónico. La fresca emoción me parali zó y creo 
que hice el ridículo porque no he recibi do hasta la fe
cha un correo de esa joya oaxaqueña, cuyo nom bre era 
Rubí. Ahí entendí que a veces la belle za re sulta contra
producente para la escritura, al menos en su inmediatez. 
Pero no todas las experiencias que nos re basan tienen que 
ver con un prodigio de este tipo. Existen experiencias de 
tragedia que nos dejan como es  tatuas de incertidumbre, 
como la muerte de algún ser que  rido, por ejemplo; y un 
poco menos densas que la tra gedia, como pueden ser las 
decepciones amorosas u otros sucesos similares que nos 
dejan, literalmente, sin pa labras. Por eso es importante 
dejar pasar un tiempo, mi  entras se asimila la sorpresa que 
nos ata las manos en un primer momento.

Al reflexionar sobre las razones que nos dificultan 
es cribir un texto, me veo sorprendido por el número de 
ellas y me hacen pensar en el compromiso que implica 
de dicarse al oficio de la escritura. Indudablemente debe 
ha ber otro tipo de circunstancias que dependen mucho 
de la persona que las ha vivido; pero aquí expreso las que 
hasta el momento he logrado reconocer y que me han lle
vado a interrumpir el placer de la escritura. Extrai go dos 
lecciones de ello. La primera consiste en soste ner que la 
escritura no debe realizarse si no se tiene el deseo de ha
cerla. La segunda es ésta: estoy convenci do de que la es
critura es una especie de catarsis del a lud que se crea con 
la acumulación de nuestras experienci as per sonales, y ne
cesitamos reelaborarlo a través de un texto; de lo contra
rio, si no poseyéramos el arte de la es critura, dudo mucho 
que nuestra condición huma na fuera la que conocemos.

Francisco  es estudiante de Creación literaria en la UaCM. Comparte experiencias literarias 
con un grupo de amigos que lleva por nombre el Gerión de Poesía. su lema es: “Yo soy el 
Minotauro, déjame habitar el laberinto de tu cuerpo.”
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Muchas veces callamos porque los sucesos nos 
dejan sin aliento, robándonos las palabras… 
Las emociones atenazan la garganta, los colo

res se suben a la cara, algunas veces por impoten cia o rabia 
y otras por vergüenza o turbación. La cabeza se trastorna 
y se abisma en un vértigo de ideas e imágenes que crean 
nuestras peores pesadillas o lo más memorable de nuestros 
sueños. Pero esas ideas sublimes o aberrantes no cesan, no 
nos sueltan, enton ces sabemos que necesitamos vaciarnos, 
ponernos en claro, por eso escribimos.

No obstante, hay quienes escriben por ne cesidad: es 
el modus vivendi de periodis tas, co municado res o maes
tros; otros transcriben por encargo como las se cretarias, 
mi entras que algunos más e laboran lo que otros firman 
como propio, pienso en los asistentes y los negros. Hay 
quien es cribe a pie forzado, desafío que consis   te en vencer 
la dificultad a fin de obtener mayor mé ri to en lo escrito, 
así sucedía entre los cortesanos en los Siglos de Oro espa
ñol. Ejercicios en los que eran dies tros y entretenían sus 
ocios Que vedo o Góngora, gracias a la generosidad de sus 
mecenas, mientras que el prolífi  co Lope de Vega era de los 
escasos que vivía de la pluma. Otros, en cambio, hacen de 
la escritura un oficio y se convierten en esos cagatintas o 
“escribidores”, de los que con tan diestra ironía nos cuenta 
Vargas Llosa al na rrarnos las andanzas con la tía Julia1. 

A través de lo que todos ellos hacen pareciera que la 
escritura no es más que una exhibici ón de habilidades y 
destrezas cuasi histriónicas, un despliegue de artilugios2 y 
tramoyas. Escri bir para darse a notar, para obte ner reco
nocimiento y for tuna, ser el escritor de moda, un enfant 
terrible, el nuevo Premio Nobel, el gran autor, erudito, es
pecialista en la materia… toda una autori dad. “¡Vanidad 
de vanidades!”

Pero detrás de esos coqueteos con la fama y el aplauso, 
de esos escarceos con la admiraci ón y el éxito, ¿qué exis
te?, ¿qué nos impulsa a escribir? Dejando aparte toda falsa 
modestia, muy a la usanza de su época, sor Juana Inés de 
la Cruz nos pone a mano una oportu na y sensata razón 
cu ando en su Respuesta a Sor Filotea a firma: “yo nunca he 
escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y pre
ceptos ajenos […] no me acuerdo de haber escrito por mi 
gusto si no es un papelillo que llaman El sueño”3. ¡El sueño! 

1  Vargas llosa, Mario. La tía Julia y el escribidor. seix Barral, Barcelona, Caracas, México; 1977.
2  (del lat. <ars,artis>, habilidad, y <lúgěre>, llorar, con influencia semántica de “artificio”  y  “arte-
facto”; desp.) m. Mecanismo o artefacto, especialmente si es complicado. Moliner, María. T. i. Gredos, 
Madrid, 1998; p. 263. Diccionario de uso del español.
3  Paz, Octavio. “6. Primero sueño” en Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. México, Fondo 
de Cultura económica,1983; p.469.

Nada más ni nada menos, ése que ha sido definido por los 
estudiosos como un viaje astral en el que la concien cia, el 
entendimiento y el intelecto, liberados de su carga ma
terial humana, vagan en estado puro y acce den a la con
templación del mundo de las ideas; más aún. in teractúan 
aristotélicamente con los fenómenos y la materia prima, 
la sustancia y sus accidentes; texto en el que Sor Juana 
apegada a la tradición escolásti ca sostiene la preeminencia 
del saber revelado frente a las tentativas erróneas del co
nocimiento científi co humano.

Sor Juana nos dice que el saber en su más alta expre
sión es lo que encauza el devenir de su escritura, su más 
grande anhelo consiste en acceder al conocimien  to pro
fundo del universo conocido y por conocer a través de la 
filosofía y de la teología. Ahí tenemos un motivo po deroso 
para escribir, emborronar algunas ideas en busca de escla
recer nuestros pensamientos, repensar lo que antes creía
mos y ahora vemos de modo distinto. Es cri bir para saber, 
debatir y construir un nuevo conocimiento.

De este modo la escritura es una llave que abre las cosas, 
las ideas, las mentes. Sin embargo, me dirán uste des: ¿qué 
pasa con aquéllos que siendo considera  dos en su tiempo sa
bios y maestros no escribieron, qué hay con esas culturas 
milenarias cuyo conocimiento ha sido trans mitido a través 
de la oralidad y algunos tipos de re  gistro que aún no pueden 
considerarse nada más que mnemotécnicos? De la mayo
ría de ellos ni siquiera un nombre nos ha llegado, de otros 
apenas tene mos re ferencia de algún fragmento de sus ideas. 
Del resto son otros quienes han transcrito, interpretado y 
traducido lo que consideran relevante, sin que tengamos la 
fuente ni la referencia originaria, las más de las veces son 
sólo som bras y esbozos, rumores y demasiadas dudas.

Así, la escritura parece ardua labor de arqueólo gos, fi
lólogos y antropólogos, que deben reconstruir y descifrar 
mensajes crípticos. En ese proceso algo de su sentido se per
derá, aunque también se enriquece, porque el pensamiento 
sigue vivo, se trastoca para trans formarse. Ante semejantes 
circunstancias hay quienes escriben para recuperar el senti
do, resca tar su contexto y divulgar la lectura de textos an
tiguos o com plejos. Esos comentarios y ediciones críticas, 
con pró  logos y estudios preliminares permiten entender y 
con  textualizar obras pertenecientes a épocas remotas es 
critas en lenguas muertas y antiguas de difícil acceso para el 
común de los lectores. 

La escritura entonces se convierte en un puente que se 
tiende en el tiempo y entre las lenguas, es un ariete que ven
ce las resistencias y allana el terreno para pe netrar en las pa
labras. Pero hay que tener presente que esos intermediarios 

¿Para qué escribimos? ¿De qué sirven las palabras?  
¿Son acaso puentes, llaves, armas… para darle sentido al mundo  

y derrotar el vacío y el silencio que lo amenazan?

Espejo de ideas
Por Victoria Núñez
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buscando protección en ella; no se deslizará lo mismo que 
un animal furtivo, temeroso de la re  primenda, de la orden 
que jamás acierta a interpretar, de la pregunta para la que no 
tiene más que respuestas i nadecuadas y balbucientes. Ya no se 
detendrá ante el amo sin atreverse a levantar los ojos. Cuan
do este indio hable ya no lo hará con una vocecilla de ratón, 
adelgazada hasta lo increíble ‘para no faltar al respeto’. Usará 
el tono normal y, si ha aprendido español, no se re catará de 
usarlo ante los caxlanes. Ya no será un delito dirigirse al pa
trón como a cualquier otro hombre.8

Impostura que quiebra desde dentro condenándonos al 
áspero silencio y al vacío. Despojados de identidad propia, 
nos maquilan un discurso y un comportamiento a modo 
que somete la voluntad al prêt-à-porter9 de los mass me-
dia. Los ojos y las palabras se nos gastan luchando entre la 
indolencia y la ceguera co tidiana. Encarcelamos al lenguaje 
en lo predeci ble, impregnamos nuestro sustento de clichés y 
slogans pro venientes de neolenguas promisorias de un mundo 
feliz que no alcanza para todos10. Ante esto sólo queda alzar 
la propia voz. El dolor más profundo, la tarea más arriesgada, 
la impotencia más atroz, sólo pueden ex presarse con el alari
do desgarrado que deja sin aliento y emerge de la entraña de 
la herida, lenguaje primigenio, semilla de todas las lenguas, 
en el que no hay virtuosismo ni técnica que valga. 

La palabra escrita deja de ser instrumen to co muni cativo 
para transformar tanto su sentido como su intención. En ella 
cada ser humano se reencuen  tra con su soledad y enfrenta 
su destino, sin paliativos ni re fugio, en carne viva. Esta escri
tura nos aproxima cada vez más a las ruba’iyyat de Jayyám, 
a la poesía. La es critura es necesidad profunda. Escribimos, 
estallamos y morimos ante la indolencia del resto que calla:

Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida. 
[…]
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.11

8  Castellanos, rosario. Oficio de tinieblas. joaquín Mortiz, México, 1977; p. 150.
9   expresión francesa que significa «listo para llevar». se refiere a las prendas de moda que se ven en 
la calle a diario, producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda. 
10  su propósito “es acotar las potencialidades del pensamiento, estrechar el radio de acción de la 
mente. [... ] cada año el arsenal de palabras irá disminuyendo y la capacidad de la conciencia será más 
pobre. Orwell, George. 1984. Grupo editorial Tomo, México, 2009; p.47.
11  Hernández, Miguel. http://usuaris.tinet.cat/elebro/poe/mher/elegia.html (15 de mayo de 2011)

nos dan su propia versi ón acerca de ciertos temas y autores, 
a quienes no lee mos directamente porque los consideramos 
demasia do complicados, como Ovidio, Dante, Góngora, 
Foucault, Marx, Heidegger, Pierce… ya toparemos con le
tra y ampliaremos esta lista. 

Esos autores de textos difíciles siguen vigentes porque 
han fundado escuelas, doctrinas y dis ciplinas que conforman 
nuestro pensamiento y cultura actuales; de hecho, algunos 
de ellos aún siguen sin ser com prendidos cabalmente, como 
decía Nietzsche, se trata de autores póstumos. No obstante, 
apoyarnos en sus divulgadores, en textos que los hagan más 
senci llos, es sólo el primer paso para leerlos directamen te, 
pues ese placer intelectual sólo puedes experimentarlo tú 
mismo. Y aunque eso de escribir sobre la lectu ra es “harina 
de otro costal”, bien pudiera ser una buena razón para re
considerar las motivaciones de la propia escritura. 

La otra posibilidad es abstenerse. El reverso de la es
critura es su negación, negarse a escribir sobre algo útil, 
negar el carácter instrumental de la palabra y aún así es
cribir precisamente desde esa negación. Así le hace decir 
Amin Maalouf al poeta persa Omar Jayyám en un diálogo 
que sostiene con el Gran Cadí chafeita, hacia el año 1072, 
en la novela Samarcanda:

—No pienso que haya un libro último en esos campos [me
dicina, astrología, matemáticas, física y metafísica] y precisa
mente por eso hasta el presente me he contentado con leer 
y aprender, sin escribir nada yo mismo. […] Consideremos a 
los antiguos, los griegos, los indios y los musulmanes que me 
han precedido. Ellos han escrito profusamente sobre todas esas 
disciplinas. Si repito lo que han dicho, mi trabajo es superfluo; 
si les contradigo, como constantemente estoy tentado de hacer, 
otros vendrán después de mí para contradecirme. ¿Qué queda
rá mañana de los escritos de los sabios? Solamente las críticas 
hacia aquellos que les han precedido. Se recuerda lo que des
truyeron de la teoría de los otros, pero lo que desarrollan ellos 
mismos será indefectiblemente destruido, ridiculizado incluso, 
por aquellos que vengan después. Ésta es la ley de la ciencia; la 
poesía no conoce semejante ley, no niega jamás aquello que la 
ha precedido y lo que la sigue jamás la niega, atraviesa los siglos 
con toda tranquilidad: por eso escribo mis ruba’iyyat. ¿Sabes lo 
que me fascina de las ciencias? Que encuentro en ellas la supre
ma poesía: con las matemáticas, el vértigo embriagador de los 
números; con la astronomía, el enigmático susurro del universo. 
Pero ¡por favor que no me hablen de verdad!4

Ya no se trata de certezas ni de verdades absolutas, de 
dogmas, ni infalibilidad, sino de tender puentes entre ideas, 
personas, teorías, tradiciones y culturas: lo que hay son in
fluencias. Al escribir retomamos lo anterior para decir de 

4  Cf. Maalouf, amin. Samarcanda. alianza editorial, Madrid, 2008; pp. 45 y 46. 

otro modo lo otro, para dialo gar y debatir con los otros. El 
acto de leer y el de escri bir son contiguos y se retroalimen
tan, a través de ellos el orden y el rigor esclarecen esa bruma 
dispersa y la hacen evidencia en la que las ideas se con
templan y se vu  elven sobre sí mismas. El punto de partida 
puede ser el orden o el caos, la duda o la certidumbre, el 
error o la cos tumbre, el ensayo o la norma. El pensamiento 
fluye, se disemina para concretarse en nuevos sedimentos de 
sentido. Parafraseando a Descartes: Discurre, luego es cribe, 
pesando, discriminando, midiendo y contando. 

