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todos los puntos del recorrido, durante el cual podrás viajar en camello desde las columnas de Alejandría 
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Simón Rojas

Entre los libros y la lleca (lo infecundo de la calle) media una zona cuyos lindes se ensanchan o 
se angostan sin saber cómo. En el fondo es el problema de siempre: el lugar del libro, la calle que 
lo destroza, páginas sobre la acera. Entre los libros y la calle (la variedad en el barbecho) media 
una zona de comercio: hay quienes la conocen muy bien; para otros,  ya no existe. Pero entre 
los libros y la Avenida Balderas (el desastre del modelo) media una zona de constante regateo y 

voluble beneficio. Desde ahí —no estoy muy seguro— escribo.

Fusil
Así como hay lectores para los cuales toda lectura es 
una maravilla —cuestión que los convierte en perso-
najes difíciles y hasta peligrosos—, hay otros que creen 
encontrar en donde sea las pistas conducentes al «fusil». 
Generalmente estos lectores rozan los sesenta o setenta 
años, aunque hay buscadores de fusil de cuarenta y has-
ta de treinta. Como sea, y tengan la edad que tengan, 
no es recomendable aludir en presencia de ellos a un 
escritor latinoamericano, porque para los buscadores de 
fusil son éstos —empezando por los del boom— los fu-
sileros por antonomasia. Y si a uno se le ocurre nombrar 
a un escritor de moda —digamos, Bolaño—, será obje-
to de sorna y de una seguidilla de alusiones en el mejor 
de los casos sarcásticas. Se trata de lectores obsesivos 
—clientes de lujo, después de todo— porque en su 
búsqueda no tienen más remedio que leer a quienes 
huelen a fusileros para condecorarlos como tales, y así, 
un buen día, pasar por el local de Balderas y declarar: 
«¡Qué fusil!». 

Toda la literatura —a estas alturas está claro— es 
una gran guerra de fusiles. Y antes de que cualquier 
buscador de fusiles me diga nada, deberé señalar que 
esta afirmación me la fusilé, entre otros, de Museo de la 
Novela de la Eterna (primera novela buena) de Mace-
donio Fernández: «Todo se ha escrito, todo se ha dicho, 
todo se ha hecho, oyó Dios que le decían y aún no había 
creado el mundo, todavía no había nada. También eso 
ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja, hendida 

Nada. Y comenzó».Las líneas de Macedonio deberían 
figurar en la cabecera de cualquier buscador de fusil. 
Pero me temo que ninguno de ellos estaría dispuesto a 
aceptarlas ni menos aún a asumirlas: se acabaría la gra-
cia (la obsesión) de la búsqueda, y de paso se le faltaría 
el respeto a Dios, es decir, a Dante, a Cervantes o a 
Shakespeare, de quienes nunca (¡nunca jamás!) se podrá 
decir que cayeron tan bajo como para oír nada. Me ima-
gino al anciano Harold Bloom saltando en una pata.

Sobrevalorados
Hay momentos o incluso días completos en los cuales 
al vendedor de libros la literatura le importa un carajo. 
En tales ocasiones rememora lo dicho por Bukowski 
cuando le preguntaron qué pensaba de la obra de 
Shakespeare: «sobrevalorada», sentenció. 

El vendedor cree que con esa respuesta, Bukowski, 
por cierto un poeta sobrevalorado incluso a pesar de sí 
mismo, utilizaba el poderoso emblema de Shakespeare 
para entregar una visión de la literatura en general. 
Toda literatura, pues, está sobrevalorada. Y eso, en lo 
sucesivo, al vendedor le sirve para provocar a los lec-
tores de novelas, cuentos y poemas: «¡Qué bueno es 
Carver!», gritan éstos, «¡Hay que leer a Pizarnik!», «¡Viva 
Mishima!», siguen gritando, y el vendedor, con la ma-
yor seriedad posible, responde: «sobrevalorados». 

El problema es que los lectores aprovechan tal 
animosidad para pedir rebajas, y con razón, piensa el  

Anotaciones entre los 
libros y la lleca

LOCALLOCAL



3PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4

vendedor a veces, pues si por él fuera con gusto les re-
galaría lo que al fin y al cabo no constituye sino un 
montón de letras inservibles, dejadas ahí por tipos y 
tipas tan pero tan dudosos y precarios que hasta nece-
sitaron escribirlas.

De todas maneras el asunto queda ahí. Hay reba-
jas, ciertamente, pero el vendedor no regala nada, entre 
otras razones porque los libros no son de él. Porque, 
comparado con la mayoría de los (cada vez menos) 
asiduos al local de Balderas, el vendedor posee una  
biblioteca minúscula; aunque en su casa, eso sí, siempre 
lo estará esperando una pequeña e invaluable edición 
en piel de Hamlet y Macbeth.  

Un pensador menor 
La lectura de filosofía no escapa al decreto de la moda. En 
realidad, no se trata de la filosofía, sino de los nombres de 
los escritores o escritoras que por algún motivo, directo o 
indirecto, se encuentran adscritos al discurso filosófico. 
Walter Benjamin, por ejemplo, viene siendo moda des-
de hace qué, ¿cincuenta años?, y en ese sentido la moda 
es un hecho afortunado porque Benjamin no sólo es  
Benjamin sino que —en el terreno de la lectura— abre 
la compuerta a varios otros como Simmel y Kracauer 
y también mantiene moviéndose a Baudelaire y a Poe. 

El problema se plantea cuando la moda trae con-
sigo la exclusión gratuita. Estaría bueno hallar el lugar 
desde donde se decretan las listas negras que cada dos o 

tres años logran extenderse como enfermedad entre los 
lectores de filosofía, pero tal vez no haya un solo lugar  
o ese lugar de emanación, antes ocupado exclusivamen-
te por la academia, hoy se encuentre desperdigado. 

En fin, la cuestión es que de un tiempo a esta parte 
a varios les ha dado por joder a Schopenhauer. Y resulta 
que a mí hoy me ha dado por joder a quienes joden 
a Schopenhauer, como ese tipo del otro día que muy 
campante llega al local y con acento sudamericano sen-
tencia que «Schopenhauer es un pensador menooor». 
Así es esto: a veces gente con bastantes problemas de 
toda índole arriba al local y cree encontrar en él —por-
que los ansiolíticos no alcanzan— un receptáculo a sus 
frustraciones. El problema es que esto no es una sede 
de Pare de Sufrir; más bien, es casi todo lo contrario.  

Un pensador menor: ¿se trata de un agravio? Para 
el tipejo que caracterizó así a Schopenhauer sin duda 
lo es, por la forma en que torció la boca al decirlo.  
Entonces el local, que está invadido de pensadores or-
gullosamente menores, empezó a rugir (a veces lo hace), 
de tal modo que para calmarlo fue necesario alejar  
al personaje echando mano de un argumentum con el cual 
nuestro pensador menor sin duda descolló: el vituperio. 

Un saludo
Como se sabe, el daño provocado por el agua es irre-
versible en un libro. Esto no es problema para quienes  
gustan de leer y no tienen inconvenientes si del libro han 
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brotado hongos, o cualquier otro tipo de flora asoma en-
tre sus pliegues; con tal que las páginas se puedan pasar 
y las letras sean visibles (es decir, con tal que siga siendo 
un libro y no una maceta), no ponen objeciones. Pero 
como al local de Balderas acude la especie de lectores  
que fruncen el ceño ante el más imperceptible de los 
dobleces (lo cual los autoriza a pedir rebajas de cin-
cuenta o sesenta por ciento), cualquier mínimo rastro 
de humedad resulta enemigo mortal. 

La verdad, no es bonito leer un libro que quedó tieso  
debido a la acción de la lluvia, el mar, la nieve, el granizo, 
el vino, el semen o el café. Para el lector enfrentado a un 
libro así, es como si la indudable malevolencia, arrogan-
cia y desidia de sus lectores anteriores hubiese sido ad-
quirida por el libro en sí mismo, aunque éste lleve como 
título Alicia a través del espejo o La pesca de truchas en 

Norteamérica. La humedad, además de dejar el libro en 
malas condiciones físicas, lo transforma al mismo tiempo 
en un objeto petulante, y esto les sucede incluso a aque-
llos libros que, como los de Enrique Krauze o Gabriel 
Zaid, ya lo son.

Es por eso que de mayo a septiembre el local de  
Balderas sufre. La lluvia y el granizo por lo general es-
pantan a la gente (cuestión que a veces se agradece, pues 
el local pasa por épocas de misantropía radical), pero la 
amenaza más terrible se cierne sobre esas páginas que poco 
o nada saben de cambio climático y no tienen injerencia 
alguna en las «políticas ambientales», como el incom-
prensible quite de coladeras y la rigurosa tala de árboles 
llevadas a cabo sobre la avenida Balderas (desde Juárez 
hasta Chapultepec), ambas medidas adoptadas hace un 
año con motivo del paso de la Línea 3 del Metrobús. 
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Desde aquí, bajo una lluvia torrencial, los libros 
aprovechan entonces para enviar un enérgico saludo 
—se adivina cuál— a las autoridades locales y a los 
«urbanistas»del df.

Comportamiento del vendedor de libros durante un 
día en el que nadie se digna ni siquiera a mirar el local
Todo comienza bien: despreocupado, el vendedor de 
libros se apersona a las cuatro de la tarde con olímpico 
descaro.  Abre el local mientras saluda a sus vecinos 
vendedores, que han estado ahí desde las diez de la ma-
ñana sudando la gota gorda. Luego instala una mesa y 
selecciona concienzudamente los libros que pondrá a la 
vista del ávido cliente de cultura. Pero como el tal no 
aparece pasadas más o menos dos horas, al vendedor de 
libros se le comienza a agriar el carácter. 

Primero se recrimina el haber llegado tan tarde a 
abrir el local; un rato después, al percatarse de que el 
azote no ha dado resultados, comienza a dudar de su 
«selección de material», de modo que realiza un recam-
bio de casi la totalidad de los volúmenes más visibles. 
Pero pasada una hora más, y cuando la maldita lluvia 
hace desaparecer a los potenciales compradores y el es-
tómago empieza a chillar, el vendedor entra de lleno en 
la vía del resentimiento. Todos han vendido sus por-
querías, y a él, que tiene joyas, nadie se ha dignado ni 
tan siquiera a dirigirle una mirada. Muy bien, señores: 
sigan camino a sus casas, enciendan el televisor y crean 
todo lo que les dice López Dóriga y arrodíllense ante 
Carlos Marín. Y, por favor, nada de irse a dormir sin 
antes darle una puntillosa leída a su Osho de cabecera. 
Hijos de mala madre. 

Así el vendedor de libros logra que su estómago 
se tranquilice durante al menos unos minutos antes 
de cerrar. Observa con escepticismo las ediciones em-
pastadas de libros de Quevedo y Séneca y la pregunta 
entonces es inevitable: ¿qué están haciendo aquí? Ante 
la incapacidad para resolver el enigma, el vendedor  
se decide por fin a cerrar, resignado y rabioso a la vez, 
pero es justo en ese momento cuando aparece un an-
ciano que se pone a hojear tranquilamente un volumen 
de las obras completas de José Martí. Vaya, la sabiduría 
milenaria. La senilidad como el último refugio de cul-
tura. El druida que entre la desolación y el despojo es 
todavía capaz de distinguir la planta mágica… 

—Joven— dice de golpe el anciano dejando a Martí 
a un lado—, ¿entre sus curiosidades no tendrá ¿Quién se 
ha llevado mi queso??

Como respuesta, el vendedor desconecta la luz del 
local y suelta una carcajada gutural capaz de espantar 
al anciano y hacerlo huir al trote, casi corriendo, casi 
como en los mejores días de su lejana juventud.

Humillarse en Donceles
Desesperado por no tener dinero para comprar cigarros 
en París, un día Julio Ramón Ribeyro debió resignarse  
a «cometer un acto vil»: vender sus libros, los mismos 
libros «que arrastraba durante años por países, trenes  
y pensiones y que habían sobrevivido a todos los ava-
tares de mi vida vagabunda»; libros entre los que se 
hallaban uno de Ciro Alegría dedicado y diez ejem-
plares de su propio volumen de cuentos, Los gallinazos 
sin plumas, «que un buen amigo había tenido el coraje 
de editar en Lima». 