Escribir es repensar, construir la realidad en la que esta
mos inmersos, asir con las palabras lo externo, lo ver tiginoso, 
lo inmenso y lo minúsculo para convertirlo en sustancia y 
materia prima del pensamiento. Valéry dice que escribir es 
el intento de otorgar cierta e xistencia, cierta duración per
manente, a algunos fe nómenos pasajeros.5 Pero se trata de 
ir más allá, afinar los pensamientos, precisarlos, para que 
sean accesi bles a los otros. Entonces requerimos de estra
tegias para fijarlos y comunicarlos, es ahí que la escritura 
ya no consiste en desahogos, juegos de ingenio y audaci as 
métricas o sintácticas, ni emborronar notas y hacer pa pelillos. 
Es un arte que “supone una organización del espíritu que 
permita retomar de mil modos la ‘idea’ y volver a pensarla 
hasta encontrar un diseño de palabras que le sea favorable”6. 

En última instancia,escribimos porque algo nos 
e mociona, nos rebasa. La escritura es vital y devasta, per
mite la catarsis y el exorcismo de los dolores y de los de
monios íntimos. Así nos reconocemos en las pala  bras de 
los otros: 

Toda la noche permaneció el Gaviero en do lorosa vigilia, 
esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en 
las girantes aguas de la demen cia. De estas amargas horas de 
insomnio le quedó al Gaviero una secreta herida de la que 
manaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e 
innombrable.7

 Ante lo que nos abate, la palabra se yergue defensiva, 
es grito y gemido.

Escribimos ante las injusticias más grandes que nos 
sublevan, para darle palabras a aquellos a quienes dejaron 
sin voz y despojaron de su lengua. Para decir su dolor, rela
tamos su historia. Que no se olvide que los han obligado a 
concebir el mundo y nombrar lo con lengua ajena, inmer
sos en una densa nebulosa de incomprensión e ignominia 
que nos oprime por igual: 

El indio, igualado, alzado por una disposición del gobierno, 
ya no andará como ahora, siempre pega do a la pared, como 

5  Véase Valéry, Paul. Notas sobre poesía. Universidad iberoamericana, México, 1995; p. 23. 
6  Valéry, op.cit.; p. 28.
7  Mutis, Álvaro. Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía 1948-1988. FCe, México, 1990; p. 117.

Inmerso en la desolación, agotado por el absur do y la 
mediocridad utilitaria, el poeta libera las palabras de su 
cárcel, renuncia a las falaces ganancias del tiempo (Time 
is Money, Money is Time) y se deja penetrar por el tiempo 
telúrico. Su solitaria condici ón cre ativa lo lleva lejos, a un 
espacio sin tiempo en el que en cuentra un rebaño de pala
bras para pastar. La otra escritura, la del lenguaje poético, 
nombra la esencia de las cosas de la vida y revierte el orden 
ajeno impues to por los hombres, eso que ellos llaman “reali
dad”, “verdad”, “necesidad” y “utilidad”. La reflexión poética 
transgre de todos los límites y universaliza el sentir, se abre 
paso entre la espesura de nuestra imprecisa nebulosa inte
rior y la transforma en bruma pluvial que se precipita en un 
torrente de palabras penetrando la aridez del des consuelo. 
Abrazado de la cauda de su hallazgo el poeta discurre y sin 
buscar encuentra, siente, sueña, supone, construye y obser
va.12 

[…] mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de 
la muerte. […] se enredó en una estrella apagada que seguía 
su órbi ta concienzudamente, como si ignorara la inutilidad 
de sus esfuerzos. […] Tomo mi paracaídas, y del borde de 
mi estrella en marcha, me lanzo a la atmósfera del últi mo 
suspiro.13

Escribimos porque hallamos una estrella propia y su 
luz palpitante nos muestra una inmensidad que recorrer. El 
leitmotiv deviene según tu propia voz y tus circunstancias. 
Plasma esas palabras con el pulso y la sangre que nos hacen 
ser otros. Atrévete a incursionar en el universo de la palabra 
escrita, disipa tu propia nebulosa interior de emociones y 
dudas, sensaciones y duelo, porvenir y melancolía. Vuelve 
al comienzo, vincula tu razón con tu intuición. ¡Escribir li
bera! Permite decir todo aquello que la voz se calla. Con la 
palabra penetro lenta y amorosamente la entraña del orbe 
mientras: 

Me doy al barro para renacer en las hierbas que amo […] Si 
no me halláis en un punto, buscadme en otro, ¡Yo estoy en 
algún lado, esperándoos!14

12 Cfr. savater, Fernando. “la soledad solidaria del poeta” en la tarea del héroe (elementos para una 
ética trágica) Taurus, Madrid, 1981; p. 258.
13 Huidobro, Vicente. Altazor y Temblor de cielo. CONaCUlTa, México, 2009; pp. 25-27.
14 Whitman, Walt. Hojas de hierba. Selección. Fontamara, México, 1989; p. 126.

Victoria otea los ocho rincones del cielo en busca de su Ítaca. Danza descalza entre las 
páginas de la literatura y las artes. Y suele arrojar botellas al mar.
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buscando protección en ella; no se deslizará lo mismo que 
un animal furtivo, temeroso de la re  primenda, de la orden 
que jamás acierta a interpretar, de la pregunta para la que no 
tiene más que respuestas i nadecuadas y balbucientes. Ya no se 
detendrá ante el amo sin atreverse a levantar los ojos. Cuan
do este indio hable ya no lo hará con una vocecilla de ratón, 
adelgazada hasta lo increíble ‘para no faltar al respeto’. Usará 
el tono normal y, si ha aprendido español, no se re catará de 
usarlo ante los caxlanes. Ya no será un delito dirigirse al pa
trón como a cualquier otro hombre.8

Impostura que quiebra desde dentro condenándonos al 
áspero silencio y al vacío. Despojados de identidad propia, 
nos maquilan un discurso y un comportamiento a modo 
que somete la voluntad al prêt-à-porter9 de los mass me-
dia. Los ojos y las palabras se nos gastan luchando entre la 
indolencia y la ceguera co tidiana. Encarcelamos al lenguaje 
en lo predeci ble, impregnamos nuestro sustento de clichés y 
slogans pro venientes de neolenguas promisorias de un mundo 
feliz que no alcanza para todos10. Ante esto sólo queda alzar 
la propia voz. El dolor más profundo, la tarea más arriesgada, 
la impotencia más atroz, sólo pueden ex presarse con el alari
do desgarrado que deja sin aliento y emerge de la entraña de 
la herida, lenguaje primigenio, semilla de todas las lenguas, 
en el que no hay virtuosismo ni técnica que valga. 

La palabra escrita deja de ser instrumen to co muni cativo 
para transformar tanto su sentido como su intención. En ella 
cada ser humano se reencuen  tra con su soledad y enfrenta 
su destino, sin paliativos ni re fugio, en carne viva. Esta escri
tura nos aproxima cada vez más a las ruba’iyyat de Jayyám, 
a la poesía. La es critura es necesidad profunda. Escribimos, 
estallamos y morimos ante la indolencia del resto que calla:

Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida. 
[…]
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.11

8  Castellanos, rosario. Oficio de tinieblas. joaquín Mortiz, México, 1977; p. 150.
9   expresión francesa que significa «listo para llevar». se refiere a las prendas de moda que se ven en 
la calle a diario, producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda. 
10  su propósito “es acotar las potencialidades del pensamiento, estrechar el radio de acción de la 
mente. [... ] cada año el arsenal de palabras irá disminuyendo y la capacidad de la conciencia será más 
pobre. Orwell, George. 1984. Grupo editorial Tomo, México, 2009; p.47.
11  Hernández, Miguel. http://usuaris.tinet.cat/elebro/poe/mher/elegia.html (15 de mayo de 2011)

nos dan su propia versi ón acerca de ciertos temas y autores, 
a quienes no lee mos directamente porque los consideramos 
demasia do complicados, como Ovidio, Dante, Góngora, 
Foucault, Marx, Heidegger, Pierce… ya toparemos con le
tra y ampliaremos esta lista. 

Esos autores de textos difíciles siguen vigentes porque 
han fundado escuelas, doctrinas y dis ciplinas que conforman 
nuestro pensamiento y cultura actuales; de hecho, algunos 
de ellos aún siguen sin ser com prendidos cabalmente, como 
decía Nietzsche, se trata de autores póstumos. No obstante, 
apoyarnos en sus divulgadores, en textos que los hagan más 
senci llos, es sólo el primer paso para leerlos directamen te, 
pues ese placer intelectual sólo puedes experimentarlo tú 
mismo. Y aunque eso de escribir sobre la lectu ra es “harina 
de otro costal”, bien pudiera ser una buena razón para re
considerar las motivaciones de la propia escritura. 

La otra posibilidad es abstenerse. El reverso de la es
critura es su negación, negarse a escribir sobre algo útil, 
negar el carácter instrumental de la palabra y aún así es
cribir precisamente desde esa negación. Así le hace decir 
Amin Maalouf al poeta persa Omar Jayyám en un diálogo 
que sostiene con el Gran Cadí chafeita, hacia el año 1072, 
en la novela Samarcanda:

—No pienso que haya un libro último en esos campos [me
dicina, astrología, matemáticas, física y metafísica] y precisa
mente por eso hasta el presente me he contentado con leer 
y aprender, sin escribir nada yo mismo. […] Consideremos a 
los antiguos, los griegos, los indios y los musulmanes que me 
han precedido. Ellos han escrito profusamente sobre todas esas 
disciplinas. Si repito lo que han dicho, mi trabajo es superfluo; 
si les contradigo, como constantemente estoy tentado de hacer, 
otros vendrán después de mí para contradecirme. ¿Qué queda
rá mañana de los escritos de los sabios? Solamente las críticas 
hacia aquellos que les han precedido. Se recuerda lo que des
truyeron de la teoría de los otros, pero lo que desarrollan ellos 
mismos será indefectiblemente destruido, ridiculizado incluso, 
por aquellos que vengan después. Ésta es la ley de la ciencia; la 
poesía no conoce semejante ley, no niega jamás aquello que la 
ha precedido y lo que la sigue jamás la niega, atraviesa los siglos 
con toda tranquilidad: por eso escribo mis ruba’iyyat. ¿Sabes lo 
que me fascina de las ciencias? Que encuentro en ellas la supre
ma poesía: con las matemáticas, el vértigo embriagador de los 
números; con la astronomía, el enigmático susurro del universo. 
Pero ¡por favor que no me hablen de verdad!4

Ya no se trata de certezas ni de verdades absolutas, de 
dogmas, ni infalibilidad, sino de tender puentes entre ideas, 
personas, teorías, tradiciones y culturas: lo que hay son in
fluencias. Al escribir retomamos lo anterior para decir de 

4  Cf. Maalouf, amin. Samarcanda. alianza editorial, Madrid, 2008; pp. 45 y 46. 

otro modo lo otro, para dialo gar y debatir con los otros. El 
acto de leer y el de escri bir son contiguos y se retroalimen
tan, a través de ellos el orden y el rigor esclarecen esa bruma 
dispersa y la hacen evidencia en la que las ideas se con
templan y se vu  elven sobre sí mismas. El punto de partida 
puede ser el orden o el caos, la duda o la certidumbre, el 
error o la cos tumbre, el ensayo o la norma. El pensamiento 
fluye, se disemina para concretarse en nuevos sedimentos de 
sentido. Parafraseando a Descartes: Discurre, luego es cribe, 
pesando, discriminando, midiendo y contando. 

Escribir es repensar, construir la realidad en la que esta
mos inmersos, asir con las palabras lo externo, lo ver tiginoso, 
lo inmenso y lo minúsculo para convertirlo en sustancia y 
materia prima del pensamiento. Valéry dice que escribir es 
el intento de otorgar cierta e xistencia, cierta duración per
manente, a algunos fe nómenos pasajeros.5 Pero se trata de 
ir más allá, afinar los pensamientos, precisarlos, para que 
sean accesi bles a los otros. Entonces requerimos de estra
tegias para fijarlos y comunicarlos, es ahí que la escritura 
ya no consiste en desahogos, juegos de ingenio y audaci as 
métricas o sintácticas, ni emborronar notas y hacer pa pelillos. 
Es un arte que “supone una organización del espíritu que 
permita retomar de mil modos la ‘idea’ y volver a pensarla 
hasta encontrar un diseño de palabras que le sea favorable”6. 

En última instancia,escribimos porque algo nos 
e mociona, nos rebasa. La escritura es vital y devasta, per
mite la catarsis y el exorcismo de los dolores y de los de
monios íntimos. Así nos reconocemos en las pala  bras de 
los otros: 

Toda la noche permaneció el Gaviero en do lorosa vigilia, 
esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en 
las girantes aguas de la demen cia. De estas amargas horas de 
insomnio le quedó al Gaviero una secreta herida de la que 
manaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e 
innombrable.7

 Ante lo que nos abate, la palabra se yergue defensiva, 
es grito y gemido.

Escribimos ante las injusticias más grandes que nos 
sublevan, para darle palabras a aquellos a quienes dejaron 
sin voz y despojaron de su lengua. Para decir su dolor, rela
tamos su historia. Que no se olvide que los han obligado a 
concebir el mundo y nombrar lo con lengua ajena, inmer
sos en una densa nebulosa de incomprensión e ignominia 
que nos oprime por igual: 

El indio, igualado, alzado por una disposición del gobierno, 
ya no andará como ahora, siempre pega do a la pared, como 

5  Véase Valéry, Paul. Notas sobre poesía. Universidad iberoamericana, México, 1995; p. 23. 
6  Valéry, op.cit.; p. 28.
7  Mutis, Álvaro. Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía 1948-1988. FCe, México, 1990; p. 117.

Inmerso en la desolación, agotado por el absur do y la 
mediocridad utilitaria, el poeta libera las palabras de su 
cárcel, renuncia a las falaces ganancias del tiempo (Time 
is Money, Money is Time) y se deja penetrar por el tiempo 
telúrico. Su solitaria condici ón cre ativa lo lleva lejos, a un 
espacio sin tiempo en el que en cuentra un rebaño de pala
bras para pastar. La otra escritura, la del lenguaje poético, 
nombra la esencia de las cosas de la vida y revierte el orden 
ajeno impues to por los hombres, eso que ellos llaman “reali
dad”, “verdad”, “necesidad” y “utilidad”. La reflexión poética 
transgre de todos los límites y universaliza el sentir, se abre 
paso entre la espesura de nuestra imprecisa nebulosa inte
rior y la transforma en bruma pluvial que se precipita en un 
torrente de palabras penetrando la aridez del des consuelo. 
Abrazado de la cauda de su hallazgo el poeta discurre y sin 
buscar encuentra, siente, sueña, supone, construye y obser
va.12 

[…] mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de 
la muerte. […] se enredó en una estrella apagada que seguía 
su órbi ta concienzudamente, como si ignorara la inutilidad 
de sus esfuerzos. […] Tomo mi paracaídas, y del borde de 
mi estrella en marcha, me lanzo a la atmósfera del últi mo 
suspiro.13

Escribimos porque hallamos una estrella propia y su 
luz palpitante nos muestra una inmensidad que recorrer. El 
leitmotiv deviene según tu propia voz y tus circunstancias. 
Plasma esas palabras con el pulso y la sangre que nos hacen 
ser otros. Atrévete a incursionar en el universo de la palabra 
escrita, disipa tu propia nebulosa interior de emociones y 
dudas, sensaciones y duelo, porvenir y melancolía. Vuelve 
al comienzo, vincula tu razón con tu intuición. ¡Escribir li
bera! Permite decir todo aquello que la voz se calla. Con la 
palabra penetro lenta y amorosamente la entraña del orbe 
mientras: 

Me doy al barro para renacer en las hierbas que amo […] Si 
no me halláis en un punto, buscadme en otro, ¡Yo estoy en 
algún lado, esperándoos!14

12 Cfr. savater, Fernando. “la soledad solidaria del poeta” en la tarea del héroe (elementos para una 
ética trágica) Taurus, Madrid, 1981; p. 258.
13 Huidobro, Vicente. Altazor y Temblor de cielo. CONaCUlTa, México, 2009; pp. 25-27.
14 Whitman, Walt. Hojas de hierba. Selección. Fontamara, México, 1989; p. 126.

Victoria otea los ocho rincones del cielo en busca de su Ítaca. Danza descalza entre las 
páginas de la literatura y las artes. Y suele arrojar botellas al mar.
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Inyecciones
literarias

¿Alguna vez has padecido frente a la página 
en blanco? ¿Sabes lo que es el bloqueo de 
escritor? Aquí puedes encontrar fórmulas 

para evitarlo.

ideas, sin la posibilidad de seguir escribiéndo lo. Si la crisis 
literaria o la falta de imaginación lo saturaran todo, nos 
volveríamos seres que rondan por la ciudad sin esperanza. 
Sólo pensarlo le puede poner la piel de gallina a cual
quiera: la mente divagan do sin rumbo, la totalidad de la 
existencia quedándose en blanco… ¡quién sabe cuál sería 
el caos que desata ría el no saber qué hacer, cómo nombrar 
las cosas, qué decir fuera de la normalidad!

De vez en cuando, este síndrome de no te ner nada 
en mente me ha atacado, me ha querido de jar vacío. En 
ciertas ocasiones logro vacunarme salien  do a la calle: ob
servo a la gente mientras camina y ano to qué de ellos me 
resulta llamativo o ridículo para poder hacer alguna his
toria. También me salvo practican do otro método íntimo: 
la lectura (recorrer pági nas antiguas para inventar nuevas 
formas de caminarlas). En cualquier caso, estoy conven
cido de que el po der de las ideas y de las palabras debe ser 
mayor al temor de perderlas.

Para Octavio Paz las palabras son insepara bles del 
hombre ya que son las aliadas sin las cuales se queda solo 
y sin sentido:

La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de pala
bras. Ellas son nuestra única realidad o, al menos, el único 
testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin 
lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento: lo primero 
que hace el hombre, frente a una realidad desconocida, es 
nombrarla, bautizarla.

No obstante, también es cierto que las palabras impli
can un peligro. La literatura puede volver se enfermedad. 
En Bartlebly y compañía, Enrique VilaMatas rastrea la 
historia de diversos auto res que se quedaron sin habla 
o que de diversos mo dos renunciaron a su oficio: Rulfo, 
Rimbaud, Salinger… Como si la literatura, el contacto 
profundo con las palabras, los hubiese llevado al sinsen
tido. El pro pio VilaMatas cae en ese abismo del blo
queo luego de escribir tan memorable libro, como si se 
hubie se contagiado de una enfermedad, la representada 
por Bartle bly, el personaje de Melville, que inaugura ese 
es tigma del no: esa voluntad de preferir la negaci ón en 
lugar de la vida. Para salir de ese abismo el escri tor ca talán 
inventa otro padecimiento: El mal de Montano. En ese 
libro narra la historia de un crítico literario que no puede 
vivir sino a través de textos y citas libres cas. Se trata del 
síndrome opuesto. ¿Será cierto que el estar enfermo de 
literatura, el no poder vivir sino a través de libros, puede 
ser justo la medicina para curar nues tro malestar de ágra-
fos? Para VilaMatas, las palabras son al mismo tiempo la 
enfermedad y la cura.

Se pueden inventar diversas inyeccio nes literarias para 
dejar atrás el mal de quedarse sin nada en mente, de creer

se un ágrafo, un ser sin letras en las venas, un escritor al 
que le da asco la literatura, como lo plante a Robert Musil. 
No obstante, también es cierto que se puede optar por la 
solución más radical, no sólo no saber más de letras, cer
cenando la literatu ra de nuestra mente, sino abandonando 
la vida misma. Es la solución que eligió Pavese al darse un 
tiro luego de declararse venci do por el poder de las palabras 
o por la falta de ellas.

Para algunos, el quedarse sin ideas también ha con
sistido en un lapsus de desesperación o frustraci  ón acu
mulada. El escritor argentino Héctor Tizón narra la 
impotencia de seguir escribiendo luego de sa lir exiliado 
por la dictadura. Según Tizón, su silencio fue el resultado 
de haber perdido la conexión con las palabras, en la medida 
en que éstas se hallan arraigadas a un lugar específico. Su 
prime  ra novela luego del exilio fue para él “la elaboración 
del duelo”. Sólo aceptando la pérdida (del país, de la pro pia 
voz, de quien había sido), pudo escapar del silencio.

La frustración también tiene otros motivos, un ejem
plo de esto sería la impacien ci a. Cuando uno siente gran 
necesidad de relatar, de contar, de narrar cier tas experien
cias vitales, de reflejar mun dos, aunque a veces cueste tra
bajo hacerlo, nos vemos orillados a querer contarlo todo 
de un solo golpe. En tonces emprende  mos una carrera 
escritural que nos deja sin aliento, escribi mos de forma 
inconclusa al ser presa de dos temores: no transmitir la 
experiencia en su totalidad y no provo car la emoción 
adecuada en el lector; que así se vuelve nuestro segun do 
verdugo.

La impaciencia es peligro que a toda costa el escritor 
debe evitar. Al reflexionar sobre el arte literario, Joseph 
Joubert solía decir: “para escri bir bien es necesario tiempo 
y disposición”. Según su poética, saber esperar constituye 
una virtud. Quizá por ello recomendaba a los escritores el 
arte del rodeo: “Antes de emplear una palabra hermo sa, ha
zle un sitio”, decía. Por el contrario, cuando el escritor no 
logra ese estoicismo de la paciencia, suele caer en el típico 
silencio escritural. José Emi lio Pacheco narra lo que le ocu
rrió a Juan José Arreo la cuando intentaba escribir su mag
nífico Bestiario. Su problema no fue no poder escribir, no 
saber qué decir. Todo lo contrario: ya había escrito el libro 
en tero en la mente. Su problema fue querer decirlo todo 
de un jalón y no poder sentarse a escribir para lo  grarlo. 
Muchos son los motivos e hipótesis que po demos enunciar 
acerca del writer’s block, nos dice Pacheco:

[…] todas son plausibles y ninguna satisfactoria: temor al 
rechazo, deseo de perfección, ansiedad de no estar a la al
tura de lo que se hizo antes, autocasti go al privarnos de la 
actividad que más satisfactoria nos re sulta… La hipótesis 
no tiene fin.

Por Eduardo Rivera

Todo esto da asco.
Sin palabras. Un gesto.

No escribiré más.
Cesare Pavese

¿Cuál es uno de los mayores miedos de un crea
dor? El mutismo, la ausencia de inspiraci
ón. Ya sea artista, escri tor o cualquier otro 

ofici o del pensar creativo, el te mor pro viene acaso de no 
en contrar un ángel, una musa o, como lo llama García 
Lorca, “el duende”: esa entidad mági ca que propicia la 
i maginación y la voluntad estética.

Ésa es la incertidumbre que nos deja el oficio de re 
flexionar por escrito. Uno de los mayores temo  res que 
cohabitan en mi persona es el de quedarme sin i  deas. 
Quedarme con la mente en blanco y no saber qué hacer 
cuando tengo una hoja virgen frente a mí. La mayoría de 
las veces siempre hay algo sobre lo cual crear. Entonces se 
hace viable sacar a ese personaje es con dido detrás de la 
pluma o del tintinear del cursor de la máquina; se vuelve 
posible sacarlo para que ac túe bajo nuestra tutela; si se 
resiste a hacer  lo, no queda sino obligarlo, aunque algunas 
veces él mis mo pide cómo quiere actuar y nacer dentro 
de su historia.

El temor sobreviene cuando la mente divaga, se deja 
lle  var por sus emociones y no ocurre nada interesan
te a la hora de escribir. Hojas repletas, pero vacías. Ese 
ho rror cabalga en mi mente y no se va hasta lograr su 
cometi  do que es el de llevarme hacia la derro  ta, a  pagar 
la máquina y de jar todo inconcluso. Existe un pesar que 
se vuelve alia do de ese temor: la interrupci ón for  tuita 
de la escritura debi  do a la aparición del mun do real (al
guien toca a la puerta o el teléfono sue na y es necesario 
atenderlo). Lo inespera do no siempre pro ve e de fanta

sías. El poder de crear se ve trun ca do porque la existen
cia no sólo es literaria.

Ante tales circunstancias, el miedo arreci a y las i deas co
mienzan a huir, se albergan en un lugar oscu ro y recóndito 
del cerebro. A veces pienso que pu e de ser mi culpa por no 
dejarlas fluir en ese río de pa la bras que es la literatura. En 
otras ocasiones se trata de algo más mundano: por descuido 
no llevo conmigo los in strumentos necesarios para atra
parlas (una pluma y un pedazo de papel, aunque sea una 
servilleta).

Ante tales tropiezos ocasionales, intento diver  sas téc
nicas que he leído de algunos escritores para evitar la 
fuga de ideas. Una es la de Bukowski: ponerse borra cho 
mi entras los pensamientos salen por los dedos; así como 
aquel personaje de uno de sus poemas que sangra ba al 
tocar las teclas de un piano, así es como hay que gol   petear 
las teclas de la vieja máquina de escribir que, en su caso, 
corrió con suerte al no ser vendida por una bo  tella de 
whisky esquinero. O como le hace Stephe n King que 
escucha heavy-metal mientras atrapa i de as en su habita
ción, completamente dedicado a crear; así, las tonadas de 
la música impiden que las sensacio  nes es capen, mientras 
prosigue la escritura de cualquie  ra de sus novelas de te
rror. Sigo su estrategia y el te  mor se aleja mientras en
ciendo la radio; pongo un poco de buena música en los 
audífonos y todo comienza a flu ir, las ideas son fabricadas 
al ritmo de las canciones de hardcore que recorren los ca
bles o de  un poco de buen surf. No siempre tal estrategia 
funciona y en tonces hay que buscar otros medios para 
atrapar al duende lorquiano.

Después de todo, el temor debe ser derrota do de una 
u otra forma, puesto que éste no puede ha bitar, de manera 
permanente, la mente del crea dor; sería funesto. 

No podría visualizar un mundo sin imaginación ni 
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Inyecciones
literarias

¿Alguna vez has padecido frente a la página 
en blanco? ¿Sabes lo que es el bloqueo de 
escritor? Aquí puedes encontrar fórmulas 

para evitarlo.
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nombrarla, bautizarla.

No obstante, también es cierto que las palabras impli
can un peligro. La literatura puede volver se enfermedad. 
En Bartlebly y compañía, Enrique VilaMatas rastrea la 
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I
Se ha dicho de la escritura que pocos pueblos la inven
taron pero muchos se beneficiaron de ella. Mesoamérica 
fue uno de los contados lugares en el mundo donde sur
gió un sistema original de plas mar en un soporte material 
el lenguaje humano.

Los antiguos mexicanos lo grabaron en piedras, lo 
pintaron en vasijas y lo dibujaron en papeles hechos de 
fibras de agave o de corteza de árboles, así como tiras de 
piel de venado.

Sin embargo, en cuanto llegaron, los españo les des
truyeron muchos documentos por considerar que su con
tenido era “demoníaco”. El conocimiento de cómo leerlos 
cayó en el olvido durante siglos. Las estelas, la cerámica y 
los códices permanecieron mudos para sus posibles lecto
res, porque la escritura sólo habla en la mente del lector.