Ahora bien, si a Ribeyro tal desgracia le hubiese 
ocurrido no ya en las calles del barrio latino sino en la 
calle de Donceles, habría dejado de fumar. A cambio de 
sus libros no habría recibido ni para un Delicado suelto. 

Llevarás tu libro más preciado a una librería  
de Donceles y el dependiente, luego de oír el sonido de 
tus tripas, te mirará con desagrado para luego ofrecerte 
cincuenta centavos. Y si eres masoquista y ese mismo 
día se te ocurre pasar por la librería donde lo dejaste, 
verás que tu ex-libro vale arriba de cuatrocientos pesos. 

Se han visto casos en los que el humillado se mata 
de hambre para regresar a Donceles en búsqueda de su 
preciado libro (apuntalado por la culpa, pues el libro se 
le aparece en sueños reclamándole lo tan hijo de puta 
que ha sido como para arrojarlo ahí) y, confiando en que  
el dependiente de Donceles al menos le concederá 
una pequeña rebaja, sale de la librería doblemente hu-
millado porque los trescientos noventa y cinco pesos  
que llevaba no le alcanzan para recuperarlo. 

Al lado de los libreros de Donceles, los delincuentes 
del Fondo Monetario Internacional parecen niños de 
pecho.

Yaloleí
Suele pasar con lectores de Joseph Roth, el novelis-
ta mimado del local. Curiosa estirpe, por cierto: mujeres  
encorvadas, jóvenes prematuramente encanecidos, fervien-
tes admiradores de Singer. Ellos lo han leído todo y ante 
ellos la humilde enciclopedia del vendedor queda reducida 
al tamaño de una nuez. 

Al principio es difícil mantener la calma y no mos-
quearse ante alguien que lo único que es capaz de decir 
es «ése ya lo leí, éste también, y aquél igual». Ya lo leí ya 
lo leí ya lo leí. Lo increíble es que el alarde no obedece 
a una charlatanería ni a un reflejo incontenible por dar-
se aires de superioridad, sino a la triste comprobación  
de una certeza: en efecto, los han leído todos, y sufren. Sufren, 
pobre gente, porque van por ahí buscando lo nuevo, algún 
título que se les haya escapado, alguna maldita novelita 
perdida, algún miserable capitulillo pasado por alto en su 
lectura de los dieciséis tomos de La comedia humana. 
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Pero después viene la alegría: el vendedor de libros 
entiende el juego y comienza a maniobrar con la an-
siedad de estos lectores. No le queda más opción que  
inventar títulos de libros inexistentes, que es una mane-
ra degradada de homenajear —o de insultar— a Borges 
y su idea de un posible libro compuesto «por una serie 
de prólogos de libros que no existen». No se trata de 
inventar autores, nada de eso, sino de agregar con un 
poquito de malicia algunos cuantos títulos a la biblio-
grafía de un autor. ¿Ya leyó Estridencia de Gombrowicz?  
¿No? ¡Lástima! Lo vendimos recién ayer, pero tal vez 
nos llegue otro ejemplar la próxima semana. 

Y así, tan fácil, en los ojos de estos lectores comien-
za a brillar una chispa capaz de alejarlos al menos por 
un rato de su tristeza bucólica de Yaloleí. Por supuesto, 
si a la semana siguiente Yaloleí —que ha buscado en 
Internet, obviamente sin éxito, cualquier rastro de Es-
tridencia—, viene blandiendo un cuchillo dispuesto a 
ajusticiar al farsante vendedor, éste siempre se podrá 
escudar en la disparidad de las malditas traducciones y 
depositar todo el peso de la culpa en los hombros de las 
editoriales españolas. Joder.

El historiador
Pasa como una vez al mes, pero pasa. El historiador. Tie-
ne pinta de profesor universitario, salvo por los zapatos 
con hoyos, la camisa rasgada y una muy curiosa cachucha 
de goma que se le cae todo el tiempo. También habla 
como lo haría un conferencista salido del Instituto de 
Investigaciones Históricas, salvo por sus frecuentes «se 
lo cargó la chingada»y sus intempestivos «hijos de toda 
su perra madre». ¿De dónde salió? Tal vez directamente 
de Artículo 123, aunque para ser justos consignaremos  
que el historiador no huele a mon-ice. Huele a mierda, 
huele a mugre, huele a perro muerto, es decir huele a 
historia, pero no a mon-ice. 

Por esto, durante el rato en que el historiador se para 
frente a las repisas del local y maldice las nuevas y bien 
cuidadas ediciones de Florescano, Cosío Villegas y algu-
na añeja biografía de Juárez, a nadie se le ocurre ni tan 
siquiera pasar cerca de ahí. Es como si durante ese lapso 
se instalara en Balderas un desierto donde el único per-
sonaje visible es un harapiento que escupe sobre libros de 
historia y proclama, entre otras, la tesis de la simulación 
del fusilamiento de Maximiliano y su consiguiente re-
legamiento (¡hasta hoy!) en un pueblito de El Salvador.  
«Si no me creen —remata el historiador ante los libros, 
apretando su cachucha de goma entre las manos—, me 
vale pa pura verga. Aquí mero he visto correr más sangre 
que todos ustedes juntos, pinche bola de ojetes».

Al retirarse el historiador, el vendedor al fin logra 
expulsar el aire retenido en sus pulmones. La gente co-

Simón vende libros usados en el corredor comercial de Balderas, a un costado de la Biblioteca 

México. A ratos intenta leer (el periódico), pero el barullo infernal, gentileza de los bocinazos, la 

banda norteña y las máquinas de esquimos, se lo impide. Es una de las razones por las cuales 

decidió desquitarse escribiendo textos breves acerca de su triste actividad.

mienza a salir de donde quiera que se haya refugiado, los 
vendedores ambulantes reaparecen y con ellos los mu-
chachos adictos al mon-ice. Es lógico: el olor a mon-ice se 
aguanta, el de la historia no.

Ausente ausencia de Arlt
Hasta hace no mucho tiempo la llegada del 26 de julio 
era motivo de celebración popular en Latinoamérica. 
Tal vez lo siga siendo para bastantes, aunque para otros 
sólo se trata de una fecha más bien triste: simplemente 
es el día en que a los 42 años murió Roberto Arlt. Y 
con la ausencia de Arlt desaparecieron de la lengua es-
pañola los técnicos abocados a engranajes de este estilo: 
«no te diré nunca cómo fui hundiéndome día tras día 
entre los hombres perdidos, ladrones y asesinos, y mu-
jeres que tienen la piel del rostro más áspera que piel 
agrietada». O de este otro: «la mujer deja su sartén en 
el suelo y se tiende en la cama, con una sonrisa desga-
rrada mientras entreabre las crines que le ennegrecen el 
sexo». O de este otro: «Hablaba sordamente, sin inte-
rrupciones, como si recitara una lección grabada al frío 
por infinitas atmósferas de presión, en el plano de su 
conciencia oscura».

Pero la ausencia de Arlt se da también en los es-
tantes de las librerías, al menos en los estantes de las 
librerías ubicadas hacia el hemisferio Norte del conti-
nente americano. En el local de Balderas, sin ir más le-
jos, y aun cuando hay quienes tímidamente preguntan 
por Arlt, se ausenta incluso El juguete rabioso, tal vez su  
novela más conocida. Ni qué decir de El amor brujo,  
su novela tal vez más desconocida y también más floja, 
o de El criador de gorilas, aquel volumen extraordinario 
de sus «cuentos africanos». 

Sin embargo, existe la sospecha de que los libros 
de Roberto Arlt se hallen escondidos tras las noventa 
mil ediciones de las obras completas de Borges o tras 
ese mamotreto espeluznante de Bioy Casares, también 
llamado Borges. Pobre Borges, la verdad, siempre se 
lo incrimina de alguna manera en la desaparición de 
Arlt, aunque, como decía Oscar Masotta (otro muerto 
prematuro), los integrantes de «la derecha intelectual 
jamás han sujetado un libro de Arlt entre los dedos». 

En México, donde la derecha intelectual por su-
puesto adora a Borges y la izquierda intelectual no 
existe, la ausencia de Arlt —y la de tantos otros— pasa 
inadvertida, como Erdosain el humillado.
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Los libros electrónicos y sus dispositivos de lectura son una realidad que avanza
 cada día más rápido. ¿Estás listo para dar el salto?

Gabriela Valenzuela Navarrete

El 29 de agosto de 2013 circuló en todos  
los medios una noticia que muchos esperá  ba -
mos desde hacía años: Amazon había formali-

zado su alianza con las librerías Gandhi y, a partir de 
ese día, podríamos comprar y leer en nuestro Kindle los 
libros electrónicos ofrecidos por la cadena mexicana. Se 
zanjaba —no totalmente, pero al menos en parte— un 
dilema que nos aquejaba a los todavía escasos usuarios 
de Kindle en México: el de tener que comprar dos lec-
tores electrónicos diferentes, uno para cada marca, a fin 
de acceder a las ofertas de las librerías electrónicas más 
populares en nuestro país, ya que cada una comercia-
liza sus volúmenes en archivos con extensión distinta 
(.mobi o .epub). 

Para muchos de nosotros, ese dilema recordaba la pri-
mitiva lucha entre sistemas operativos de principios de 
los noventa, cuando los archivos que se generaban en una 
computadora con Macintosh no podían leerse en una con 
Windows y viceversa. Cuestiones de marketing: irónica-
mente, la primera suite de Microsoft Office fue creada 
para Mac en 1989, pero luego la compañía de Steve Jobs 
creó su propia paquetería con distintas extensiones de 
documento. A la larga, sin embargo, el famoso .doc se 
hizo mucho más popular y Apple tuvo que reconsiderar 
su estrategia para reposicionar sus computadoras como 
instrumentos no exclusivos para diseñadores gráficos, que 
eran quienes más las utilizaban. Fue entonces cuando se 
dio el despegue definitivo de la marca de la manzanita. 

un pergamino que 
se hizo pantalla

eBook:eBook:
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Quizá, el convenio entre Amazon, Gandhi y el 
Fondo de Cultura Económica era cuestión de tiempo; 
sin embargo, no deja de ser el símbolo más claro de 
la realidad en la que se encuentra inmerso el mundo 
editorial.  A pesar de las muchas voces que se alzan en 
defensa del libro impreso en papel (que, curiosamente, 
pueden resultar tan radicales como los ecologistas que 
defienden los árboles de donde salen esos pliegos), el 
número de lectores en medios digitales crece año con 
año. En muchos países, como España o México, aún 
no se observa un verdadero boom en la compra y oferta 
de los llamados eBooks; sin embargo, su consolidación 
es un hecho: simplemente, en octubre de 2013, en Ar-
gentina, se llevó a cabo la I Feria del eBook, en la que 
se alienta a los asistentes a acudir con una memoria 
usb, un smartphone, una tableta o una laptop para que 
puedan llevarse los archivos de los libros comprados. 
En una entrevista publicada por el diario español El 
País, los organizadores —ellos mismos dueños de una 
editorial digital— aseguraron que «la ‘masa crítica’ de 
publicaciones electrónicas ya alcanzó ‘el nivel adecuado’ 
para celebrar una feria».