Apenas en el siglo XX se planteó el gran reto de releer 
nuevamente esas formas de escritura, desafí o se mejante al 
que presentan las historias de misterio, ya que había que 
descifrar el código en el cual esta ba o culto el mensaje que 
nos remontaba al pasado.

Para la escritura maya, a pesar de que algunos ya ha
bían declarado que la escritura maya era indescifra ble, 
esta proeza la logró el lingüista ruso Yuri Knórosov, quien 
emprendió su trabajo con la firme con vicción de que lo 

que una mente humana cifró, otra puede descifrarlo. Lo 
sorprendente es que, mien tras luchaba por encontrar la 
clave de la lectura del lengua je maya, se encontraba en 
el frío Leningrado, muy lejos de nuestras tierras. Esto es 
un claro ejemplo de que la escritura nos permite comu
nicarnos a través del tiem po y del espacio. El trabajo de 
Knórosov fue solamente el prin cipio de un largo proceso 
—aún inconcluso— para re descubrir la escritura maya. 
Para la escritura mixteca, semejante esfuerzo lo realizó 
Alfonso Caso.

Al hablar de estos distintos descifradores, hay que 
aclarar que en el México antiguo había dos ti  pos de es
critura: una registraba la pronunciación de las pa labras y 
otra su significado.

Por ejemplo, la escritura con la cual escribo este ar
tículo es fonética, ya que transcribe de manera bastan te 
precisa la forma como pronunciamos las pala bras, fo nema 
por fonema, representándolos con letras.

Los suertudos que usamos una escritura que se basa 
en fonemas tenemos que aprender en la escuela un muy 
re ducido número de signos, unos 26, pero ¿cuántos signos 
deberíamos aprender si por cada sílaba usára mos un signo 
diferente? Ése es el grado de compleji dad que tiene, por 
ejemplo, la escritura maya, basada en un sis tema silábico.

Las escrituras fonéticas tienen también ciertas desven
tajas. Por ejemplo, nosotros los hispanoparlantes, aunque 
utilizamos el mismo alfabeto que los ingle ses, tenemos que 

pia perspectiva. No obstante, una respu esta al intenso 
bloqueo literario puede ser “la creaci ón de un alter ego” 
que tendría la función “de ayudar al desbloqueo”, como 
lo sugiere Jaques Vaché. La creaci ón de un ser que nos 
ayude a salir de la vacuidad de ideas im plica la inven
ción de un yo mítico, un ente que puede ser la solución 
al problema. Esto se ve reflejado en al gunas novelas 
donde la figura del alter ego es crucial: Henry Chinaski, 
en La senda del perdedor de Charles Bu kowski, y Arturo 
Bandini, en Pregúntale al polvo y Espera la primave ra, 
Bandini de John Fante.

La respuesta al bloqueo debe de ser inmedia ta, se 
debe recurrir a cualquier as bajo la manga. Si es ne
cesario, atreverse a visitar la intimidad de los demás. 
Leer diarios es un modo de escabullirse del agrafis-
mo, pues como dice VilaMatas, los diari os íntimos 
pueden “aumentar la libido literaria” y convertirse en 
“aliados del ágrafo debido a que en su soltura im
plican un lector personaje”. De ahí se deri va otra 
estrategia complementaria: combatir el “mal á grafo” 
convirtiéndonos en diaristas. Llevar un dia rio im plica 
escribir a toda costa, establecer el oficio como una 
disciplina privada y ser dueño de un laboratorio de 
escritura.

El quedarse sin ideas es el peor demonio del escri
tor. Y la escritura misma tiende en muchos sentidos al 
mal. Lobo Antunes lo plantea de este modo:

Escribir es como drogarse, se empieza por puro placer, 
y acabas organizando tu vida como los droga dos, en
torno a tu vicio, y ésa es mi vida. Hasta cuando sufro lo 
vivo como un desdoblamiento. El hom bre está sufrien
do, y el escritor está pensando cómo aprovecharse de 
ese sufrimiento para su trabajo.

Si la literatura es un tipo particular de enferme
dad, y su ausencia también nos hace sufrir, no cabe 
duda de que es necesario buscar modos para disfru
tar en la medida de lo posible esta tarea. Para mí es 
simple destino. No entiendo la vida de otra manera. 
Ay de aquel que, marcado por un destino literario, se 
a treva a vivir sin palabras y sin ideas, puesto que es
taría condenado a permanecer en el anonimato, que 
es la peor muerte para cualquiera que viva del oficio 
de pensar.

Eduardo, alumno de Comunicación y Cultura, gusta de las letras y de tomar trozos 
de la realidad para hacerlos historia, además de que está enamorado de las letras y 
de las mujeres que se enamoran de ellas...

En verdad llegamos al grado de sentir nos inferiores a 
nuestros escritos. Para mí, éste es el mo tivo que muchas 
veces me aleja del intento de ha cer literatura, de expre
sar mis deseos en el papel, de dejar una huella impresa 
en el tiempo. Sin embargo, esto no nos debería afectar 
ya que, en todo caso, el escritor permanece en la memo
ria de quien lo lea. Esto, sin duda, debe ser un aliciente 
para la escritu ra. Cierta búsqueda de trascendencia, pero 
también el autoconocimiento, puede ayudarnos a salir de 
lo an gustiante de esa atrofia del verbo de la que habla 
Cioran: “Las fuentes de inspiración de un escritor son sus 
vergüenzas; quien no las descubra en sí mismo o las eluda 
está condenado al plagio o a la crítica”. En cu alquier caso, 
luchar contra el bloqueo es la meta constante a cumplir, 
el no dejar que los fantasmas li terarios o los “topos malig
nos” nos roben la literatura y la encierren en sus guaridas 
subterráneas (dentro de esa geografía imaginaria que di
buja VilaMatas en El mal de Montano).

Sigo buscando respuestas ante mi temor primero. 
Una apta para el desarrollo de nues tras ideas dentro del 
orden literario es la de irse lejos, partir en busca de otros 
mundos, tal como lo hace El Che Guevara en sus viajes 
alrede dor de varios países en compañía de su diario. En 
él hace notas, apunta y narra lo que vive en los lugares 
visitados ya que, como afir ma Ricardo Piglia:  “[...] ser 
escritor es tener ese fondo de ex periencia sobre el que se 
apoyan y se definen la forma y el estilo. Escribir y via
jar, y encontrar una nu eva forma de hacer literatura, un 
nuevo modo de na rrar la experiencia”. Aunque funjamos 
en el papel de dioses, creadores de un universo imagina
rio, si empre debemos regresar al mundo real para des
pejarnos y sentirnos vivos.

A veces, uno se siente mejor en un mundo integrado 
por personajes que nos hacen ver la reali dad desde su pro

Por Krystyna Libura

En busca  
de los  

lectores  
perdidos

Este texto te invita a hacer un 
viaje a través del tiempo, por 

caminos que te llevarán a descifrar 
lenguajes del pasado, restos de 

mensajes antiguos…
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pia perspectiva. No obstante, una respu esta al intenso 
bloqueo literario puede ser “la creaci ón de un alter ego” 
que tendría la función “de ayudar al desbloqueo”, como 
lo sugiere Jaques Vaché. La creaci ón de un ser que nos 
ayude a salir de la vacuidad de ideas im plica la inven
ción de un yo mítico, un ente que puede ser la solución 
al problema. Esto se ve reflejado en al gunas novelas 
donde la figura del alter ego es crucial: Henry Chinaski, 
en La senda del perdedor de Charles Bu kowski, y Arturo 
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La respuesta al bloqueo debe de ser inmedia ta, se 
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cesario, atreverse a visitar la intimidad de los demás. 
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Eduardo, alumno de Comunicación y Cultura, gusta de las letras y de tomar trozos 
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A veces, uno se siente mejor en un mundo integrado 
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Por Krystyna Libura

En busca  
de los  

lectores  
perdidos

Este texto te invita a hacer un 
viaje a través del tiempo, por 

caminos que te llevarán a descifrar 
lenguajes del pasado, restos de 

mensajes antiguos…
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aprender su lengua para poder leer y entender un texto en 
inglés. Esto no ocurriría si se es cribiera el significado de la 
palabra y no su sonido. Así podría surgir una escritura in
ternacional, semejante a lo que se aprecia en los aeropuer
tos, donde sin impor tar cuál sea la lengua de las personas 
que pasan por allí, todos entienden los signos que indican 
las escaleras, los te léfonos, los sanitarios, etcétera. Ésta es 
la ventaja de las escrituras semasiológicas, que captan las pa
labras por su significado. Lo mismo hacían los antiguos 
mixte cos y mexicas: para escribir una palabra, simplemen
te la dibujaban. Así que no nos debe sorprender que los 
me xicas tuvieran una misma palabra (tlacuiloliztli) para 
in dicar dos acciones (“pintar” y “escribir”), ni el hecho de 
que podamos leer los antiguos códices que nos le garon esos 
pueblos aunque sólo hablemos español. Sin em bargo, esto 
es imposible con los glifos mayas, que re gistran las sílabas 
en esas lenguas y, por lo tanto, para poder leerlos, necesita
mos forzosamente conocerlas. 

¿Y en Teotihuacan? Hasta hoy se han encontrado tan pocos ejemplos de escritura en Teotihuacan que 
algunos estudiosos dudan de su existencia. No obstante, hay quien insiste en que ciertos dibujos teo-
tihuacanos son glifos de escritura. Por ejemplo, Karl Taube afirma que, en el mu ral llamado Paraíso de 
Tláloc, la representación de un personaje con una voluta sobre la cual aparece un ci empiés expresa el 
nombre de la danza que ejecu tan otros cuatro personajes, o sea, “la danza del ciempiés”.

II
El desciframiento de los glifos mayas cambió casi por 
com pleto nuestra forma de interpretar la historia de su 
civilización. Si nos imaginamos el pasado como un túnel 
del tiempo que se hunde lentamente en la os curidad, en
tonces la escritura sería como la lámpara que lo ilumina 
haciendo legibles las formas. Al desci frar los glifos, los 
gobernantes recuperaron sus nombres y cobraron sentido 
los rituales en los que participa ban. Los mayas dejaron 
constancia, en las estelas, lápidas fu nerarias, tronos y  pá
neles en los palacios, de los lina jes de los gobernantes, de 
las fechas de sus victorias y de im portantes rituales.

En la cerámica encontramos a veces informaci ón 
prác tica. En un vaso del Río Azul se lee la inscripci ón 
“cacao”, del mismo modo que muchos recipien tes en 
nuestras cocinas llevan etiquetas que indican su con
tenido: “harina”, “sal”, “azúcar”.

Además se han encontrado vasijas con escritu ra falsa, 
es decir, con ornamentos que imitan las letras sin co piarlas 

con fidelidad. Algo parecido a lo que hacen los niños que 
aún no saben escribir y, deseosos de per tene cer al grupo 
de los letrados, llenan hojas con ga rabatos y les o torgan 
sentido. Es probable que los ma yas hicieran lo mismo. Esto 
indica un hecho que con firman los textos co loniales: que la 
escritura era res petada por todos, pero ma nejada por unos 
cuantos. El pres tigio de la escritura con firmaba su origen 
divino, ya que los mayas atribuí an su invención a su dios 
supre mo, Itzamnaah.

En el México antiguo se elaboraban unos do cumentos 
portátiles con largas tiras de papel amate o de piel de vena
do dobladas en forma de biom bo. Hoy en día los lla mamos 
códices. Había muchos y de diversos tipos. Por e jemplo, 
los de carácter dinástico e his tórico describen los li najes y 
cuentan las hazañas de los go bernantes. Entre éstos quizá 
sobresalgan los cuatro que na rran la histori a del gobernante 
Ocho Venado, Garra de Jaguar, hijo de un sacerdote mix
teco que, graci as a sus hazañas béli cas, llegó a unificar bajo 
su man do gran parte de los pue blos de la Mixteca. Según 
los re latos, ¡tenía apenas ocho años cuando encabezó su pri
mera campaña guerrera en la que con quistó seis ciudades! 
Los códices lo describen como un magnífi co ju gador del 
juego de pelota, un sacerdote que efectuaba sa crificios y un 
nagual, es decir, alguien que po seía la ha bilidad de transfor
marse en otro ser; en el caso de Ocho Venado, en una bola 
de fuego. La histori  a cuen ta que este gran guerrero murió, 
como tantos otros, en la piedra de los sacrificios.

Otros libros resumen historias sagradas, como el 
asombroso Códice Vindobonensis. Su complica do nom
bre no significa otra cosa que “el códice de Viena”, con 
lo cual se indica dónde se encuentra el día de hoy. En las 
páginas de piel de venado de este do cumento elaborado 
en la Mixteca se narra la histori a del origen del mun
do y la fundación de los pueblos. Paso a paso se des
cribe cómo los dioses fundado res to maron la decisión 
de crear el mundo, procedieron a con cebir cada uno de 
sus elementos (días y noches, vida y muerte, animales 
y plantas, y aun las enfermedades), re partieron el agua 
y establecieron los rituales que per mitían mantener el 
mundo en orden y remediar las des gracias (las sequías, 
por ejemplo). El códice mues tra que la preocupación de 
los dioses por el mundo era enorme, ya que a cada rato 
se reunían para discutir y sumar esfuerzos para perfec
cionarlo.

Otro grupo de códices que se conservan hasta nues
tros días son los tonalamatl, nombre que signifi ca “libro 
de los días”. Los antiguos mexicanos creí an que cada 
día era regido por una deidad y, por ello, ad quiría las 
características de su dios rector, así que ciertos días eran 
propicios para unas acciones y otros, no. La consulta de 
estos libros debió ser difícil porque su sistema calendá
rico era muy complejo: cada día era a compañado por 

un número. Los trece días forma ban una unidad tam
bién gobernada por una deidad. Todo este conjunto de 
fuerzas divinas numéricas influía en los acontecimien
tos. No sorprende que solamen te gente especializada 
pudiera hacer las lecturas, que nunca fueron fijas, sino 
que dependían, a su vez, de quién, cuándo y para qué se 
consultaran.

Por desgracia, de los miles de códices que se ma
nufacturaron hoy se conservan menos de veinte, de los 
cuales sólo uno se encuentra en México y los demás es
tán en Europa. La mayoría proviene de la Mixteca y tres 
del área maya. Para ser precisos, hay un supues to códice 
maya más en la Ciudad de México, pero su autenticidad 
es cuestionada por algunos mayistas.

III
Cualquier libro sin lectores es un libro muerto. ¿Qué tal 
si entras al exclusivo grupo de los que saben leer los có
dices?, ¿qué tal si haces que en tu mente estos glifos re
cuperen su significado y transmitan el mensaje que han 
guardado durante cinco siglos?

Aquí presentamos la lámina 1 de La tira de la pere-
grinación.

Este famoso documento fue elaborado en México
Tenochtitlan cuando la capital mexica recién había sido 
conquistada. Sabemos que data de la Colonia porque 
muestra ciertos elementos de influencia europea, como 
los pliegues en el vestuario del sacerdote y las ce jas sobre 
los ojos de los personajes. ¡En ningún códice pre hispánico 
se pintaban las cejas!

La tira de la peregrinación pertenece al grupo de los có
dices llamados xiuhamatl, o sea annales (de xihuitl, “año”, y 
amatl, “libro”), que registraban año tras año los e ventos im
portantes. Éste compendió los 188 años de la gran migra
ción mexica desde su salida de una isla le  gendaria —según 
algunas fuentes llamada Aztlan— has ta su llegada al gran 
Valle de México. La historia que narra este documento con
cluye abruptamente duran te la guerra que emprenden los 
mexicas, por orden de Colhuacan, contra los xochimilcas, 
en el preci so mo mento en que entregan al gobernante sacos 
llenos de las orejas arrancadas a los conquistados.

Te proponemos que intentes leer la primera lámi na. 
Aunque la lectura original se hacía en la lengua náhuatl 
que hablaban los habitantes de Tenochtitlan, tú haz lo en 
español. Primero mira y piensa en lo que te dicen los glifos, 
luego revisa la explicación que aquí enlistamos.
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¿Qué implicaciones podrían tener las pa labras 
que se inscriben en una tum ba, llamadas      
epitafios, más allá de dar a co nocer el nom

bre y las fechas de nacimiento y de mu erte del difunto? 
La palabra ‘epitafio’ proviene de dos vo cablos griegos: epí, 
preposición que significa “sobre”, y taphos, sustantivo que 
significa “tumba”. Este tipo de expresión ha sido muy fre
cuente desde hace casi tres mil años. A partir del siglo VI a. 
C., cuando la escritura alfabéti ca se empezó a difundir, los 
griegos utilizaron ampliamente los epitafios, si bien no to
dos sa bían leer y escribir, los podían man dar hacer al gusto 
de la familia. 

El epitafio tiene más funciones que la de identificar 
una tumba: una de ellas, prin cipalmente en las épocas grie
ga y romana, era que el caminante, al pasar por la tum
ba de alguien (ya que se te nía la costumbre de enterrar a 
los muertos a lo largo del camino), lo leyera en voz alta y, 
metafóricamen te, lo hiciera presente, esto es, a través de los 
epitafios el mu erto seguía teniendo un vínculo con la vida. 
Otra fun ción (incluso en la actualidad) era dejar plasma
da una imagen del difunto, en realidad, la imagen que los 
familiares decidieran, ya que eran ellos los encarga dos de la 
realización de éste.

Así, podemos afirmar que el e pitafio es un reflejo de los 
valores de una sociedad, esto es, un modo de escritura con 
sus reglas propias1 que si bien no retrata la personalidad del 

1  Por ejemplo, debe ser breve y sin lugar a dudas o especulaciones sobre lo que se quiere decir. en la 
época griega específicamente se utilizó la forma métrica llamada epigrama.

difunto sí la de la so ciedad que lo crea2 En este texto dare
mos un ejemplo de ello: hablaremos de lo que se pensaba 
de la mujer en la Grecia clásica, siglos V y IV a. C., a través 
de lo que se decía de ellas en sus epitafios.3

Un primer concepto importante para poder en tender 
el papel que tenían las mujeres es el de familia. Aristóteles, 
al principio de su Política (1252a y siguientes) señala que 
la autoridad en la casa y en la fa milia la posee el hombre, la 
“cabeza de familia”; y la mujer obedecía primero al padre 
y, al casarse, al esposo. Cada individuo tenía así fijado un 
lu gar natural en ese esquema familiar, según su edad y su 
sexo (1259a, 3840): 

El padre y marido gobierna a su mujer y a sus hijos como a 
[personas] libres en ambos casos, pero no con la mis ma clase 
de autoridad: [...] a la mujer como a un ciu dadano y a los hijos 
como vasallos. 

La sociedad griega, como vemos, era patriarcal, por 
lo que el esposo se llevaba a su casa, tras la ceremoni a 
de bodas, a la recién casada, que dejaba entonces el ho
gar paterno; esto es, la mujer tenía un “guardián” toda su 
vida (primero su padre, luego su esposo y, si queda ba vi uda, 

2  Debemos especificar que no todos los epitafios de la época griega clásica proporcionan tanta 
información, ya sea del difunto o de la sociedad (hay algunos, como en la actualidad, en los que sólo 
se inscribía el nombre). sólo referiremos algunos de los pertinentes para este estudio.
3  los epitafios que aquí se mencionan fueron tomados de la antología de María luisa del Barrio 
Vega, Epigramas funerarios griegos, (Gredos, 1992). el número que presentamos entre paréntesis es el 
que ella utiliza en su clasificación.

•	 Una isla sobre el lago

•	  Caminar

•	 Casa, tribu o etnia

•	 Mujer (por el tipo de peinado 
y vestido)

•	 Gobernante (por el bastón que 
sostiene en las manos)

•	 Chimalma (con frecuencia los 
nombres están literalmente 
atados a sus portadores. Éste 
muestra un escudo de mano o 
chimalli)

•	 Hombre (por el tipo de 
peinado y vestido)

•	 Glifo fonético, por eso tenemos 
ciertos problemas para 
identificarlo, pero puede ser 
acatl (caña) y atl (agua), o sea 
una forma de escribir Acatitlan 
o “El lugar de caña y agua 
brotante”

•	 Sacerdote (se reconoce su 
rango por la pintura negra que 
cubre su cuerpo y el pelo largo 
y enmarañado) rema en una 
canoa

Por Evelia Arteaga

Miles de años después, las palabras escritas revelan nuestras personalidades,  
nuestros quehaceres, nuestras más sentidas pasiones; así lo comprobamos al movernos 

por los panteones griegos en este necrofílico viaje.

•	 Año (el cuadrante de la fecha del 
año)

•	 El número uno
•	 Signo del año
•	 Pedernal (los antiguos mexicanos 

tenían cuatro nombres para los años: 
Caña, Pedernal, Casa y Conejo, que 
se combinaban con 13 números para 
dar un ciclo de 52 años)

•	 Colhuacan (“Lugar que se tuerce” 
o “Lugar de nuestros antepasados”, 
ya que colli significa tanto “torcerse” 
como “abuelo”)

•	 Cueva con un altar de ramas

•	 Dios Huitzilopochtli (de Huitzilin, 
“colibrí”, y opochtli, “lado izquierdo”)

•	 Hablar (la repetición de la vírgula 
del habla indica que el dios habla 
mucho, larga, extensamente)

Todas las lecturas solían empezar con una fórmula de 
introducción: “Aquí se narra” (en náhuatl: Nican mopo-
hua).

¡Ahora ya tienes todos los elementos para leer esta 
antigua página tú solo!

Krystyna, una maestra de Polonia que quedó hechizada en México por su riqueza cultural, sueña que un día todos regresen a leer los códices prehispánicos, por 
eso publicó varios libros que difunden los avances en el desciframiento de las escrituras mesoaméricanas, entre ellos: Ocho Venado, héroe de varios códices; Para leer 
la Tira de la Peregrinación; La creación del mundo, según el Códice Vindobonensis.
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¿Qué implicaciones podrían tener las pa labras 
que se inscriben en una tum ba, llamadas      
epitafios, más allá de dar a co nocer el nom

bre y las fechas de nacimiento y de mu erte del difunto? 
La palabra ‘epitafio’ proviene de dos vo cablos griegos: epí, 
preposición que significa “sobre”, y taphos, sustantivo que 
significa “tumba”. Este tipo de expresión ha sido muy fre
cuente desde hace casi tres mil años. A partir del siglo VI a. 
C., cuando la escritura alfabéti ca se empezó a difundir, los 
griegos utilizaron ampliamente los epitafios, si bien no to
dos sa bían leer y escribir, los podían man dar hacer al gusto 
de la familia. 

El epitafio tiene más funciones que la de identificar 
una tumba: una de ellas, prin cipalmente en las épocas grie
ga y romana, era que el caminante, al pasar por la tum
ba de alguien (ya que se te nía la costumbre de enterrar a 
los muertos a lo largo del camino), lo leyera en voz alta y, 
metafóricamen te, lo hiciera presente, esto es, a través de los 
epitafios el mu erto seguía teniendo un vínculo con la vida. 
Otra fun ción (incluso en la actualidad) era dejar plasma
da una imagen del difunto, en realidad, la imagen que los 
familiares decidieran, ya que eran ellos los encarga dos de la 
realización de éste.

Así, podemos afirmar que el e pitafio es un reflejo de los 
valores de una sociedad, esto es, un modo de escritura con 
sus reglas propias1 que si bien no retrata la personalidad del 

1  Por ejemplo, debe ser breve y sin lugar a dudas o especulaciones sobre lo que se quiere decir. en la 
época griega específicamente se utilizó la forma métrica llamada epigrama.

difunto sí la de la so ciedad que lo crea2 En este texto dare
mos un ejemplo de ello: hablaremos de lo que se pensaba 
de la mujer en la Grecia clásica, siglos V y IV a. C., a través 
de lo que se decía de ellas en sus epitafios.3

Un primer concepto importante para poder en tender 
el papel que tenían las mujeres es el de familia. Aristóteles, 
al principio de su Política (1252a y siguientes) señala que 
la autoridad en la casa y en la fa milia la posee el hombre, la 
“cabeza de familia”; y la mujer obedecía primero al padre 
y, al casarse, al esposo. Cada individuo tenía así fijado un 
lu gar natural en ese esquema familiar, según su edad y su 
sexo (1259a, 3840): 

El padre y marido gobierna a su mujer y a sus hijos como a 
[personas] libres en ambos casos, pero no con la mis ma clase 
de autoridad: [...] a la mujer como a un ciu dadano y a los hijos 
como vasallos. 

La sociedad griega, como vemos, era patriarcal, por 
lo que el esposo se llevaba a su casa, tras la ceremoni a 
de bodas, a la recién casada, que dejaba entonces el ho
gar paterno; esto es, la mujer tenía un “guardián” toda su 
vida (primero su padre, luego su esposo y, si queda ba vi uda, 

2  Debemos especificar que no todos los epitafios de la época griega clásica proporcionan tanta 
información, ya sea del difunto o de la sociedad (hay algunos, como en la actualidad, en los que sólo 
se inscribía el nombre). sólo referiremos algunos de los pertinentes para este estudio.
3  los epitafios que aquí se mencionan fueron tomados de la antología de María luisa del Barrio 
Vega, Epigramas funerarios griegos, (Gredos, 1992). el número que presentamos entre paréntesis es el 
que ella utiliza en su clasificación.
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•	 Mujer (por el tipo de peinado 
y vestido)

•	 Gobernante (por el bastón que 
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•	 Chimalma (con frecuencia los 
nombres están literalmente 
atados a sus portadores. Éste 
muestra un escudo de mano o 
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•	 Hombre (por el tipo de 
peinado y vestido)

•	 Glifo fonético, por eso tenemos 
ciertos problemas para 
identificarlo, pero puede ser 
acatl (caña) y atl (agua), o sea 
una forma de escribir Acatitlan 
o “El lugar de caña y agua 
brotante”

•	 Sacerdote (se reconoce su 
rango por la pintura negra que 
cubre su cuerpo y el pelo largo 
y enmarañado) rema en una 
canoa

Por Evelia Arteaga

Miles de años después, las palabras escritas revelan nuestras personalidades,  
nuestros quehaceres, nuestras más sentidas pasiones; así lo comprobamos al movernos 

por los panteones griegos en este necrofílico viaje.

•	 Año (el cuadrante de la fecha del 
año)

•	 El número uno
•	 Signo del año
•	 Pedernal (los antiguos mexicanos 

tenían cuatro nombres para los años: 
Caña, Pedernal, Casa y Conejo, que 
se combinaban con 13 números para 
dar un ciclo de 52 años)

•	 Colhuacan (“Lugar que se tuerce” 
o “Lugar de nuestros antepasados”, 
ya que colli significa tanto “torcerse” 
como “abuelo”)

•	 Cueva con un altar de ramas

•	 Dios Huitzilopochtli (de Huitzilin, 
“colibrí”, y opochtli, “lado izquierdo”)

•	 Hablar (la repetición de la vírgula 
del habla indica que el dios habla 
mucho, larga, extensamente)

Todas las lecturas solían empezar con una fórmula de 
introducción: “Aquí se narra” (en náhuatl: Nican mopo-
hua).

¡Ahora ya tienes todos los elementos para leer esta 
antigua página tú solo!