Esa «masa crítica»a la que Mariano Blatt y Damián 
Ríos se refieren es a un buen número de editoriales que 
publican sólo en digital y que han surgido en el trans-
curso de los últimos seis años, desde que salieron al 
mercado los primeros dispositivos de Sony y Amazon, 
respectivamente. Como todo en cuestiones tecnológi-
cas, estos dispositivos no han dejado de perfeccionarse  
ni de multiplicarse, y ahora la oferta es sumamente  
variada, ya que va desde los dispositivos de tinta elec-
trónica más básicos, pasando por los Wi-Fi, 3G, a 
color o el más reciente Paperwhite, que combina la co-
modidad en la lectura de la tinta electrónica con una 
pantalla más blanca que no es retroiluminada. Men-

ción aparte merecen las tabletas, cuya popularidad ha 
crecido exponencialmente desde que el finado Jobs 
presentó el iPad en 2010, el cual se convertiría en «El 
objeto del deseo»de la naciente segunda década del 
siglo xxi. No son sólo las grandes ventajas de tama-
ño —que en eso superan por obvias razones a los te-
léfonos inteligentes, aun las mini— y de portabilidad 
—que las hace preferibles a las más pesadas laptops— 
las que las han vuelto tan populares, sino los millones 
(literalmente) de aplicaciones que se han desarrollado 
para ellas en estos tres años: para enero de este año, 
la tienda de Windows (Windows Phone Store) re-
portaba 150,000 aplicaciones a la venta; la de Apple, 
750,000, mientras que Google Play (la de Android) 
tenía ya 800,000 títulos diferentes y esperaba superar 
el millón más o menos por estas fechas. Entre esas mi-
les de aplicaciones, hay prácticamente de todo: desde 
alarmas inteligentes que monitorean nuestros ciclos 
de sueño para que no nos despertemos en las etapas 
más profundas de nuestro descanso, hasta las que te 
ayudan a localizar un baño en la calle en los momentos 
de urgencia, y por supuesto no podían faltar las que 
están dedicadas a la lectura. 

La lista de aplicaciones para leer es más que va-
riada. Están la aplicación de Kindle, iBooks, Inktera, 
Book Down, Bluefire Reader, Aldiko Book Reader u 
OzonReader, que se vinculan a las librerías tipo Ama-
zon o (antes) Gandhi para comprar eBooks y leerlos 
ahí sin necesidad de adquirir un lector como Papyre 
o Enos, hasta las que sirven para leer sólo pdf (es de-
cir, libros digitalizados, no los creados específicamente 
para utilizarse en dispositivos multimedia) con algunas 
bonificaciones, como subrayar, resaltar o hacer anota-
ciones sobre los archivos, entre las que podríamos men-
cionar pdf Reader, Good Reads, Notability, DocAS 
Lite o vBookz pdf Voice Reader, que lee en voz  
alta los archivos en pdf como hace el Kindle con los  
libros comprados en Amazon. Acostumbrados como es-
tamos a que la lectura es sobre un papel (o una pantalla, 
al menos), habrá quien diga que le resulta difícil seguir 
el hilo de una lectura tan larga sin el referente visual, 
pero personalmente he encontrado sumamente útil 
este tipo de aplicaciones para pasar las largas horas en 
el tráfico diario de esta ciudad, además de que, de cier-
ta manera, estaríamos recuperando esa bella figura del 
monje que leía en voz alta a sus atentos compañeros en 
las largas tardes medievales.

Hago una pausa aquí para referirme a otro tipo de 
aplicaciones también relacionadas con la lectura que 
empiezan a hacerse populares y que representan bien 
la diferencia entre el libro electrónico y el libro tradi-
cional. Me refiero a las aplicaciones creadas a partir 
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Gabriela es fanática de las aplicaciones literarias y de los juegos creados a partir de novelas y 

cuentos. Cree fervientemente en que la literatura ha encontrado un campo muy fértil en las com-

putadoras y un aliado inigualable en Internet.

de obras literarias que fueron escritas previamente en 
papel (o hasta en papel amate...), como las que lanzó 
conaculta: Blanco, de Octavio Paz, Muerte sin fin, de 
José Gorostiza, El fantasma soy yo, de Amado Nervo, y 
las dedicadas a Sor Juana y al rey poeta Nezahualcóyotl. 
En ellas, se pone de manifiesto la característica esen-
cial del libro electrónico: su interactividad, la necesaria 
participación del lector en algo más que cambiar las 
páginas. La segunda característica inmanente al libro 
electrónico es su "multimedialidad", o sea, la capacidad 
de incluir elementos propios del ciberespacio, como el 
video. Estos dos rasgos son los que hacen imposible su 
existencia fuera de una pantalla. 

Por ejemplo, Blanco, el poema de Octavio Paz, era ya 
de por sí un texto vanguardista, concebido para que 
tuviera varias propuestas de lectura y no sólo la ca-
nónica del primer verso al último. Sin embargo,  
la aplicación ofrece todavía más cosas: desde el poema 
completo leído a una sola voz (por José Luis Ibáñez) 
hasta versiones a tres voces, en las que se tiene la opción 
incluso de escuchar al propio Paz recitando sus versos. 
Además, uno puede curiosear en la versión facsimilar del 
poema con las anotaciones de su autor, o dis frutar los 
videos de obras de teatro o piezas musicales compues-
tas, precisamente, con base en Blanco. Más todavía, se 
tiene acceso a una biblioteca de artículos y estudios 
académicos sobre el poema, así como comentarios de 
poetas y estudiosos importantes. 

Por último, no quisiera dejar de lado las aplicacio-
nes y servicios de autopublicación que han aparecido 
con el auge del eBook. Aquí no estamos hablando ya 
de escribir un blog y publicar las entradas o construirse 
una página personal; nos referimos a la posibilidad de 
escribir un libro, editarlo y ponerlo a la venta en páginas  
como Amazon o Gandhi, ya sea en formato electrónico 
o en edición en papel. En el caso del gigante distribui-
dor de libros, uno no tiene más que abrir una cuenta 
en su servicio Createspace, subir el archivo en pdf 
editarlo con ayuda de las plantillas que se incluyen en 
la plataforma, ponerlo a la venta y esperar a que los  
clientes aparezcan… Esto, claro está, suena bastante 
utópico; no obstante, es un negocio en marcha: de no 
serlo, Amazon tampoco hubiera creado Kindle Worlds, 
una segunda plataforma de autopublicación para autores 
de fanfiction, es decir, de esas obras derivadas de mun-
dos previamente creados en libros, películas o series  
de televisión. Más todavía, en el caso de los trabajos de 
fanfiction, el pago que se ofrece al lector es de 35% del 
valor del libro en caso de obras de al menos 10,000 
palabras, cantidad nada despreciable comparado con el 
porcentaje que un autor obtiene por concepto de rega-
lías en nuestro país. 

Para muchos, esta posibilidad de que un autor 
profesional o, peor aún, amateur, ponga su libro a la 
venta sin la mediación de un editor es una aberración: 
el argumento más socorrido es que debe haber un fil-
tro que diga qué es bueno y qué es malo, qué vale la 
pena leer y qué no. En ningún momento menospre-
cio el trabajo de los editores, pero este afán de los lec-
tores de trazar su trayectoria de lecturas a través de 
«recomendaciones»profesionales habla, para mí, del 
miedo que tenemos de defender aquello que nos gusta 
de lo que no, de la incapacidad que asumimos como 
propia de quien no es profesional de las letras para de-
cir si una novela es buena o no, la haya escrito un pre-
mio Nobel o un ama de casa en la mesa de su cocina. 
Incluso, me atrevería a pensar que la enconada reacción 
que estamos viviendo hacia la autopublicación, debe 
parecerse mucho a la respuesta que deben haber tenido 
los copistas respecto de los primeros libros impresos 
ya de manera mecánica en la imprenta del buen Gu-
tenberg: un libro reproducido así no podía equipararse 
como obra de arte a los libros en los que los monjes 
trabajaban durante meses, o quizá hasta años. 

Aun así, a final de cuentas, sólo el tiempo es el que 
decide si una obra literaria se consagra y perdura, o se  
le olvida y desaparece. Y tampoco habría que olvidar 
que, en los tiempos de Shakespeare o Cervantes, cuan-
do no existían ni los editores ni los críticos literarios, la 
única manera que tenían los autores para consagrarse 
era la respuesta del público y eso no ha cambiado: si 
bien entonces se medía en aplausos y teatros llenos para 
ver la última comedia del dramaturgo del momento, 
hoy se representa por medio de estrellitas en la sección 
de comentarios de un sitio web o por el número de 
reseñas que dejan los lectores. 

Sea lo que sea, las aplicaciones y las plataformas de 
autopublicación son una realidad y se multiplican rápi-
damente. Ahí están no sólo las de Amazon y Gandhi, 
sino Kobo Writing Life, Wattpad, Vook, Rocautores, 
Payhip o el Proyecto Gutenberg. La apuesta de Gandhi 
y Amazon no es, según lo veo yo, un golpe bajo a la in-
dustria editorial como la conocemos hasta ahora, sino 
un necesario paso en la evolución de nuestros precia-
dos libros hacia lo que llegará a sustituirlos cuando no 
haya más árboles que talar (y en la manera en la que 
concebimos el negocio de comprar y vender una obra 
literaria). Después de todo, nadie pensaba que vender 
canciones por separado en iTunes iba a resultar ser tan 
buen negocio.
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Osiris González

La casa de los libros  
de pinturas1 La sabiduría y el conocimiento del 

México prehispánico se plasmaban y se 
guardaban artísticamente en recintos 
ahora inusuales. 

AMOXCALLI:AMOXCALLI:
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La casa de los libros  
de pinturas1

¿Alguna vez te has preguntado cómo eran los libros en 
el México prehispánico, qué temas trataban o dónde 
se guardaban? Por supuesto que esos libros no eran 

iguales a los que se fabrican hoy en día, pues fueron conce-
bidos y elaborados mucho tiempo antes de que Johannes  
Gutenberg deslumbrara las pupilas del mundo con su  
revolucionario invento. 

Afortunadamente, algunos de esos libros se han 
conservado, y gracias a ello, resulta posible conocer más  
detalladamente algunos aspectos de la cultura y las  inquie-
tudes que ocuparon la mente y el corazón de los antiguos 
mexicanos. En la actualidad, se les conoce con el nombre 
de códices —palabra que proviene del latín codex que sig-
nifica libro o manuscrito—, aunque en sentido estricto re-
sulta más conveniente llamarles «documentos pictóricos»o 
mejor aún «libros de pinturas», pues su contenido se ex-
presaba fundamentalmente por medio de imágenes.

Estos «libros de pinturas»fueron un rasgo común a di-
versas culturas mesoamericanas, como la maya, la mixteca o 
la mexica. Sin embargo, para no extenderme demasiado, en 
esta ocasión concentraré mi atención únicamente en la po-
licromía verbal característica de los códices provenientes de 
la cultura mexica o nahua. En ellos, los escribas o «pintores», 
conocidos como tlacuilomeh —para usar una palabra ná-
huatl—, dejaron testimonio de las creencias religiosas, los ri-
tuales, los cómputos astronómicos, el calendario adivinatorio, 
la economía, la historia y genealogía de los gobernantes, entre 
otros temas.

En las escuelas del México antiguo, estos documentos se 
extendían sobre un petate tendido en el piso y los alumnos 
se situaban alrededor del manuscrito, mientras los sabios o 
tlamatinimeh explicaban su contenido. Y era precisamente 
en las escuelas, mercados, o en los centros de instrucción  
religiosa, donde se encontraban los recintos que guardaban 
o almacenaban estos «libros de pinturas». Ahora bien, los 
recintos específicos destinados a ese fin recibieron en ná-
huatl el nombre de amoxcalli o «casa de libros».

Estas «casas de libros»cumplían con diferentes 
funciones; por ejemplo, las que se encontraban en los 
mercados, tenían como objetivo concentrar todos los docu- 
 mentos relacionados con el comercio o los tributos, 
y no siempre tenían un carácter público, tal y como 
ahora concebimos las bibliotecas. Obviamente, los 
alumnos de las escuelas (Calmecac y Telpochca-
lli) estaban familiarizados con el estudio de los «li-
bros de pinturas»relacionados con sus objetos  
de estudio, como el tiempo y el calendario.