Krystyna, una maestra de Polonia que quedó hechizada en México por su riqueza cultural, sueña que un día todos regresen a leer los códices prehispánicos, por 
eso publicó varios libros que difunden los avances en el desciframiento de las escrituras mesoaméricanas, entre ellos: Ocho Venado, héroe de varios códices; Para leer 
la Tira de la Peregrinación; La creación del mundo, según el Códice Vindobonensis.
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alguno de sus hijos4 o un pariente varón). Sólo a través de 
éste la mujer administraba su dote, lo cual era una causa de 
que el matrimonio resulta ra tan importante para ella. Ade
más, si creemos a Platón (Leyes, 773), el matrimonio era el 
cumplimiento de un deber para con los dioses, y la soltería 
era vista en el hombre como un estado irregular, que algu
nas ciu dades llegaban a castigar, y en la mujer como una 
des gracia indisimulable. Este hecho se ve reflejado en los 
epitafios, donde vemos la pena que causa a una mujer el 
hecho de no haber vivido el suficiente tiempo para ca sarse, 
por ejemplo en los siguientes dos (194, 195):

1. Éste es el sepulcro de Frasiclea. Siempre me lla marán don-
cella: en lugar de una boda los dioses me han asignado este 
nombre. 
2. ¿Qué mortal puede tener un corazón tan duro que no de
rrame lágrimas por ti, muchacha? En todo mo  mento podías 
esperar alcanzar fama por tu belle za y virtud, Hediste5, pero 
antes de la boda la juven tud has perdido.

Remarcamos las palabras doncella y mucha cha, que en 
griego son la misma: Kópη  /kóre/, porque es in teresante 
que este concepto más que referirse a la edad jo ven de la 
mujer6, denota el hecho de ser soltera (y virgen) ya que, para 
designar a una mujer casada, se usaba la palabra γυνή /gui
né/, la cual, como vere mos, tenía implicaciones distintas en 
la sociedad.7

Dado que los matrimonios se celebraban por a cuerdo 
de las respectivas familias y que los novios ape nas se cono
cían antes de la boda, podríamos pensar que, en general, el 
amor no intervenía. Sin embar go, cabía la posibilidad de 
que ese amor surgiera con el paso del tiempo; este hecho 
no es reflejado por los au tores clásicos, sin embargo, las 
manifestaciones de a fecto entre los esposos aparecen con 
frecuencia en los e pitafios, por ejemplo en los siguientes dos 
provenien tes de Atenas (347, 366):

1. Ni vestidos ni oro codiciaba en vida esta mujer: sólo [ama-
ba] a su esposo y su propia discreción. En pago a tu juventud y 
lozanía, Dionisia, con esta tumba te honra tu esposo Antífilo.
2. Salud, sepulcro de Melita. Yace aquí una bue na mujer. 
Amante de tu amante esposo Onésimo, eras la mejor. Por ello 
ahora, tras tu muerte, él lamenta tu ausencia: eras una buena 
mujer.
Independientemente de los sentimientos que pu dieran 

4  el hecho de que los hijos cuidaran a su madre en la vejez también se refleja en los epitafios, por 
ejemplo en el siguiente (232): “Para ser motivo de duelo y lamentos fui criado, y no para cuidar de mi 
querida madre al final de su vejez. Pues sólo he visto discurrir las estaciones de nueve años, y tuve que 
morir por culpa de una divinidad incomprensible.”
5  Nombre de una mujer griega.
6  recordemos que las mujeres en Grecia contraían matrimonio siendo todavía adolescentes..
7 Otro dato interesante es que este último concepto es el que pasa directamente a nuestra lengua, 
en palabras como gi necología, misoginia o ginecocracia

surgir entre los esposos, en el hogar, la mujer tenía un pa
pel bien definido, tal como descri be Je nofonte (Económico, 
VII):

La primera crianza de los hijos recién naci  dos es propia de la 
casa; el cerner, amasar y cocer el pan, es pro pio de la casa; el 
escarmenar, hilar y devanar la la na para un vestido, es propio 
de la casa. Las funciones de una casa, unas son interiores y 
otras exteriores, y ambas ne cesitan de trabajo y cuidado. La 
Providencia crió a la mujer apta para las primeras y al hombre 
para las se gundas.

Entonces, lo que la mujer debía hacer para ganar se el 
calificativo de “buena esposa” era dedicarse a las cuestiones 
internas del hogar. Su primera “tarea” era o cuparse de los hi
jos, los cuales consolidaban o le daban valor al matrimonio 
por dos razones principalmente: pri mero, para continuar 
con el linaje de la familia y, se gundo, para que las riquezas 
acumuladas no salieran de ella. Viendo el papel fundamen
tal que tenían los hijos en el seno de la familia, podemos en
tender los emotivos e pitafios que muestran el sufrimiento 
de una madre al perder un hijo, por ejemplo, uno dedica do 
a una mujer que murió de tristeza (75):

A Jenoclea, una buena mujer.
Dos hijas jóvenes ha dejado Jenoclea, hija de Nicarco, que en 
este lugar reposa: murió de dolor por el triste fin de su hijo 
Fénix, quien a los ocho años en contró la muerte entre las olas 
del mar.

Además de esa labor fundamental, la crianza de los hi
jos durante sus primeros años (antes de que a sistieran a 
la escuela), las mujeres tenían activida des bien definidas, 
como lo explica la cita de Jenofonte. En los epitafios se 
puede ver que además de que debían ser há biles manual
mente (por ejemplo con la lana), también debían poseer 
actitudes y cualidades específicas, en los si guientes cinco 
(343, 344, 90, 341, 342) remarca mos las palabras que lo 
reflejan:

1. En este lugar yazco yo, una mujer laboriosa y a horradora. Ni
cárete

2. ¡Ay, has muerto, Comalis! Afligidos están tu desconsolada 
madre y el que desde la juventud era tu esposo. Con abun
dantes lamentos tus numerosos pa rientes te lloran todos y sus 
cabellos arrancan ante tu tumba. Primorosas eran las labores 
que salían de tus manos y llevabas una vida virtuosa y ordenada: 
ningún reproche se te podía hacer.

3. Ley común para todos los hombres es morir. Aquí yace Tee
tes, hijo de Telesón —un tegeata hijo de otro tegeata— y de 
Nicárate, una buena mujer...

4. Queripe. El mejor elogio que entre varones puede alcanzar 

una mujer, en el más alto grado lo había alcanzado Queripe a 
su muerte. A mis hijos ha dejado el recuerdo de su virtud.

5. Glícera, hija de Tuclides. Lo que no es frecuente en una mujer, 
ser excelente a la vez que sensata, eso lo alcanzó Glícera.

La mayoría de los elogios hacia las mu jeres son térmi
nos con valor moral de los cuales no es fácil tener un equi
valente exacto. Los voca blos que hablan de bondad, virtud, 
excelencia, sensatez o pru dencia, en realidad se refieren 
prácticamente a lo mis mo: a la obediencia a las conven
ciones sociales, es de cir, a lo que la sociedad exigía de ellas: 
estar casa das, cum plir sus deberes familiares, educar a los 
hijos hasta de terminada edad, tener en orden su casa, ser 
fieles y mos trar prudencia con su esposo y con la sociedad 
(por ejemplo, no dar su opinión en público).

Es rara la mención de méritos más precisos en los epi
tafios acerca de la mujer, lo que refleja el papel tan claro 
que ésta tenía en la sociedad griega en ese mo mento o, 
al menos, cómo los hombres pensa ban que debía de ser, 
lo cual responde a las palabras de Andrómaca (Eurípides, 
Andrómaca, 2078): “No es la belleza, mujer, sino las virtu
des lo que agrada a los esposos”; idea que vemos plasmada 
en el siguien te epitafio (77):

En vida, Arquéstrate, hija de Lisandro, del demo de Pito, re
cibías los mayores elogios por tu carácter. Ahora, al abandonar 
la luz por la muerte que te habí a se ñalado el Destino, gran 
dolor y añoranza dejas a los tuyos y, más que a nadie, a tu 
esposo.

Por otro lado, como sucede en todas las socieda des, ha
bía mujeres que no sólo se dedicaban al hogar sino que, 
obligadas o por voluntad, ejercían otras actividades, por 
ejemplo, Vérilhac 8 refiere un epitafio del siglo III a. C. de 
una mujer llamada Melinna donde se dice que ella está or
gullosa de todo lo que la sociedad le reprochó como mujer 
en vida: el hecho de no haber estado al cui dado de nadie 
cuando se quedó viuda (no tener un “guardián”) y de ha
ber trabajado para sacar adelan te a sus hijos. De la época 
clásica, tenemos epitafi os que muestran la “profesión” de 
algunas mujeres, por ejemplo, nodriza (285, 289) o sacer
dotisa (291):

1. Esta tierra cubre a la nodriza de los hijos de Diogites, la 
mujer más justa de todo el Peloponeso. 
Málica de Citera.

2. A mi nodriza. Melita. La hija del Isóteles Apolodoro.

8  Vérilhac, anne-Marie, « l’image de la femme dans les épigrammes funéraires grecques » en 
anne-Marie Vérilhac (dir.), la femme dans le monde Méditerranéen, i : antiquité, G. s. Maison de 
l’Orient Méditerranéen, 1985 (Collection des Travaux de la Maison de l’Orient n° 10), p. 111-112.

Aquí debajo la tierra oculta a la buena nodriza de Hipós
trate, que ahora te añora. Te quería cuando aún vivías, no
driza. También ahora te honro aunque estés bajo tierra, y 
te honraré mientras viva. Si bajo la tierra hay algún premio 
para los buenos, segura estoy de que la primera para la que 
han dispuesto honores en la morada de Perséfone y Plutón, 
nodriza, eres tú.

3. Saludad a la piadosa sacerdotisa, bacantes de esta ciudad: 
es justo hacer esto con una excelente mujer. Os conducía 
al monte y llevaba todo lo necesario para los sagrados ritos, 
marchando al frente de toda la ciudad. Si algún extranjero 
pregunta su nombre, sepa que es Alcmeónide, la hija de Ro
dio, que ahora conoce la suerte de los buenos.

Podemos concluir que los epitafios reflejan valores del 
contexto que los produce, sean o no puestos en práctica 
en la realidad, por ejemplo, transmiten qué características 
debía tener la “mujer mo delo” en la sociedad ateniense 
clásica y cómo algunas de ellas se salieron de estos valores 
establecidos. Tal vez va ldría la pena hacer un estudio de 
epitafios actuales y analizar si lo inscrito en una tumba 
corresponde a la realidad, sin embargo, nos atrevemos a 
afirmar que su cede el mismo fenómeno.

las pasiones que mueven a Evelia van desde las nueces de la india y el arroz blanco, 
pasando por el yoga, hasta el estudio de la muerte en el mundo clásico.
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alguno de sus hijos4 o un pariente varón). Sólo a través de 
éste la mujer administraba su dote, lo cual era una causa de 
que el matrimonio resulta ra tan importante para ella. Ade
más, si creemos a Platón (Leyes, 773), el matrimonio era el 
cumplimiento de un deber para con los dioses, y la soltería 
era vista en el hombre como un estado irregular, que algu
nas ciu dades llegaban a castigar, y en la mujer como una 
des gracia indisimulable. Este hecho se ve reflejado en los 
epitafios, donde vemos la pena que causa a una mujer el 
hecho de no haber vivido el suficiente tiempo para ca sarse, 
por ejemplo en los siguientes dos (194, 195):

1. Éste es el sepulcro de Frasiclea. Siempre me lla marán don-
cella: en lugar de una boda los dioses me han asignado este 
nombre. 
2. ¿Qué mortal puede tener un corazón tan duro que no de
rrame lágrimas por ti, muchacha? En todo mo  mento podías 
esperar alcanzar fama por tu belle za y virtud, Hediste5, pero 
antes de la boda la juven tud has perdido.

Remarcamos las palabras doncella y mucha cha, que en 
griego son la misma: Kópη  /kóre/, porque es in teresante 
que este concepto más que referirse a la edad jo ven de la 
mujer6, denota el hecho de ser soltera (y virgen) ya que, para 
designar a una mujer casada, se usaba la palabra γυνή /gui
né/, la cual, como vere mos, tenía implicaciones distintas en 
la sociedad.7

Dado que los matrimonios se celebraban por a cuerdo 
de las respectivas familias y que los novios ape nas se cono
cían antes de la boda, podríamos pensar que, en general, el 
amor no intervenía. Sin embar go, cabía la posibilidad de 
que ese amor surgiera con el paso del tiempo; este hecho 
no es reflejado por los au tores clásicos, sin embargo, las 
manifestaciones de a fecto entre los esposos aparecen con 
frecuencia en los e pitafios, por ejemplo en los siguientes dos 
provenien tes de Atenas (347, 366):

1. Ni vestidos ni oro codiciaba en vida esta mujer: sólo [ama-
ba] a su esposo y su propia discreción. En pago a tu juventud y 
lozanía, Dionisia, con esta tumba te honra tu esposo Antífilo.
2. Salud, sepulcro de Melita. Yace aquí una bue na mujer. 
Amante de tu amante esposo Onésimo, eras la mejor. Por ello 
ahora, tras tu muerte, él lamenta tu ausencia: eras una buena 
mujer.
Independientemente de los sentimientos que pu dieran 

4  el hecho de que los hijos cuidaran a su madre en la vejez también se refleja en los epitafios, por 
ejemplo en el siguiente (232): “Para ser motivo de duelo y lamentos fui criado, y no para cuidar de mi 
querida madre al final de su vejez. Pues sólo he visto discurrir las estaciones de nueve años, y tuve que 
morir por culpa de una divinidad incomprensible.”
5  Nombre de una mujer griega.
6  recordemos que las mujeres en Grecia contraían matrimonio siendo todavía adolescentes..
7 Otro dato interesante es que este último concepto es el que pasa directamente a nuestra lengua, 
en palabras como gi necología, misoginia o ginecocracia

surgir entre los esposos, en el hogar, la mujer tenía un pa
pel bien definido, tal como descri be Je nofonte (Económico, 
VII):

La primera crianza de los hijos recién naci  dos es propia de la 
casa; el cerner, amasar y cocer el pan, es pro pio de la casa; el 
escarmenar, hilar y devanar la la na para un vestido, es propio 
de la casa. Las funciones de una casa, unas son interiores y 
otras exteriores, y ambas ne cesitan de trabajo y cuidado. La 
Providencia crió a la mujer apta para las primeras y al hombre 
para las se gundas.