Estos «libros de pinturas»fueron sumamente aprecia-
dos, no sólo por su utilidad, sino también por su belleza, 
pues en ellos se expresaba la habilidad y pericia de los escri-
bas, quienes, además de tener una depurada técnica, poseían 
una instrucción sobre la religión y el calendario adivinato-

AMOXCALLI:AMOXCALLI:
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bor o huehuetl; no sólo por la sinestesia que subyace 
en la expresión inicial, sino por la hondura que exis-
te en las ideas manifestadas a lo largo de este breve 
texto. Concretamente, me parece importante desta-
car el entrecruzamiento entre la imagen, el sonido y 
el pensamiento. Específicamente, en este poema el 
libro que se abre es comparable a la flor del pensa-
miento, la cual brota gracias a que la palabra se ha 
vuelto canto.

Como mencioné, la palabra amoxtli o «libro de  
escritura»era utilizada para referirse a los «libros de pin-
turas», y como este número de Palabrijes está dedicado 
al libro y sus recintos, para proseguir me parece muy 
pertinente mostrar algunas palabras —en náhuatl— 
que hacen referencia a dichos lugares. Algunos de 
los casos más notables, encontrados en el Vocabulario 
en lengua castellana-mexicana y mexicana-castellana  
compilado por Fray Alonso de Molina durante el siglo 
xvi, son:

Amoxcalli = casa de libros o tienda de papel
Amoxnamacoyan = tienda de libros
Amoxpialoyan = librería donde se guardan los libros 
Amoxtlatiloyan = librería donde se guardan los libros.4 

El náhuatl es un idioma polisintético o «aglutinante» 
—lo mismo que el turco, el coreano o el japonés— y esta 
característica consiste en que cada una de las palabras 
que lo componen, se forma gracias a la yuxtaposición 
de diversos elementos morfológicos y gramaticales 
como sustantivos, verbos, locativos, prefijos e infijos. 
Esa característica permite estructurar verdaderas obras 
de «ingeniería lingüística», es decir, en una sola palabra 
se puede comunicar lo mismo que en una oración del 
idioma castellano, tal y como lo hacen visible todos los 
ejemplos mencionados. 

En este caso el vocablo amoxtli, que hace referencia 
al material del que estaba hecha la mayoría de los libros 
(el papel amate), sirve para formar diversas palabras 
compuestas. A continuación mostraré algunos casos de 
palabras formadas con sustantivos que son claves para 
extender nuestra mirada sobre el tema:

Amoxtlacuilo = escritor de libros  
Amoxpoani = lector de libros, hombre leído
Amoxnamacac = vendedor de libros  
Amoxtocaitl = título de libro
Amoxxexeloliztli = capítulo de libro.5

Estas palabras, además de expresar la belleza y plas-
ticidad del idioma náhuatl, son de utilidad para mostrar 
que los «libros de pinturas»servían para fijar el saber 

rio. Estos escribas podían ser hombres o mujeres y su 
trabajo era ampliamente reconocido, sobre todo por las 
clases dirigentes, a saber: gobernantes y sacerdotes.

Cada «libro de pinturas»tenía un carácter propio, 
pues aunque existieron diversos temas comunes, lo 
cierto es que en cada uno puede encontrarse una fuer-
te voluntad de estilo. Con otras palabras: cada «libro 
de pinturas»podía ser considerado como una obra de  
arte única, debido a la calidad de su trazo, la vivacidad  
de sus colores, el material del que estaba hecho —algu-
nos estaban pintados sobre papel y otros sobre piel de  
venado—, etc. Este fuerte carácter artístico —entre otras 
cosas— hizo posible que se acuñaran brillantes metá-
foras para referirse a esas expresiones de la sensibilidad  
nahua, tal y como lo pone de manifiesto un fragmento 
del siguiente cantar atribuido a Nezahualcoyotl:

Amoxtlacuilol in moyollo
Libro de pinturas es tu corazón
tocuicaticaco
has venido a hacer oír tu canto
in tictzotzona in mohuehueuh
haces resonar tu atabal.
in ticuicanitl
Tú eres el cantor,
xopan cala itec
en la casa de la Primavera
in tonteyahuiltiya
deleitas a la gente.2

En la primera línea del texto es visible la forma en que 
el corazón del cantor es caracterizado como un «libro 
de pinturas». Esta imagen nos da una idea del aprecio 
que tenían los antiguos mexicanos, no sólo por el ob-
jeto en sí mismo, sino primordialmente por el trabajo 
de los escribas. Ahora bien, para continuar en ese tenor, 
no quiero dejar pasar la ocasión para mostrar otro in-
teresante ejemplo:

Amoxtli in cueponi
Libro que se abre
ye no huehueuh
es mi tamboril,
cuicatl notlatol
canto mi palabra
xochitl in notlayocol
flor mi pensamiento.
in nocon ya chihua in.
Esto es lo que produzco.3

En este caso quiero destacar la relación entre el  
«libro de pinturas»y un instrumento musical: el tam-
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Osiris  es poeta, filósofo y vagabundo ilustrado.

y así poder transmitirlo de generación en generación, 
y aunque predominaban las imágenes, no resulta im-
pertinente afirmar que estos documentos se podían 
leer. Dicho proceso de «lectura»—por parte de los 
sabios, los sacerdotes, los gobernantes y los estudian-
tes del Calmecac— puede entenderse mejor gracias al 
uso de la palabra amoxohtoca, que significa: «seguir el  
camino del libro». 

Uno de los testimonios más inquietantes sobre este 
asunto es un fragmento de la Historia General de las Co-
sas de la Nueva España, donde se relatan las costumbres 
que se guardaban en el Calmecac. Además de enunciar 
algunos de los saberes transmitidos en esos centros 
educativos, destaca un pasaje en que se da cuenta de la 
existencia de «libros de pinturas»: 

La decimocuarta era que les enseñaban todos los versos 
de canto, para cantar, que se llamaban divinos cantos, los 
cuales versos estaban escritos en sus libros por caracteres; 
y más les enseñaban la astrología indiana, y las interpre-
taciones de los sueños y la cuenta de los años.6

¿Qué significa que los versos estén escritos por caracte-
res? ¿Significa efectivamente que se podían leer e inclu-
sive cantar? Además de despertar estas interrogantes, 
el fragmento anterior es sumamente valioso porque 
menciona la existencia de «libros de cantos». Aunque 
lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se ha conservado 
ningún ejemplar de estos «libros de pinturas»en los que 
la imagen se encontraba directamente vinculada con el 
arte del canto. 

Otro aspecto de interés relacionado con este asunto 
consiste en reflexionar sobre si el proceso creativo de 
escribir y pintar los «libros de cantos»fue un proceso 
simultáneo, o sobre si la palabra precedió a la imagen 
o viceversa. 

La mención a ese tipo específico de libros también 
se encuentra en el fragmento de la siguiente composi-
ción recopilada en el manuscrito de Cantares mexicanos 
F 67r a 68r:

Ho niehcoquetl aya
Yo que llegué soy: 
ni mazatl Ometochin in mozotochin
Ciervo-Dos Conejo, conejo que sangra.
macuacuahue mazatl ya tantalilia
Ciervo de grandes cuernos.
Hue naché hohua nicnihuan
Mi gran jefe, mis amigos:
tla tic zohuacan ixochiamox
despleguemos su libro de flores,
icuicailhuizol

su diario de cantos.
Desafortunadamente, la mayoría de los «libros de 
pinturas»fueron destruidos o quemados —durante el 
siglo xvi— por los colonizadores y los frailes, quienes 
consideraban que su contenido era simple idolatría, 
o bien que estaba inspirado por el demonio; miles de 
ellos fueron quemados en los llamados «autos de fe». 
En total, se conservan menos de veinte «libros de 
pinturas»de carácter netamente prehispánico, los más  
célebres son tres códices mayas (Códice de Dresde, Có-
dice Madrid y Códice París) y los cinco pertenecientes al 
llamado Grupo Borgia. 

Obviamente, también es justo mencionar que du-
rante la época colonial algunos individuos especial-
mente sensibles e inteligentes, como Fray Bernardino 
de Sahagún, Carlos de Sigüenza y Góngora o Lorenzo  
Boturini, se encargaron de compilar algunos de los te-
mas y materiales contenidos en los «libros de pinturas», 
que les sirvieron como fuentes de primera mano para 
escribir sus crónicas, testimonios e historias. 

Sin duda, es una gran pérdida que no hayan sobre-
vivido más de estos «libros de pinturas»; sin embargo, 
no es mi intención alimentar la nostalgia o el resen-
timiento: por el contrario, mi verdadera pretensión 
consiste en exacerbar la curiosidad e inquietud, o para 
decirlo sin ambigüedades, lo que pretendo es extender 
una franca invitación —a todos los lectores palabrije-
ros— para gozar y redescubrir ese universo fascinante 
de trazos, colores y texturas.

1 Una versión previa de este texto se publicó en la revista El Bibliotecario, año 11, núm. 

90, julio-septiembre, conaculta, México, 2013.

2 Romances de los Señores de la Nueva España (F 38 r y v), en Poesía náhuatl I, p. 93.

3 Cantares mexicanos (F 19, v 24), en Poesía náhuatl II, p. 20.

4 Fray Alonso de Molina. Vocabulario en lengua castellana-mexicana y mexicana-

castellana, p. 5. 

Como puede apreciarse existen dos palabras nahuas para «librería». La razón es que 

existen dos verbos para la acción de guardar, a saber: «pia»y «tlatia». Eduardo Portu-

gal Carbo, Diccionario de verbos de la lengua náhuatl, p. 126 y p. 169. 

Si efectuamos un análisis morfológico notaremos que la estructura de ambas pala-

bras es la misma: sujeto+verbo+pasivo+locativo. 1) Amox-pia-lo-yan y 2) Amox-

tlati-lo-yan.

5 Ibidem.

6 Fray Bernardino de Sahagún. Historia general de las Cosas de la Nueva España. Apén-

dice al Libro II, Capítulo VIII, p. 214. 
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La biblioteca

Juan Villoro

Los libros se leen, pero también se coleccionan; liberan, pero también sujetan.  
Aquí una reflexión sobre los avatares de las bibliotecas personales.

También para los libros hay nómadas y seden-
tarios. La estirpe de Abel, la estirpe de Caín. 
Admiro a quienes, como Alfonso Reyes o José 

Luis Martínez, han reunido vastas bibliotecas, entre 
otras cosas porque sé que jamás tendré una de ese tipo. 
En la Capilla Alfonsina me llamó la atención una silla 
hecha para leer sin interrupciones (atril para libros pe-
sados, cenicero empotrado en un brazo, un hueco ideal 
para un vaso, una tablita para reposar los pies). Aquel 
mueble, diseñado por el autor de Visión de Anáhuac, era 
el emblema del sedentario perfecto.

En su Historia de la lectura, Alberto Manguel celebra 
a quienes encuentran en la tipografía y la encuaderna-
ción estímulos sensuales equiparables a los mensajes de 
la letra. Augusto Monterroso, por el contrario, escri-
bió un manual de primeros auxilios para deshacerse de 
libros sin complejo de culpa. Quizás a causa del azar 
y la arquitectura moderna, necesito que los libros sean 
desechables, al menos como posibilidad extrema. La 
idea puede parecer bárbara, pero no podría juntar libros 
sin la opción de abandonarlos. En cambio, un tío mío 
reunió libros hasta asfixiar cualquier rincón de la casa; 
cuando su esposa le dijo que la situación era insosteni-
ble, él optó por la sensatez del bibliómano: se mudó a 
una casa chica y dejó los libros en la vieja casa.

Para el coleccionista, el libro es un objeto que no 
necesariamente debe ser leído. Si presta uno, le interesa 
más que se lo devuelvan a saber qué efecto tuvo la lec-
tura. Hay un punto de expansión en que una biblioteca 
se vuelve imposible de leer por entero y se transfor-
ma en zona de consulta (Anatole France, coleccionista 
emblemático, se conformaba con leer la décima parte 
de sus libros). A partir de ese momento ocurren dos 
cosas: la compilación amerita ser catalogada y el dueño  
pertenece a sus libros.

A los nómadas (o a los meramente irresponsables), 
una biblioteca de esas dimensiones les suscita una sen-

sación de definitividad tan incómoda como salir con 
una chica que se sabe de memoria la epístola de Mel-
chor Ocampo. Aterrados ante la posibilidad de ancla 
que tiene una biblioteca, ciertos lectores nos resigna-
mos a la cultura de lo insuficiente y la ligera economía 
de los ejemplares de bolsillo; vivimos con libros cuya 
cantidad y arreglo carecen de importancia y se mezclan 
con los papeles según el criterio de las papelerías de 
pueblo, en las que hay libros «por si acaso».

Walter Benjamin sucumbió a la pasión del colec-
cionista. Su biblioteca proliferó hasta que la tempestad 
de la historia lo convirtió en fugitivo. Cuando aún  
estaba en feliz posesión de sus libros, escribió el ensa-
yo «Desempaco mi biblioteca». Ante las cajas cerradas 
y el aire enrarecido por el polvo, distinguió que toda 
compilación de libros es un caos a quien sólo el pro-
pietario confiere un orden. Determinada por la suerte 
y los caprichos, una biblioteca entrega el retrato, a la 
vez desmedido y trunco, de quien la ha juntado. Nadie 
congregaría esos volúmenes en favor de una universi-
dad o una ciudad. Hijos de un apasionado desorden, 
los tomos llegan a los estantes en busca de unidad. La 
tensión entre las partes y el todo domina el oficio del 
bibliómano. Incluso el lector nómada se somete a esta 
dinámica cuando debe escoger una parte de los libros. 
¿Qué trozo lo representa?

En Grecia, los camiones de mudanza se llaman 
«metáforas», palabra que significa «traslado», «ir más 
allá». En el caso de los libros, los viajes obligan a un 
doble ejercicio metafórico: llevarlos de un lugar a otro y 
saber cuáles tienen suficiente carga simbólica para me-
recer el ajetreo. En vísperas de viaje, toda biblioteca se 
revisa con aire depredador. ¿Qué hacer con la recia no-
vela de un amigo cuyo valor era afectivo hasta que nos 
insultó por hablar de Supertramp sin conocimiento de 
causa (algo sin duda injusto, aunque no tanto como  
adquirir conocimientos para tener causa)? ¿El cariño 

ERRANTEERRANTE
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Juan  es escritor, periodista y atesorador de libros.

que le tuvimos sigue haciendo que su libro sea expor-
table? Cada tomo se somete a decisiones parecidas y 
desnuda la arbitrariedad de la colección entera.

Hace tres años me mudé a Barcelona y ahora em-
prendo el viaje de regreso. Con un ánimo que juzgué 
racional, escogí tres clases de libros para hacer el viaje: 
los fetiches, los útiles y algunos pendientes de leer.

Cualquiera que haya cambiado de país conoce el 
violento idiotismo que llega cuando la vida no es sino 
un trámite para partir. Reisefieber, llaman los alemanes 
a este trance: «fiebre de viaje». En esa alteración de la 
conciencia, ¿cómo distinguir un libro fetiche? Yo via-
jaría con Rayuela, seguro de no releerla nunca, pero  
atesorando la época que convocaba para mí la dedicato-
ria, tan extensa como uno de sus capítulos, hecha por un 
amigo que murió en el terremoto del 85 mientras hacía 
guardia en el Hospital General. ¿Cómo dejar atrás ese 
dramático ejemplar, que para mayor perturbación tenía 
el porte y el color de la caja negra de los aviones?

Entre los fetiches, resultan imprescindibles los volú-
menes subrayados con esmero, ideales para la relectura 

a saltos. Sin embargo, por más juiciosa que sea la pe-
dantería, siempre hay dudas. Borges, Kafka y Felisberto 
Hernández caben completos; con Nabokov y Calvino 
hay que sacrificar libros favoritos. Reuní los libros de 
trabajo según algún criterio que ya olvidé. Luego vino 
la parte más accidental: las asignaturas pendientes. Si 
empacaba La educación sentimental, estaría más cerca de 
leerla. La novela de Flaubert se convirtió en una moti-
vación adicional para ir a Europa. Tres años después, es 
una motivación para regresar a México.

El traslado por barco de los libros duró dos meses. 
Cuando abrí las cajas en Barcelona, el primer ejemplar 
con el que me topé se llamaba Enfermedades endémicas 
de la ciudad de México. ¿Qué clase de loco había elegi-
do los libros? Enfebrecido por la mudanza, me envié 
a mí mismo un libro sobre lo que deseaba dejar atrás, 
una metáfora de lo que jamás abandonaría. Aquel título 
me atenazó desde la llegada. También los nómadas son  
retenidos por sus libros.
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Hay bibliotecas de todas clases, diseminadas 
más bien escasamente por el mundo,  
pero hay unas a las que casi todos podemos 
acceder.

«Adiós, estudiante sin libros», le dijeron sus compañeros pudientes a 
Francisco Morazán al verlo pasar. «Adiós, libros sin estudiantes», 

respondió él, divertido. 

«Yo soy La República de Platón. ¿Le gustaría leer a Marco Aurelio?  
El señor Simmons es Marco Aurelio".

Ray Bradbury

épocas y personajes; ideas maravillosas o terribles reco-
gidas de tal o cual autor, y más aún, estrofas completas 
de poemas, fragmentos casi literales de novelas, ensa-
yos, cuentos o minificciones. Sí, de repente tenemos 
ahí, en un salón aparentemente vacío, un montón de 
libros abiertos hablando por nuestra boca, haciéndonos 
conscientes de que nos hemos convertido, sin notarlo, 
en los bibliotecarios de una biblioteca interior. 

El concepto convencional de biblioteca la describe 
como una colección de libros organizada para su con-
sulta. Es un concepto que puede aplicarse a un abanico 
diverso de tipos de biblioteca, desde las más importan-
tes del mundo o las más especializadas, hasta las que 
se guardan en una computadora o se pueden portar en 
una memoria usb o, más aún, las que no tienen nin-
gún soporte material y están flotando en el no-lugar 
del mundo virtual, como la Biblioteca Digital Mundial 
que se puede consultar en Internet a través de la liga  
www.wdl.org o The Invisible Library poblada de los li-
bros imaginarios que aparecen en libros reales; sin dejar 
fuera del repertorio a las colecciones privadas y perso-
nales de todos los tamaños, las bibliotecas modestas, las 
muy antiguas, las insólitas o las pequeñas bibliotecas de 
remotas comunidades de nuestro tercer mundo que se 
abren paso entre canastos y huacales.

En toda esa gama de colecciones, los libros descansan  
en anaqueles de todos los diseños, colores y capacidades, 

Bibliotecas invisibles
Una de las actividades más productivas dentro de los 
talleres de promoción de lectura resulta ser una que se 
llama «Las bibliotecas invisibles». Para llevarla a cabo 
es necesario tener a un grupo de gente sentada en cír-
culo —sin más material que su persona— y proponerle 
que recuerde los libros que ha leído en su vida. En un 
primer momento la consigna casi parece un despro-
pósito porque, ¿cómo recordar los libros que se han  
leído? Algunos piensan que no podrían enumerar tantos 
y otros no recuerdan ninguno que puedan decir que han 
leído completo; pero no hay que arredrarse ante ese pri-
mer momento de duda, queridos lectores, porque poco 
a poco la consigna va surtiendo efecto. La gente em-
pieza a encontrar en su mente un libro y otro y otro 
más, y luego los cerebros reportan tanta información 
que sus dueños no tienen otra opción que comunicarla 
y así se comienzan a mencionar títulos y autores aquí y 
allá; las coincidencias afloran y las diferencias dibujan 
múltiples circunstancias de vida y de pronto vemos ahí 
mismo, en el círculo de gente que no tiene ningún libro 
abierto, todo un catálogo de textos variadísimos y de 
situaciones particulares cuya suma ha dibujado a cada 
persona. Más interesante aún es lo que sucede después, 
cuando la gente ha comentado con gustosa nostalgia 
algunos de los textos que han llegado a su mente y 
se les propone ir más hondo, pasar al siguiente nivel. 
Entonces se les pide que narren la parte que más les 
impactó de al menos uno de los libros de su bibliote-
ca invisible, esa que siempre traen adentro, tan portátil 
como su propio corazón. Y así llegamos a tener ahí, en 
medio de ese círculo de personas, toda clase de escenas, 

[…] su biblioteca invisible, esa que siempre traen 
adentro, tan portátil como su propio corazón.
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incluso, en las bibliotecas profesionales se cuida la tem-
peratura y humedad del lugar, la iluminación, así como 
todos los aspectos que permitan la conservación de los 
volúmenes y, gracias a todos esos cuidados, los libros, en 
general, están en buenas condiciones. Así, en nuestro 
interior, el cerebro clasifica lo que leemos y le asigna 
un lugar neuronal al que podemos llegar a través de 
algunas palabras clave. ¡Imagínense si eso hace el ce-
rebro en automático, lo que puede hacer cuando se le 
entrena conscientemente para ello! Pongo un ejemplo. 

En la Francia de la Edad Media, Hugo de San Víc-
tor, un religioso escolástico, escribió en el siglo xii un 
método para construir un «palacio de la memoria»y 
guardar en él, «el cofre del tesoro»: «La sabiduría es un 
tesoro y tu corazón es el lugar para almacenarlo. […] 
son tesoros inmortales que no se desvanecen ni pierden 
su brillo. Los tesoros de la sabiduría son diversos y hay 
muchos lugares en tu corazón para esconderlos […] 
Debes aprender a distinguir estos lugares para saber 
qué hay en cada uno, así podrás recordar dónde has 
colocado esto o aquello».1 Con ese propósito hacía 
construir a los más pequeños un espacio imaginario 
a partir de una secuencia de números enteros que se 
extendían en una hilera hasta el horizonte, a modo de 
columnas que abrían avenidas perpendiculares en la 
calle principal de la secuencia inicial. Una vez que  
la imagen era firme en la memoria los hacía «visitar»estos 
números al azar. 

Cuando esté sólidamente anclado en esta base, el joven es-
tudiante podrá colocar todos los hechos de la historia bíblica 
 en su marco; todos estarán asignados a un tiempo y a un 
lugar dentro de una serie: patriarcas, sacrificios, victorias. 
Para lectores más avanzados, Hugo propuso algo mucho 
más complejo, un arca tridimensional: una matriz espa-
cio-temporal construida dentro de la mente del alumno 
y modelada según el arca de Noé. Sólo alguien que hu-
biera sido preparado en su juventud a lanzarse una y otra 
vez a través de las relativamente sencillas columnas po-
dría seguir a Hugo en la construcción de este monstruoso 
y avanzado esquema de la memoria, tridimensional y de 
múltiples colores. Se necesitarían más de veinte metros 
cuadrados de papel para elaborar un esquema comprensible 
del modelo de arca de Hugo para las relaciones históricas.2  

Desafortunadamente, el arte de la memoria anda muy 
desprestigiado por estos días y los habitantes del siglo 
xxi cumplimos lo que Sócrates predijo en la antigüe-
dad griega cuando se inventó la escritura: nos hemos 
vuelto perezosos para guardar en nuestro cerebro lo que 
podemos poner en otro soporte.3 Sin embargo, pese a la 
laxitud imperante, el cerebro humano es tan asombroso 
que es capaz de reponerse y recordar, si se le pide hacer 
un esfuerzo, hasta los detalles de un lejano evento o las 
palabras exactas que ha leído, como sucede en la activi-
dad de las bibliotecas invisibles. 

El último nivel al que se les pide llegar a los par-
ticipantes del ejercicio es al de relacionar esas citas 
con su vida y es entonces cuando los asistentes cobran 
conciencia de la fuerza de las palabras en general y de 
las escritas de cierta manera en lo particular; al final 
es complicado detener el torrente de recuerdos, citas e 
impactos de lectura que han modificado a la gente de 
tantos modos y que inundan los laberintos invisibles  
de la biblioteca. 