Entonces, lo que la mujer debía hacer para ganar se el 
calificativo de “buena esposa” era dedicarse a las cuestiones 
internas del hogar. Su primera “tarea” era o cuparse de los hi
jos, los cuales consolidaban o le daban valor al matrimonio 
por dos razones principalmente: pri mero, para continuar 
con el linaje de la familia y, se gundo, para que las riquezas 
acumuladas no salieran de ella. Viendo el papel fundamen
tal que tenían los hijos en el seno de la familia, podemos en
tender los emotivos e pitafios que muestran el sufrimiento 
de una madre al perder un hijo, por ejemplo, uno dedica do 
a una mujer que murió de tristeza (75):

A Jenoclea, una buena mujer.
Dos hijas jóvenes ha dejado Jenoclea, hija de Nicarco, que en 
este lugar reposa: murió de dolor por el triste fin de su hijo 
Fénix, quien a los ocho años en contró la muerte entre las olas 
del mar.

Además de esa labor fundamental, la crianza de los hi
jos durante sus primeros años (antes de que a sistieran a 
la escuela), las mujeres tenían activida des bien definidas, 
como lo explica la cita de Jenofonte. En los epitafios se 
puede ver que además de que debían ser há biles manual
mente (por ejemplo con la lana), también debían poseer 
actitudes y cualidades específicas, en los si guientes cinco 
(343, 344, 90, 341, 342) remarca mos las palabras que lo 
reflejan:

1. En este lugar yazco yo, una mujer laboriosa y a horradora. Ni
cárete

2. ¡Ay, has muerto, Comalis! Afligidos están tu desconsolada 
madre y el que desde la juventud era tu esposo. Con abun
dantes lamentos tus numerosos pa rientes te lloran todos y sus 
cabellos arrancan ante tu tumba. Primorosas eran las labores 
que salían de tus manos y llevabas una vida virtuosa y ordenada: 
ningún reproche se te podía hacer.

3. Ley común para todos los hombres es morir. Aquí yace Tee
tes, hijo de Telesón —un tegeata hijo de otro tegeata— y de 
Nicárate, una buena mujer...

4. Queripe. El mejor elogio que entre varones puede alcanzar 

una mujer, en el más alto grado lo había alcanzado Queripe a 
su muerte. A mis hijos ha dejado el recuerdo de su virtud.

5. Glícera, hija de Tuclides. Lo que no es frecuente en una mujer, 
ser excelente a la vez que sensata, eso lo alcanzó Glícera.

La mayoría de los elogios hacia las mu jeres son térmi
nos con valor moral de los cuales no es fácil tener un equi
valente exacto. Los voca blos que hablan de bondad, virtud, 
excelencia, sensatez o pru dencia, en realidad se refieren 
prácticamente a lo mis mo: a la obediencia a las conven
ciones sociales, es de cir, a lo que la sociedad exigía de ellas: 
estar casa das, cum plir sus deberes familiares, educar a los 
hijos hasta de terminada edad, tener en orden su casa, ser 
fieles y mos trar prudencia con su esposo y con la sociedad 
(por ejemplo, no dar su opinión en público).

Es rara la mención de méritos más precisos en los epi
tafios acerca de la mujer, lo que refleja el papel tan claro 
que ésta tenía en la sociedad griega en ese mo mento o, 
al menos, cómo los hombres pensa ban que debía de ser, 
lo cual responde a las palabras de Andrómaca (Eurípides, 
Andrómaca, 2078): “No es la belleza, mujer, sino las virtu
des lo que agrada a los esposos”; idea que vemos plasmada 
en el siguien te epitafio (77):

En vida, Arquéstrate, hija de Lisandro, del demo de Pito, re
cibías los mayores elogios por tu carácter. Ahora, al abandonar 
la luz por la muerte que te habí a se ñalado el Destino, gran 
dolor y añoranza dejas a los tuyos y, más que a nadie, a tu 
esposo.

Por otro lado, como sucede en todas las socieda des, ha
bía mujeres que no sólo se dedicaban al hogar sino que, 
obligadas o por voluntad, ejercían otras actividades, por 
ejemplo, Vérilhac 8 refiere un epitafio del siglo III a. C. de 
una mujer llamada Melinna donde se dice que ella está or
gullosa de todo lo que la sociedad le reprochó como mujer 
en vida: el hecho de no haber estado al cui dado de nadie 
cuando se quedó viuda (no tener un “guardián”) y de ha
ber trabajado para sacar adelan te a sus hijos. De la época 
clásica, tenemos epitafi os que muestran la “profesión” de 
algunas mujeres, por ejemplo, nodriza (285, 289) o sacer
dotisa (291):

1. Esta tierra cubre a la nodriza de los hijos de Diogites, la 
mujer más justa de todo el Peloponeso. 
Málica de Citera.

2. A mi nodriza. Melita. La hija del Isóteles Apolodoro.

8  Vérilhac, anne-Marie, « l’image de la femme dans les épigrammes funéraires grecques » en 
anne-Marie Vérilhac (dir.), la femme dans le monde Méditerranéen, i : antiquité, G. s. Maison de 
l’Orient Méditerranéen, 1985 (Collection des Travaux de la Maison de l’Orient n° 10), p. 111-112.

Aquí debajo la tierra oculta a la buena nodriza de Hipós
trate, que ahora te añora. Te quería cuando aún vivías, no
driza. También ahora te honro aunque estés bajo tierra, y 
te honraré mientras viva. Si bajo la tierra hay algún premio 
para los buenos, segura estoy de que la primera para la que 
han dispuesto honores en la morada de Perséfone y Plutón, 
nodriza, eres tú.

3. Saludad a la piadosa sacerdotisa, bacantes de esta ciudad: 
es justo hacer esto con una excelente mujer. Os conducía 
al monte y llevaba todo lo necesario para los sagrados ritos, 
marchando al frente de toda la ciudad. Si algún extranjero 
pregunta su nombre, sepa que es Alcmeónide, la hija de Ro
dio, que ahora conoce la suerte de los buenos.

Podemos concluir que los epitafios reflejan valores del 
contexto que los produce, sean o no puestos en práctica 
en la realidad, por ejemplo, transmiten qué características 
debía tener la “mujer mo delo” en la sociedad ateniense 
clásica y cómo algunas de ellas se salieron de estos valores 
establecidos. Tal vez va ldría la pena hacer un estudio de 
epitafios actuales y analizar si lo inscrito en una tumba 
corresponde a la realidad, sin embargo, nos atrevemos a 
afirmar que su cede el mismo fenómeno.

las pasiones que mueven a Evelia van desde las nueces de la india y el arroz blanco, 
pasando por el yoga, hasta el estudio de la muerte en el mundo clásico.
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Al salir de la carpa, se miraron fijamente, pensativos. 
De pronto Raquel se avalanzó hacia las manos de Pedro 
intentando quitarle el sobre, pero él alcanzó a alejar lo, 
dio media vuelta y se echó a correr. Se rieron hasta lle
gar a casa, Raquel siempre luchando por quitar le el so
bre, Pedro, evitándolo. Aun estando en cama, el suceso les 
pareció divertido y el sobre terminó sobre el buró de él, 
cerca de Raquel pero lejos de sus manos. Entre juegos, se 
quedaron dormidos.

Pedro abrió los ojos cuando sonó el despertador, se 
le vantó y comenzó a prepararse para regresar al rit mo se
manal del trabajo. Después de una cálida ducha y listo 
para salir de casa, le dio un beso de buenos días a Raquel 
y ella respondió con una sonrisa, se acomo dó boca arriba 
y le dijo:

—¿Tomarás el sobre, lo leerás? Anda, diviértete. Vea
mos qué dice.

—Ahm, creo que como parte de la diversión te de
jaré en suspenso, lo leeré abajo —le respondió mientras 
guardaba el sobre en su abrigo y cerraba la puerta de la 
habitación.

Cuando llegó a la sala, abrió el sobre y comen zó a leer, 
su rostro se tornó serio. La nota termina ba con una pre
gunta que en su mente comenzó a dar vu eltas: “¿Tomarás 
el primer autobús?” Después soltó una carcajada nerviosa 
y sin más, volvió a guardar el papel en el sobre, el sobre 
en su abrigo; abrió la puer ta prin cipal y salió de la casa.

Estando ya en la parada del autobús, vio que el trans
porte público se acercaba y la gente le hacía la pa rada. 
Cuando se detuvo frente a él, observó cómo la gente lo 
abordaba y en la puerta se quedó pensati vo, in móvil, in
deciso. El chofer del autobús le dijo un tanto de sesperado:

—¿Va a subir o qué, amigo?
—Oh, sí, lo siento —respondió, y tras otro segundo de 

indecisión, subió los escalones, pagó y tomó un asiento.
Cuando Pedro volvió a abrir los ojos, se encon tró en 

una habitación de hospital alumbrada con una tenu e luz 
que no le permitía distinguir los detalles. No habí a na  die 
ahí y el cuerpo le dolía tanto que apenas podí a mo  verse. 
Deseó irse, sólo que no recordaba dónde vivía y tampoco 
cómo había llegado a ese lugar. Tenía frío. Ja ló las sábanas 
para cubrirse hasta la cabeza y para tra tar de esconderse 
del desconcierto que lo acosaba. Vol vió a cerrar los ojos.

Lentamente la luz del día comenzó a iluminar el cuarto 
y a dar un poco de calor. Escuchó cuando algui en entró en 
la habitación, pero sólo hasta que se decidió a mirar pudo 
comprobar que alguien estaba ahí. Era una mujer delgada, 
de cabellos rojos y rizados, de ojos gran des y boca pequeña. 
Ella le sonrió y acarició su frente pero cuando le preguntó 
cómo se sentía, Pedro no pu do contestar. En realidad él no 
dijo nada porque no tenía nada qué decir. No reconocía a 
la mujer que tenía en frente y que lo trataba con cariño. Los 

días pasaban y él escuchaba atento las historias que le con
taba de ellos dos, de su relación, de cómo se conocieron. La 
mirada de Pedro era de total desconcierto.

Dos semanas después lo dieron de alta y al salir del 
hospital y ponerse el abrigo, cayó el sobre. Cuando se aga
chó para levantarlo, Raquel le contó:

—Hace quince días fuimos a una feria, nos di vertimos 
mucho. Una vidente te dio este sobre ¿lo recuerdas? Has 
de saber que cada año vamos. El próximo será mucho 
mejor que éste, ya lo verás.
Pedro, en su intento por recordar algo, sacó el papel del 
sobre y leyó las siguientes líneas: “Existen distintas formas 
para mostrar la ve racidad de mis prácticas y el dominio 
de los sueños en aquellos que no creen es mi especialidad. 
Así te muestro la realidad de mis creencias. No te preocu
pes, joven: los sueños, sueños son. No ha pasado nada.”

El sonido del despertador hizo que Pedro abrie ra los 
ojos. Estaba exaltado, demasiado agitado. Raquel, con aquel 
sobresalto, también se inquietó y, tras caricias y abrazos, tra
tó de calmarlo.

—No te preocupes, amor —le dijo Pedro— fue sólo 
un mal sueño, una larga pesadilla. Se pasará si me doy un 
buen baño.

Abrazó a Raquel y la besó con gran alivi o. Cu ando se 
sentó a la orilla de la cama, vio el sobre en el buró, justo 
donde lo había dejado antes de dor  mir. No quiso espe rar 
más para saber lo que aquella mu jer ha  bía escrito y le pidió 
a Raquel que abriera el sobre y lo leyera. Por supuesto, ella 
aún creía que ese suceso con la vidente no significaba nada, 
se guían siendo pa trañas, cosas sin sentido. Sin embar go, los 
ojos y la mi ra da de Pedro reflejaban miedo, temor. Así que 
se re incorporó en la cama y leyó en voz alta: “Después del 
sueño de esta noche... ¿Tomarás el pri mer autobús?”

Pedro nunca había sido supersticioso, pero en ese mo
mento la duda germinó. No podía dejar de pensar en el 
sueño. Mientras se duchaba recordaba cada una de las es
cenas. Cuando estaba listo para irse se acercó a Raquel y, 
después de darle un beso de buenos días al que ella res
pondió con un abrazo y una sonrisa, salió de la casa para 
di rigirse al trabajo. De pie en la parada del autobús, vio que 
el primer transporte se acercaba e hizo la parada. Se que dó 
frente a la puerta, pensativo inmóvil, indeciso. El cho fer del 
autobús lo miró un tanto desesperado.

—¿Va a subir o qué, amigo?
—Oh, sí, lo siento —respondió, y tras otro se gundo de 

indecisión, subió los escalones, pagó y tomó un asiento.

Idamis es adicta a estar en su casa, a disfrutar de su espacio en silencio, aunque a veces 
le da por cantar. Creía que la narrativa era un mundo por conquistar, pero en la carrera de 
Creación literaria se descubrió conquistada por ella.

Como todos los años, Pedro y Raquel se pre
pararon para ir a la feria del barrio; para ellos 
era todo un ritual. A la feria iba gente de ba

rrios vecinos y de algunos lejanos, la mayoría en grupos 
de amigos, pero ellos siempre iban solos y su diversión 
podía extenderse hasta altas horas de la noche. Primero 
llegaban a cenar. Comían de todo: quesadi llas, pozole, 
elotes, tamales, buñuelos… Cada uno pedí a cosas di
ferentes y después las compartirían. Era una ver dadera 
fiesta culinaria. Después, caminaban por mucho, mucho 
rato para aligerar la comida, porque lo si guiente eran los 
juegos mecánicos. La locura total: Raquel no dejaba es
capar ni uno solo y Pedro podía pasar mo mentos exorbi
tantes al lado de su compañera. Se de leitaba mirándola 
sonreír por toda la feria, escuchar la decir cualquier boba
da que se le ocurría. Se divertían mucho.

Una de las zonas favoritas de Raquel era la de 
juegos de destreza y extrañezas. Siempre convencía a 
Pedro de jugar a las canicas, a los dardos o aros; de 
entrar en la casa de los espejos, de visitar a los seres 
extraordinari os. Cuando estuvieron frente a la carpa de 
la mujer vidente, por primera vez ella le rogó que entra
ran. Para ambos eran patrañas y ya en años anteriores 
habían pasado de largo sin darle importancia. Sólo que 
en esta ocasión Raquel se emocionó tanto, que conven
ció a Pedro de entrar. 