[…] al final es complicado detener el torrente 
de recuerdos, citas e impactos de lectura que han 

modificado a la gente de tantos modos y que inundan los 
laberintos invisibles de la biblioteca. 
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Las bibliotecas y la lectura
El gran problema de las bibliotecas interiores es adqui-
rir libros. Leerlos. Ponerlos en contacto con el cerebro 
y el interior todo de las personas. Varios obstáculos se 
interponen entre los lectores y los libros: escasez de 
acervos asequibles, precios que parecen exorbitantes, 
actividades múltiples de la vida que compiten con la 
lectura y sobre todo, las pocas ganas de leer, que hablan 
de un aprendizaje no realizado ni en la familia ni en 
la escuela. Me referiré por ahora solamente a uno de 
esos obstáculos: la sobrevaloración del objeto. Sucede 
que una enorme colección de libros, por más organi-
zada que esté para su consulta, de poco sirve si nadie 
la consulta. Lo que sirve es una gran cantidad de lec-
tores volcados sobre esa colección, gastando los libros, 
si puede decirse, interiorizándolos, trasladándolos de la 
página de papel al torrente sanguíneo.

Al respecto, me permitiré narrar una anécdota que 
me ocurrió durante los años que trabajé en el programa 
Rincones de Lectura de la sep, el cual producía libros 
de literatura gratuitos para todas las escuelas preesco-
lares, primarias y secundarias públicas del país, cuando 
un maestro director de una escuela en una pequeña 
población, montañas adentro, me mostró con orgullo 
una colección bastante completa de los Libros del Rin-
cón que guardaba celosamente en la dirección, en una 
vitrina con llave que sólo él podía abrir. Le pregunté 
cómo los leían los niños entonces y me dijo que no, 
que los niños no los tocaban porque los podían destruir. 
Entonces, ¿los lee sólo usted?, repuse ya inconforme; 
pues yo casi no tengo tiempo, me dijo. Tomé uno, en 
efecto olía a nuevo, creo que yo era la primera persona 
que lo abría. Ya veo, vírgenes los libros y también las 
neuronas, le dije, en un ataque de indignación en el que 
lo reconozco, fui algo más que majadera. Pero lo más 
patético del caso es que no me entendió la majadería y 
siguió sonriendo pletórico de orgullo. Cerró su vitrina 
y guardó su llavecita con la satisfacción del deber cum-
plido. Me quedé de una pieza. Pobres niños pobres que 
no pueden ni siquiera recibir lo poco que su gobierno 
les ofrece porque para lograrlo tendrían que saltar por 
encima del señor director de la escuela que los edu-
ca, pensé. Desgraciadamente, ese escenario se repite de 
muchas formas en múltiples bibliotecas donde se valora 
tanto al objeto libro, que se olvida cuál es su función 
primordial, su razón de ser, y se le aparta de los lectores, 
sus parejas naturales. Ojalá este director, junto con mu-
chos otros educadores y bibliotecarios tuvieran noticia 
de lo que el bibliotecario indio Ranganathan propuso 
en 1931 para que las colecciones de libros organizadas 
para su consulta funcionaran:

Los libros están para usarse.
A cada lector su libro.
A cada libro su lector.
Hay que ahorrar tiempo al lector.
La biblioteca es un organismo en crecimiento.

 Con entender la primera propuesta ya estaríamos 
bien posicionados, imagínense: ¡los bibliotecarios lu-
chando porque los libros se usen y no porque se conserven 
intactos en el anaquel! Y no es que no se entienda que 
debemos cuidar los libros y protegerlos como una pro-
piedad comunal, pero, queridos lectores, créanme, es 
mejor que un ejemplar muera en la batalla de la lectura 
a que pasen las generaciones una tras otra sin tocar-
lo; porque el libro muy probablemente se conservará 
para la posteridad, pero las personas que ahora respiran, 
sienten y ven el sol, no se habrán cuestionado, asombra-
do, sensibilizado, es decir, transformado (en el sentido 
de ser capaces de ponerse en los zapatos de otro y su-
frir y gozar con ese otro, ni de pensar en cómo resolver 
una dificultad ficticia que nos entrena para resolver las  
dificultades reales porque moviliza la imaginación y 
amplía las opciones; ni de apreciar la sutileza de un 
gesto descrito hace cinco mil años, o la profundidad de 
una palabra dicha en el momento preciso, ni la fuerza 
de un determinado argumento en una discusión crucial, 
etcétera y etcétera), y por lo tanto, el mundo no se habrá 
transfigurado humanamente porque el libro ahí confi-
nado no habrá podido cumplir su cometido. 

Es decir, los libros son objetos bellos y entrañables, 
pero objetos en los que reposan palabras o imágenes 
que expresan las ideas y sentimientos humanos. Si 
esas palabras o imágenes no llegan al interior de otras 
personas, no se activan al interior de los otros y sólo  
conservan su energía potencial, no se realizan. 

Tal vez valga la pena traer a colación aquí el concep-
to de energía potencial que en Física se define como la 
energía que acumula un sistema debido a su posición y 
que es susceptible de convertirse en trabajo. Así, un libro 
en una biblioteca tiene esa energía potencial debido a su 
posición afortunada (en un anaquel de la biblioteca y no 
en una húmeda y oscura bodega o bajo llave en la direc-
ción de la escuela) y es susceptible de convertirse en el 
trabajo de lectura de una persona, trabajo que transfor-
mará a la persona en cuestión. Por supuesto, no se trata 

queridos lectores, créanme, es mejor que un ejemplar 
muera en la batalla de la lectura a que pasen las 
generaciones una tras otra sin tocarlo



20 PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4

El vicio de Maya son los libros, la rodean en su casa, en su cubículo y en su cabeza. 

de una transformación mágica e inmediata, sino lenta 
y empeñosa, que sólo sucede si se sostiene el esfuerzo. 
Pero los frutos, ah, los frutos de ese trabajo valen la pena 
de tantos modos. De cualquier forma, es difícil que un 
solo libro cambie a las personas y con ellas a la realidad. 
Se necesita la lectura de diversos libros de muchas clases 
para sensibilizar profundamente a alguien, aunque cla-
ro, a veces un solo libro hace la diferencia.  

Guardar los libros para su conservación es tan ex-
traño como si guardáramos la comida en el congelador 
eternamente, «para que no se eche a perder»podríamos 
argüir. ¿Pero para qué sirve la comida si no es para ali-
mentarnos? Un congelador lleno de buenos alimentos 
que no se consumen por años es tan inútil como la 
vitrina del director de escuela mencionado. Es aquí y 
ahora donde nos sirve consumir todo lo que guardan 
los libros, dejar que toda clase de ideas entren en tropel 
al pensamiento y a la memoria, que nos alimenten, que 
nos den palabras para nombrar el mundo, para pensar, 
preguntar, sopesar, para negarnos a hacer lo que no de-
seamos, para acceder a lo que sí buscamos; interiorizar 
a los libros nos conviene, no porque vayamos a morir 
de inanición si no los leemos, sino porque leerlos con-
tribuye a vivir plenamente. 

Por mi parte, imagino a los libros como comple-
jos mecanismos de ruedas dentadas que incorporo a 
mi propia maquinaria interna por el proceso (nada) 
sencillo de leer. Una vez ahí dentro, los libros caminan 
por mi interior, se acoplan a mis circuitos preexistentes,  
circulan activando procesos desconocidos, se encuen-
tran a otros libros con los que intercambian información 
y, a veces, llegan al lugar exacto en que producen un 
efecto tan intenso que me hacen dar un giro en la vida, 
tomar una decisión trascendental. No quiero decir que 
si no se leen libros no se pueden tomar decisiones im-
portantes, sino que si se leen se toman más pronto, con 
más estrategia y conocimiento de causa. Se gana velo-
cidad en los juegos intelectuales, se facilita la comuni-
cación, se accede a los múltiples poderes de las palabras. 

Los libros, pacientes lectores, son una herencia que 
nos legan las generaciones anteriores. Es nuestra deci-
sión si reclamamos nuestra herencia o la dejamos de 
lado. Generalmente, sólo unos cuantos listillos la apro-
vechan y dejan al resto, literalmente, en la calle. No  
obstante, vale aclarar que los libros no necesitan estar en 
nuestra casa para ser nuestros, ya lo son los de la biblio-
teca de la universidad, la biblioteca pública, la biblioteca 

escolar. No necesitamos una biblioteca en casa, aunque es 
maravilloso tenerla, pero sí necesitamos, y de qué modo, 
una biblioteca interior donde hallemos palabras cuan-
do las necesitamos, ejemplos, modos de ver el mundo o 
ideas concretas para resolver problemas concretos. 

El destino de los libros
De ese modo, los libros pueden yacer en múltiples lu-
gares, grandes, pequeños, apropiados, inapropiados, 
bibliotecas de ensueño o desvencijadas, pero mientras 
yazcan son sólo una potencia de algo que puede desa-
rrollarse. Yacen afuera, en el exterior, y resultan incluso 
un poco absurdos: son objetos rectangulares de unos 
cuantos centímetros o archivos que discurren frente a 
las pantallas. Vistos así, desde afuera, no son la gran 
cosa. Todo cambia, sin embargo, cuando nos interna-
mos en ellos y hasta su apariencia física se nos olvida, 
arrobados por lo que nos van mostrando, por la manera 
en que ellos se internan en nosotros.  

Personalmente, las bibliotecas exteriores, materia-
les, me parecen un lugar provisional para los libros, una 
suerte de tren cuyo destino es más sutil y aun así, más 
poderoso. La biblioteca sólo los lleva para allá. Ellos 
deben llegar a ese lugar ambiguo que es el interior de 
las personas: a su cerebro, a su corazón, a sus manos, a 
su cara y a su cuerpo todo, para cumplir el cometido 
para el que fueron creados: transformar a las personas, 
hacerlas más humanas, activar su inteligencia. Ése es el 
verdadero lugar de los libros, la meta de toda la escritu-
ra, la Ítaca a la que todas las obras aspiran llegar. Porque 
es ahí, en el interior de las personas donde las palabras, 
ideas o imágenes, encarnan; es ahí donde se vuelven 
práctica, acción, posición política, discurso, sentimien-
to, imaginación y otra vez, palabras, como en un circuito 
de comunicación productiva, un diálogo diferido entre 
generaciones que sigue accionando la evolución huma-
na. Y es ahí, dentro de las personas, donde se guardan 
las bibliotecas más importantes de todas, las bibliote-
cas que circulan por la sangre, las que nos acompañan 
a tomar decisiones difíciles, las que nos dan valor en  
los desastres, las que contienen los libros que guarda-
mos entrañablemente, las bibliotecas interiores. 

1 William M. Green (ed.). Hugo of St. Victor: de tribus maximis circumstantiis gestorum, 
Speculum, 18, 1943,  p. 484.

2 Iván Illich. En el viñedo del texto. FCE, México, 2002, pp. 51-53. 

3 «…[la escritura] no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, 

haciéndoles despreciar la memoria; fiados en este auxilio extraño abandonarán a ca-

racteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su 

espíritu». Platón. «Fedro o del amor»en Diálogos, Sepan Cuántos, México, 1981, p. 658.

Guardar los libros para su conservación es tan extraño como 
si guardáramos la comida en el congelador eternamente, 

«para que no se eche a perder»podríamos argüir.
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Microcuentos

Adrián  escribe narraciones basadas en el dialogar de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. También descifra 

los arcanos que se encuentran en sus huellas dactilares. 

Adrián Segura

Big bang book
¿Qué es lo que había antes del universo?  ¿Qué circundaba a eso que los 
científicos llaman big bang? ¿Reinaba un feroz silencio, una fuerza sepul-
cral; acaso, la reverberación de terribles ecos?... No, era un libro  lo que 
había antes y de pronto surgió el cosmos en el momento en que alguien 
leyó: había una vez…

Cien años de continuidad
Lo que me sucedió no tiene explicación alguna. Sólo pasó y ya. Había tra-
bajado a jornada doble. Cuando llegué a casa me abalancé sobre mi cama 
y me sumí en un profundo sopor. Me hallé en los cuartos infinitos. José 
Arcadio Buendía se levantaba de la cama y pasaba de una habitación a otra. 
Le seguí el paso. Todas las habitaciones eran iguales a las otras, pero en una 
de ellas, sobre el sillón de mimbre, había un libro. Se intitulaba «Historia 
de una ficción». Me senté en el sillón, para leer el libro. El primer párrafo 
decía:

-Lo que me sucedió, no tiene explicación alguna. Sólo pasó y ya. Había 
trabajado a jornada doble…
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Bily López

Vivir para leer o leer para vivir. Ninguna. Las dos. Arroja los libros por la ventana  
y escapa al encuentro de nuevas lecturas.

I

El valor que se le da a los libros es tan ambiguo 
como el que se le otorga al decálogo cristiano: 
en su mayor parte, quienes los ensalzan faná-

ticamente, los ignoran disimuladamente. De leer, cla-
ro, no saben nada, sólo presienten que en un libro, en 
cualquier libro, está la verdad, el goce, o algo parecido. 
Puede que lean, puede que lean mucho —aunque la 
verdad es que no creo que tanto—, pero para ellos un 
libro —todo libro— es como un fetiche que espanta a 
los malévolos espíritus de la estulticia; incluso su mera 
presencia, como un crucifijo, es motivo de reverencia y 
vanagloria. Estos apóstoles del libro, herederos de las 
más pálidas y superficiales luces de la Ilustración —y 
custodios por ello de sus más terribles ingenuidades— 
creen que los libros son recintos del saber, fuente de 
sabiduría, manojo de beldades y semillero de virtudes. 
Hay que leer a toda costa.

Sin embargo, ya Lichtenberg, allá por el siglo xviii, 
nos advertía sobre la barbarie ilustrada que la mucha lec-
tura nos ha otorgado, y nos advertía también que, en 
verdad, muchos hombres sólo leen para no pensar. Apa-
rentemente paradójicas declaraciones de quien fuera uno 
de los más cultos personajes —y por ello uno de los más 
ávidos lectores— en su época. Lichtenberg —quien des-
confiara de la Revolución Francesa, de Kant, de Goethe, 
pero que terminaría siendo admirado por autores como 
Thomas Mann, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, 
Breton, Wittgenstein, Tolstói, y Goethe mismo, entre 
muchos otros— desconfiaba fuertemente de la lectura 
culturizante. Y es que no es para menos, pues en medio 
de la cultura de la enciclopedia fácilmente se puede 
caer en su trampa: atiborrarse de datos sin una pizca  
de reflexión, bajo la creencia de que el libro, per se, ilu-
minará la mente con sus poderes mágicos. 

Un poco más tarde, en las postrimerías del siglo xix, 
cuando las sospechas de Lichtenberg en torno a la barba-
rie de la Ilustración se veían medianamente confirmadas, 
Nietzsche —otro gran lector, sobre todo de sí mismo— 
resbalaba entre sus libros severas condenas contra el 
entusiasmo de la cultura ilustrada, y contra uno de sus 
agentes primordiales: el culto al libro. Para él, la lectu-
ra matutina y la lectura excesiva no podían ser otra cosa 
sino vicios. La veneración a la lectura procedería en este 
sentido del hombre teórico, del debilitado hombre de cono-
cimiento, del nihilista, del que ha perdido su vitalidad a tal 
grado que busca un refugio en ese espacio de letras que 
lo resguarda de la terrible corriente helada de la existencia. 
Nietzsche despreciaba vigorosamente a los ociosos que leen 
y a la invasión de los libros; no obstante, no es que el li-
bro y la lectura fueran del todo fútiles, pues sí tenían su 
importancia, pero ella no estaba, para él, en lo edificante 
ni en lo culturizante, sino en lo vitalizante: «¿Qué im-
portancia tiene un libro que ni siquiera nos aleja de todos 
los libros?»—preguntaba en el §248 de La gaya scienza.

Un poco más cercano a nosotros, a mediados del si-
glo xx, en alguna de las páginas finales de Los libros en mi 
vida, Henry Miller escribiría tajantemente: «Hay un tipo 
de persona que no puede resistir la lectura de todo lo que 
entra en su campo visual: leen literalmente de todo, hasta 
los avisos de objetos perdidos en el diario. Están obsesio-
nados y son dignos de compasión». Miller, por supuesto, 
compartía con Lichtenberg y Nietzsche su desprecio por 
la lectura en tanto fenómeno de alienación y evasión en 
aras de un enclenque optimismo hacia la cultura de la 
ilustración y la ilustración de la cultura, sobre todo cuan-
do en el momento histórico que le tocó vivir se confirma-
ba sobradamente que dicho optimismo no era más que 
una perniciosa ilusión. 

(y escapar al jardín)

LIBRARSE
DE LOS LIBROS

LIBRARSE
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II
Así las cosas, tendríamos que preguntar: ¿qué valor 
puede tener para nosotros el testimonio de tres autores 
que desprecian el culto al libro y a la lectura, cuando, en 
el fondo, no podemos sino imaginarlos como grandes 
lectores? Para contestar esta pregunta tendríamos que 
partir, aparentemente, de una paradoja: los que leen re-
comiendan no leer. Podríamos contestar con un poco 
de humor y decir que más sabe el diablo por viejo que 
por diablo, es decir, que de tanto leer, estos personajes 
llegaron a la conclusión de que es mejor no leer. Se-
ría gracioso, pero quizá no del todo correcto. Acaso sea 
más conveniente hacer notar que los tres autores  —de 
diversas maneras, por distintos tópicos, y en diferen-
tes intensidades— poseían una notable obsesión por lo 
que solemos llamar vida o existencia; y que de ahí, de 
ese sentimiento, intuición u obsesión, es de donde se 
desprendieron sus apuntes en contra del culto al libro y 
la lectura excesiva. Basta echar una mirada panorámi-
ca por los Aforismos de Lichtenberg para encontrar un 
agudo sentido del humor que intenta convencernos de 
que es necesario escuchar con atención a la vida, pues 
los oráculos no han dejado de hablar, sino que hemos dejado 
de escucharlos; basta con leer tres líneas al azar de Así 
habló Zaratustra para comprobar la insistencia nietzs-
cheana en el baile, el canto, y en la tenaz alegría que 
se sobrepone al dolor y le dice a la muerte: ¿Esto era la 
vida? ¡Bien, otra vez!; y basta, finalmente, con hojear 

descuidadamente Trópico de Cáncer o Trópico de Ca-
pricornio para comprobar la encarnizada lucha de Mi-
ller contra el puritanismo castrante de las sociedades  
burguesas de mediados del siglo xx.

En efecto, en la obra de los tres autores podemos 
encontrar constantes inflexiones que insisten y per-
sisten, una y otra vez, desde diversos aspectos, en eso 
que a Hume le gustaba llamar los negocios humanos. Por 
encima de los academicismos más recalcitrantes, la plu-
ma de estos autores sobrevoló siempre el terreno de la 
vitalidad; ya desde la ironía, la tragedia, el humor o el 
erotismo, los tres poseían una fascinación obcecada por 
eso que hemos llamado vida. 

¿Qué vida? La vida intensa, alegre, afirmativa; la 
vida que desde la profundidad de la piel se intensifica 
a sí misma y se adentra en el inextricable laberinto del 
espíritu; la vida alegre que se desgarra en lamentos aca-
so en virtud de su propia potencia; la vida que florece, 
que llama, que crea, que destruye, que se desborda, que 
siempre quiere más; la vida ligera que a veces, como de-
cía Kundera, es insoportable en su propia ligereza; esa 
vida de terrible inocencia carente de moralidad. 

Sin ser demasiado exagerados, podríamos afirmar 
que los tres autores tenían muchas cosas en contra, pre-
cisamente, de la moralidad de su tiempo. Les parecía 
que algo no iba bien, y dentro de todas sus críticas a 
la cultura y la moralidad —que son muchas, variadas y 
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Bily  vive de día de campo, pero mete libros de contrabando entre el césped y el mantel (aunque se 

niegue negligentemente a poner sus referencias precisas en textos como éste).

muy certeras —, la crítica a los lectores superficiales y 
compulsivos se puede comprender como un intento por 
sacar al hombre moderno de su descafeinada ilustración, 
pues, ¿de qué nos sirve leer si eso no nos lleva a pensar?, 
y, ¿de qué nos sirve pensar si eso no nos lleva a vivir, 
no mejor, sino más, diferente, con plenitud? La lectura 
compulsiva o la veneración a los libros, por supuesto, 
nos lleva a una vida, pero a una determinada vida cuyo 
valor se reduce, pues el valor está puesto en las letras 
pasmadas y muertas de una hoja de papel. Ellos com-
prendieron que una biblioteca inmensa y rebosante no 
se traduce, ipso facto, en una vida activa, alegre, igual de 
inmensa y rebosante que la biblioteca misma. 

Por el contrario, los tres comprendieron la lectura 
como una experiencia, valiosa sin duda —hay que leer 
con el dedo lo escrito con sangre, decía Nietzsche en al-
guno de sus prólogos—, exuberante si se quiere, pero 
sólo como una experiencia más; y los tres intentaron, 
mediante su escritura, sacar a la experiencia lectora del 
gabinete del especialista, el erudito y el presuntuoso, 
en el que la cultura había metido —y sigue metien-
do— a los libros; por ello, abandonaron el árido tratado 
metódico, así como la erudita grandilocuencia, para 
intentar hacer de la lectura una nueva experiencia que 
tocara nuevas fibras, que provocara nuevas sensaciones, 
y lanzara a nuevos lugares. ¿Quién no se ha sentido 
exaltado por un aforismo de Nietzsche?, ¿quién no ha 
sentido un calor que le recorre la entrepierna con un 
libro de Miller?, ¿quién no ha sonreído nervioso con  
un aforismo de Lichtenberg? Acaso, en su desprecio 
por la moderna experiencia lectora, éste haya sido, a su 
modo, el más consecuente de los tres, pues sus obras 
fueron siempre postergadas e inconclusas, y lo que de 
él conocemos son sus dispersos, agudos y también in-
conclusos aforismos, entre los cuales destaca uno que 
intrépidamente recomienda que para darle el último to-
que a una obra basta con quemarla. 

III
El lugar de los libros, pues, ha sido sobrevalorado. Des-
de hace mucho tiempo el libro ha dejado de ser un 
modo de cuidar de nosotros mismos y se ha convertido, 
para el grueso de la población, en el lugar común de la 
petulancia y la aspiracionalidad. La lectura y la escritu-
ra como cuidado de sí han sido empobrecidas y están 
ahora alejadas de la rigurosidad vivencial de las que, por 
ejemplo, un Séneca —quien recomendaba memorizar 
el libro leído y luego transcribirlo para lograr así una 
verdadera apropiación— hacía gala.

Ejercicios como éste, claro, parecen imposibles 
y hasta un tanto arcaicos en una época tan dispersa, 
tan veloz y tan proclive a lo visual como la nuestra; 

una época de trabajo, de prisa, una época, como decía 
Nietzsche, caracterizada por esa precipitación indecen-
te y sudorosa que pretende «acabar» todo enseguida, 
también con cualquier libro.  Sin embargo, todavía es 
posible sacar al libro del altar de la culturización en la 
que históricamente lo hemos metido, y llevarlo a los 
rincones más profundos de nuestra experiencia, exis-
tencia, o bien —como se prefiera— de nuestra vida. 

Leer, sin duda, es un acto proteico; pero lo es sólo 
cuando en el fondo de nuestra experiencia late con 
fuerza algo que necesita crecer, extinguirse, ser explica-
do, afirmado o negado, llorado o festejado. Cuando así 
sucede, las letras de las páginas se arremolinan en no-
sotros estimulando nuestros afectos, provocando nudos 
o catarsis de las más diversas índoles. Y de nada sirven 
estas excitaciones si al final del día, es decir, al final de 
la lectura, nuestra vida sigue siendo la misma. Leer con 
paciencia, con lentitud, con —otra vez Nietzsche— 
una buena dentadura y un buen estómago.