La mujer vidente era la más anciana de toda la fe

ria: una señora gorda, morena, siempre vestida de rojo, 
con largos faldones y muchos collares y pulse ras, nada 
que no representara el vestir de una adivina. Tení a 
fama, pero la había adquirido más por ser una mujer 
a gradable, servicial, simpática, con una mirada que a 
todos infundía tranquilidad, que de sus consul tas y pre
moniciones, de las que nadie hablaba. Ella, sin embar
go, sos tenía que lo que sabía lo había aprendido de sus 
an tepasados y que eran prácticas reales que se habían 
conservado a través de largas generaciones.

Cuando estuvieron dentro, la anciana les dio la 
bienvenida sin voltear a verlos siquiera, pero con 
un tono lleno de amabilidad. Los invitó a sentar
se y cuando levantó la vista sus ojos se encontraron 
con los de Raquel. Le dirigió una amigable sonrisa y 
luego su mirada se posó en Pedro. Tras segundos de 
silencio, ella les dijo:

—No tiene sentido realizar en este momento una 
práctica, ninguno de los dos cree en esto. Pero a ti, 
joven, te mostraré algo que te haga dudar.

Pedro se encogió de hombros y volteó a ver a Ra
quel, sonriendo. La anciana tomó una pequeña hoja de 
papel y escribió unas líneas, la dobló y la metió en un 
so bre. Cuando se lo dio a él, se limitó a pedirle que lo 
le yera hasta el siguiente día en la mañana, antes de salir 
de casa, o no tendría sentido. Cuando se despidieron, la 
mu jer les respondió con una mirada llena de sonrisas.

EL SEGUNDO
aUtObúS

¿Sabes lo que es el 
suspenso? He aquí un relato 
en cuya intriga se cifran 
azar, decisión y destino.

Por Idamis Rosado
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Al salir de la carpa, se miraron fijamente, pensativos. 
De pronto Raquel se avalanzó hacia las manos de Pedro 
intentando quitarle el sobre, pero él alcanzó a alejar lo, 
dio media vuelta y se echó a correr. Se rieron hasta lle
gar a casa, Raquel siempre luchando por quitar le el so
bre, Pedro, evitándolo. Aun estando en cama, el suceso les 
pareció divertido y el sobre terminó sobre el buró de él, 
cerca de Raquel pero lejos de sus manos. Entre juegos, se 
quedaron dormidos.

Pedro abrió los ojos cuando sonó el despertador, se 
le vantó y comenzó a prepararse para regresar al rit mo se
manal del trabajo. Después de una cálida ducha y listo 
para salir de casa, le dio un beso de buenos días a Raquel 
y ella respondió con una sonrisa, se acomo dó boca arriba 
y le dijo:

—¿Tomarás el sobre, lo leerás? Anda, diviértete. Vea
mos qué dice.

—Ahm, creo que como parte de la diversión te de
jaré en suspenso, lo leeré abajo —le respondió mientras 
guardaba el sobre en su abrigo y cerraba la puerta de la 
habitación.

Cuando llegó a la sala, abrió el sobre y comen zó a leer, 
su rostro se tornó serio. La nota termina ba con una pre
gunta que en su mente comenzó a dar vu eltas: “¿Tomarás 
el primer autobús?” Después soltó una carcajada nerviosa 
y sin más, volvió a guardar el papel en el sobre, el sobre 
en su abrigo; abrió la puer ta prin cipal y salió de la casa.

Estando ya en la parada del autobús, vio que el trans
porte público se acercaba y la gente le hacía la pa rada. 
Cuando se detuvo frente a él, observó cómo la gente lo 
abordaba y en la puerta se quedó pensati vo, in móvil, in
deciso. El chofer del autobús le dijo un tanto de sesperado:

—¿Va a subir o qué, amigo?
—Oh, sí, lo siento —respondió, y tras otro segundo de 

indecisión, subió los escalones, pagó y tomó un asiento.
Cuando Pedro volvió a abrir los ojos, se encon tró en 

una habitación de hospital alumbrada con una tenu e luz 
que no le permitía distinguir los detalles. No habí a na  die 
ahí y el cuerpo le dolía tanto que apenas podí a mo  verse. 
Deseó irse, sólo que no recordaba dónde vivía y tampoco 
cómo había llegado a ese lugar. Tenía frío. Ja ló las sábanas 
para cubrirse hasta la cabeza y para tra tar de esconderse 
del desconcierto que lo acosaba. Vol vió a cerrar los ojos.

Lentamente la luz del día comenzó a iluminar el cuarto 
y a dar un poco de calor. Escuchó cuando algui en entró en 
la habitación, pero sólo hasta que se decidió a mirar pudo 
comprobar que alguien estaba ahí. Era una mujer delgada, 
de cabellos rojos y rizados, de ojos gran des y boca pequeña. 
Ella le sonrió y acarició su frente pero cuando le preguntó 
cómo se sentía, Pedro no pu do contestar. En realidad él no 
dijo nada porque no tenía nada qué decir. No reconocía a 
la mujer que tenía en frente y que lo trataba con cariño. Los 

días pasaban y él escuchaba atento las historias que le con
taba de ellos dos, de su relación, de cómo se conocieron. La 
mirada de Pedro era de total desconcierto.

Dos semanas después lo dieron de alta y al salir del 
hospital y ponerse el abrigo, cayó el sobre. Cuando se aga
chó para levantarlo, Raquel le contó:

—Hace quince días fuimos a una feria, nos di vertimos 
mucho. Una vidente te dio este sobre ¿lo recuerdas? Has 
de saber que cada año vamos. El próximo será mucho 
mejor que éste, ya lo verás.
Pedro, en su intento por recordar algo, sacó el papel del 
sobre y leyó las siguientes líneas: “Existen distintas formas 
para mostrar la ve racidad de mis prácticas y el dominio 
de los sueños en aquellos que no creen es mi especialidad. 
Así te muestro la realidad de mis creencias. No te preocu
pes, joven: los sueños, sueños son. No ha pasado nada.”

El sonido del despertador hizo que Pedro abrie ra los 
ojos. Estaba exaltado, demasiado agitado. Raquel, con aquel 
sobresalto, también se inquietó y, tras caricias y abrazos, tra
tó de calmarlo.

—No te preocupes, amor —le dijo Pedro— fue sólo 
un mal sueño, una larga pesadilla. Se pasará si me doy un 
buen baño.

Abrazó a Raquel y la besó con gran alivi o. Cu ando se 
sentó a la orilla de la cama, vio el sobre en el buró, justo 
donde lo había dejado antes de dor  mir. No quiso espe rar 
más para saber lo que aquella mu jer ha  bía escrito y le pidió 
a Raquel que abriera el sobre y lo leyera. Por supuesto, ella 
aún creía que ese suceso con la vidente no significaba nada, 
se guían siendo pa trañas, cosas sin sentido. Sin embar go, los 
ojos y la mi ra da de Pedro reflejaban miedo, temor. Así que 
se re incorporó en la cama y leyó en voz alta: “Después del 
sueño de esta noche... ¿Tomarás el pri mer autobús?”

Pedro nunca había sido supersticioso, pero en ese mo
mento la duda germinó. No podía dejar de pensar en el 
sueño. Mientras se duchaba recordaba cada una de las es
cenas. Cuando estaba listo para irse se acercó a Raquel y, 
después de darle un beso de buenos días al que ella res
pondió con un abrazo y una sonrisa, salió de la casa para 
di rigirse al trabajo. De pie en la parada del autobús, vio que 
el primer transporte se acercaba e hizo la parada. Se que dó 
frente a la puerta, pensativo inmóvil, indeciso. El cho fer del 
autobús lo miró un tanto desesperado.

—¿Va a subir o qué, amigo?
—Oh, sí, lo siento —respondió, y tras otro se gundo de 

indecisión, subió los escalones, pagó y tomó un asiento.

Idamis es adicta a estar en su casa, a disfrutar de su espacio en silencio, aunque a veces 
le da por cantar. Creía que la narrativa era un mundo por conquistar, pero en la carrera de 
Creación literaria se descubrió conquistada por ella.

Como todos los años, Pedro y Raquel se pre
pararon para ir a la feria del barrio; para ellos 
era todo un ritual. A la feria iba gente de ba

rrios vecinos y de algunos lejanos, la mayoría en grupos 
de amigos, pero ellos siempre iban solos y su diversión 
podía extenderse hasta altas horas de la noche. Primero 
llegaban a cenar. Comían de todo: quesadi llas, pozole, 
elotes, tamales, buñuelos… Cada uno pedí a cosas di
ferentes y después las compartirían. Era una ver dadera 
fiesta culinaria. Después, caminaban por mucho, mucho 
rato para aligerar la comida, porque lo si guiente eran los 
juegos mecánicos. La locura total: Raquel no dejaba es
capar ni uno solo y Pedro podía pasar mo mentos exorbi
tantes al lado de su compañera. Se de leitaba mirándola 
sonreír por toda la feria, escuchar la decir cualquier boba
da que se le ocurría. Se divertían mucho.

Una de las zonas favoritas de Raquel era la de 
juegos de destreza y extrañezas. Siempre convencía a 
Pedro de jugar a las canicas, a los dardos o aros; de 
entrar en la casa de los espejos, de visitar a los seres 
extraordinari os. Cuando estuvieron frente a la carpa de 
la mujer vidente, por primera vez ella le rogó que entra
ran. Para ambos eran patrañas y ya en años anteriores 
habían pasado de largo sin darle importancia. Sólo que 
en esta ocasión Raquel se emocionó tanto, que conven
ció a Pedro de entrar. 

La mujer vidente era la más anciana de toda la fe

ria: una señora gorda, morena, siempre vestida de rojo, 
con largos faldones y muchos collares y pulse ras, nada 
que no representara el vestir de una adivina. Tení a 
fama, pero la había adquirido más por ser una mujer 
a gradable, servicial, simpática, con una mirada que a 
todos infundía tranquilidad, que de sus consul tas y pre
moniciones, de las que nadie hablaba. Ella, sin embar
go, sos tenía que lo que sabía lo había aprendido de sus 
an tepasados y que eran prácticas reales que se habían 
conservado a través de largas generaciones.

Cuando estuvieron dentro, la anciana les dio la 
bienvenida sin voltear a verlos siquiera, pero con 
un tono lleno de amabilidad. Los invitó a sentar
se y cuando levantó la vista sus ojos se encontraron 
con los de Raquel. Le dirigió una amigable sonrisa y 
luego su mirada se posó en Pedro. Tras segundos de 
silencio, ella les dijo:

—No tiene sentido realizar en este momento una 
práctica, ninguno de los dos cree en esto. Pero a ti, 
joven, te mostraré algo que te haga dudar.

Pedro se encogió de hombros y volteó a ver a Ra
quel, sonriendo. La anciana tomó una pequeña hoja de 
papel y escribió unas líneas, la dobló y la metió en un 
so bre. Cuando se lo dio a él, se limitó a pedirle que lo 
le yera hasta el siguiente día en la mañana, antes de salir 
de casa, o no tendría sentido. Cuando se despidieron, la 
mu jer les respondió con una mirada llena de sonrisas.

EL SEGUNDO
aUtObúS

¿Sabes lo que es el 
suspenso? He aquí un relato 
en cuya intriga se cifran 
azar, decisión y destino.

Por Idamis Rosado
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 Horizontal
2. inventor de la imprenta moderna.
5. la usas para saborear pero sobre todo para hablar.
6. los signos de la escritura de los egipcios son llamados:
8. Uno de los dos tipos de letras que tiene el afabeto.
13. al escribir son utlizadas para señalar "alias" o apodos, frases célebres 

y citas bibliográfi cas:
17. Cuando la pintura se transforma en escritura se trata de un:
19. Pueblo inventor de la escritura.
20. escribir siguiendo las reglas de la gramática.
22. Nombre de la "rayita" con que se acentúan las palabras.
25. inventores de la tinta.
27. los hay de diferentes tipos: periodísticos, literarios, científi cos, 

etcétera.
28. en la playa escribes mensajes en la:
29. Bloque de líneas de un texto construido en torno a una idea.
30. Conjunto de normas que determina la forma correcta de hacer 

oraciones en cada lengua.
31. Uno de los dos tipos de letra que usualmente usas en computadora 

para elaborar tus  trabajos escolares.
32. "Primero verás que pasa la a..” la canción hace referencia a las:

Vertical
1. escritura antigua en forma de cuña.
3. signo de puntuación usado para unir o dividir palabras.
4. lugares de refugio donde se encontraron las primeras huellas de la 

escritura.
7. Documento escrito sobre piel.
9. Nombre genérico con que se conoce a alguien que se dedica a la 

escritura literaria.
10. representacion abstracta de una idea o concepto.
11. Determinación del tamaño del papel, de la letra y, en general, de la 

forma que deben tener los diferentes tipos de texto:
12. al escribir, los errores más evidentes son:
14. Conjunto de signos que sirven para darle coherencia y sentido a un 

texto.
15. Bond ha ganado mucho dinero vendiendo este material para escribir.
16. resultado de la actividad realizada por un maestro “dictador”.
18. Forma de letra que sirve para escribir los títulos en la bibliografía:
21. en este material Dios entregó a Moisés los diez mandamientos.
23. Profesión a la que, hasta fi nes de la edad Media, se dedicaban las 

personas que sabían escribir.
24. Material para escribir inventado por un maravilloso pueblo asiático.
26. el conjunto de palabras de un diccionario constituye 

el_________ de una lengua.

Los tres primeros en enviar la solución correcta a 
palabrijesuacm@yahoo.com recibirán un premio.

Por Elia Sánchez y Guadalupe Silva
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Lupita se esfuerza día a día por entender y entender a sus maestros; no siempre lo logra debido 
a las inoportunas preguntas  que le hacen sus compañeros.

nuestra reVIsta De
cIencIa y la tecnología

colegIo De cIencIa y tecnología De la
unIVersIDaD autónoma De la cIuDaD De méxIco 

colegIo De cIencIa y tecnología De la
unIVersIDaD autónoma De la cIuDaD De méxIco 
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