Cuando leemos así, aprendemos, no del libro per 
se, sino de su encuentro con nosotros. Y cuando esto 
ocurre es fácil darse cuenta de que ese encontronazo, 
esa revuelta, esa afección que en efecto ensancha la ex-
periencia, no sólo está en los libros, en ese afuera, sino 
en todo afuera, incluso en nuestra propia imagen refle-
jada en un espejo. Y ahí, entonces, en esa exterioridad 
u otredad —que por supuesto nos incluye— podemos 
encontrar nuevos libros, nuevas tareas, nuevas citas, 
nuevos poemas. Cuando la lectura se vuelca al encuen-
tro con lo otro, el libro pierde la superflua sacralidad 
en la que lo hemos metido y la experiencia y la vida se 
intensifican, pues todo afuera es susceptible de leerse, 
de analizarse, de pensarse, de vivirse; y entonces la vida 
crece, pues la biblioteca se expande más allá de las es-
tanterías porque es entonces que comprendemos, junto 
con Lichtenberg, que los jardines deben ser universidades 
y los árboles libros.1

1 Si se desea consultar de primera mano las ideas de los autores presentadas en 

este esbozo —no así su anudamiento— los libros mínimos indicados son: Georg 

Christoph Lichtenberg, Aforismos, edición y traducción de Juan Villoro, México, fce, 

2012. Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial. «La gaya scienza», Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2000. Friedrich Nietzsche, Aurora. Meditación sobre los prejuicios morales, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, 

Alianza, 2000. Henry Miller, Trópico de Cancer, Barcelona, Plaza y Janés, 1996. Henry 

Miller, Los libros en mi vida, Madrid, Mondadori, 1988. Henry Miller, Trópico de  

capricornio, Madrid, Cátedra, 1988.
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Lilly Kerekes

Incluso en el encierro, la lectura se interna en nuestro corazón y lo remueve. 
A veces nos regala el gozo de las imágenes hechas de palabras, a veces nos toca  

el dolor y emerge la ira, a veces abre las compuertas del llanto liberador.

Huérfano de familia por accidente, huérfano 
del mundo por convicción, así se consideraba 
Diego. Lo que había quedado de una infan-

cia feliz no era más que la memoria de recuerdos borro-
sos y lejanos, casi ajenos.

La soledad le sentaba bien, de hecho, pensaba él, 
era lo único con lo que realmente se identificaba. Vivía 
solo, porque no era capaz de vivir con nadie, a excep-
ción de su perro, Silencio, un ser bajito a tres colores, 
con orejas tan alargadas que casi trapeaban el piso. De 
ojos grandes y tristes, sólo le faltaba hablar. 

Luego de perder a su familia de manera trágica, poco 
le faltó para socavar el deseo de alcanzarlos. Por aquel 
entonces, una amiga, la más querida, lo había rescatado 
de caer al fondo del precipicio. Cuando estuvo segura de 
haberlo dejado a buen recaudo, se mudó, y él volvió a 
sentirse desolado. Nada ni nadie lo unían a la tierra, pero 
podía vivir en su mente. Dejó de comunicarse como el 
común de los mortales lo hace, apagando su voz para 
siempre, como Cinnamon de Murakami. Dejaría atrás 
lo que alguna vez había amado tanto. Sobreviviría comu-
nicándose de la manera más básica posible, con mono-
sílabos de preferencia, y con la menor cantidad de gente 
posible. En aquel momento de su vida, todo marchaba 
bien. Durante el día, encerrado en su oficinita de cuatro 
paredes, pero con un ambiente de quietud y con vista al 
jardín, permanecía en la biblioteca, en la que trabajaba 
desde hacía varios años, ocupándose del acervo, el orden 
y las donaciones, indagando en las computadoras, aleja-
do de los visitantes y estudiantes. Le agradaba el apenas 
silencio, resguardado por el breve murmullo de los que 
ahí día con día, se daban cita. Y cuando el trabajo amai-
naba, se daba el lujo de leer. Era un empleado tan apre-

ciado que le habían permitido llevar a Silencio. Éste, 
menos antisocial que su amigo, deambulaba  por pasillos 
y corredores, quieto y callado, ofreciendo terapia anti es-
trés. Salía al jardín a hacer sus necesidades y tomar baños 
de sol durante el descanso de su compañero. 

Aunque aquello no era la felicidad. Era un simple 
remanso. Una tranquilidad callada. Una depresión opa-
ca y dormida. 

Y sucedió. Sin quererlo, sin esperarlo, de un tajo.
Había decidido salir al bosque a pasear con Silen-

cio. Ambos disfrutaban mucho esos paseos. Corrían 
un rato, jugaban y luego se tumbaban. Uno dormía 
mientras el otro leía a la sombra de un árbol. Debió 
ser alguna flor, alguna planta, pero algo le provocó que 
estornudara. Inmediatamente se limpió e inhaló des-
pués con enorme fuerza. Algunas palabras del libro se 
metieron por su nariz. Sintió cómo una a una le hormi-
gueaban por las cavidades nasales, frase por frase, hasta 
llegarle a la cabeza. Se sintió profundamente aturdido. 
Los ojos le lloraron. Sintió desvanecerse y perdió el 
conocimiento. Un momento después lo despertaba la 
lengua áspera de Silencio. Por un momento olvidó lo 
que había pasado, dónde se encontraba y hasta su nom-
bre. Miró alrededor, despacio. Acarició a Silencio. En el 
césped, el libro había quedado abierto. Una frase falta-
ba en el párrafo de en medio. Las palabras retumbaron 
en su cabeza… «el mar crecerá con mis lágrimas… me 
llevará este sueño hasta tu barca…»ya no estaban en la 
página. Un escalofrío lo recorrió. Tal vez estaba dentro 
de un sueño extraño.

Al volver a su casa, se sirvió un té. Esa noche, aun-
que lo hacía siempre, no leyó. Encendió la radio, aunque 
sin oírla. Su mente deambulaba por senderos literarios, 

(devorador)de palabras
EL LADRÓNEL LADRÓN
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preguntándose el porqué del suceso, el porqué de esas 
palabras justamente, que había aspirado por accidente.

Siguió durante algunos días con su pacífica vida, sin 
contratiempos ni novedades, engañándose al evadir el 
asunto, pensando que no tenía importancia y que de 
hecho, no había sucedido. Pero su curiosidad fue más 
fuerte y quiso hacer un experimento. ¿Qué mejor lugar 
para llevarlo a cabo que la biblioteca?

Una noche, antes de retirarse, en la fila más desier-
ta de todas, entre los estantes, abrió un enorme libro, 
al azar. Cerró los ojos. Silencio lo acompañaba. No 
quería marearse de nuevo, mucho menos desmayarse. 
Se llevó un banquito consigo por si acaso. Abrió el 
libro en una página desconocida. Le gustaban mucho 
sus ilustraciones. Lo había compartido con Silencio 
en silencio. No eligió la página, con los ojos cerra-
dos lo abrió y aspiró profundamente, pensando en 
los personajes. Entonces, volvió a ocurrir. Las pala-
bras se abalanzaron a través de su nariz, haciéndole 
cosquillas en la garganta y subiendo hasta su cabeza, 
donde parecieron alojarse y una vez ahí, cobraron voz: 
«Por sobre el Universo vas volando, con una bande-
ja de teteras llevando. Brilla, brilla... Bueno -siguió 
contando su historia el Sombrerero-. Lo cierto 
es que apenas había terminado yo la primera estrofa, 
cuando la Reina se puso a gritar: “¡Vaya forma estú-
pida de matar el tiempo! ¡Que le corten la cabeza!”».

Silencio mostró su sorpresa con un chillidito, pero 
Diego se sintió iluminado. «Quizás ya no necesite leer» 
pensó. «Pero, ¿cuáles serían los efectos secundarios? 
Vayamos despacio». Aquella noche tampoco leyó. Es-
cuchó el radio junto a Silencio y reflexionó sobre su 
vida. Sí, a él también le gustaría. Había tantas personas 
a quienes deberían cortarles la cabeza de un tajo, sin 
juicio de por medio.

Su nuevo don lo había dotado de nuevos bríos. No 
necesitaba compartirlo con nadie. Decidió seguir ha-
ciendo experimentos. No pudo resistirse. Hubo una 
crisis en la biblioteca. Los visitantes comenzaron a que-
jarse de páginas incompletas, frases desaparecidas (en 
ocasiones, las más vitales para comprender el texto). No 
se trataba de libros mutilados, simplemente las palabras 
no estaban. Habían escapado. Se llegó a rumorar que 
cerrarían la biblioteca. Diego se enfureció. No podía 
permitirlo. Intentó devolver todo aquello que había as-
pirado. Una noche entró, furtivamente. En vano fue co-
rriendo de un libro a otro, suspirando, expirando, hasta 
escupiendo. Estornudó, tosió, con los ojos cerrados y 
abiertos, con y sin ayuda de Silencio. Todo fue inútil. El 
daño estaba hecho. Diego, que nunca lloraba, derramó 
un par de lágrimas en cada libro. No sabía pedir perdón, 
así que no lo hizo. 

Los días transcurrieron sin mayores percances. Ha-
bía logrado controlarse un poco. Ya no se mareaba ni 
desvanecía, y las palabras ya no retumbaban ni se revol-
vían en su cabeza, provocándole fuertes dolores. 

Pero la curiosidad volvió y se preguntó si podría as-
pirar palabras de otras partes. 

Una mañana fue al cine. Una vez en la sala, sentado 
justo en medio, esperó a quedarse solo. Al final bajaría 
para aspirar los créditos, de esta forma no le haría daño 
a nadie, porque ¿quién se queda en una sala comercial 
un lunes por la mañana a ver los créditos?

Tosió, aspiró, resopló y suspiró como el lobo del 
cuento de los tres cochinitos. Nada. Se le ocurrió que 
era quizás porque la película no estaba basada en una 
obra literaria. Cambió géneros, salas, funciones, buta-
cas. Nada. En el fondo se alegró de que no funcionara, 
ya que también amaba el cine, y aunque se tratara de los 
créditos, algo se perdería.

Un día fue al parque con Silencio. Cubierto el ros-
tro con un libro, espiaba a los niños, y algo inesperado 
sucedió. Era medio día. Hacía calor y los pájaros ati-
borraban las copas de los árboles. Una niña que juga-
ba a saltar la cuerda pasó por ahí, canturreando. De 
pronto se detuvo, lo miró directo, hasta el fondo de sus 
ojos. Diego se quedó paralizado, sin poder reaccionar. 
Una sonrisa tardía acudió a sus labios. La niña se la 
devolvió. Le faltaban dos dientes. Tendría siete años. 
Entonces, como envuelta en una bruma, creyó verla, 
susurrando sólo para él su cuento favorito, el de los 
siete cabritos, de los hermanos Grimm. Diego quedó 
eclipsado por un momento. El mundo se detuvo para 
escuchar aquella vocecita. Lo disfrutó tanto que a pun-
to estuvo de llorar. 

Las palabras de los siete cabritos se revolvieron con 
las de Alicia, las del Sombrerero, las de Elsa Cross, las 
de García Márquez, de tal suerte que dentro de su cabe-
za, parecía que una bruja revolvía los ingredientes en su 
caldera. Diego, cerrados los ojos, las vio danzar. Abso-
lutamente concentrado, contempló una orgía entre los 
pensamientos que alguna vez inundaron las mentes de 
Anaïs Nin, Anne Desclos, Henry Miller, el Marqués 
de Sade, Almudena Grandes. Sintió una calidez que  
lo invadía poco a poco, robándole el aliento. Silencio lo 
sacó de su sopor, lamiéndole la cara. Comenzó a sentir-
se muy mal y decidió volver a casa. 

Apenas atravesado el umbral, sintió cómo se retor-
cía su estómago. Corrió al w.c., dispuesto a arrojar todo 
aquel malestar. Su rostro hervía. Levantó la tapa del 
excusado, débil ya. Vio en un rincón un cuaderno aban-
donado. Llevado por un impulso incierto, lo abrió e 
intentó vomitar sobre él. Dejó de retorcerse para empe-
zar a susurrar. Las palabras, primero torbellino, danza 
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A Lilly  le encanta devorar... todas las palabras que encuentra en su camino, especialmente las 

que no entiende. Nunca se indigesta, aunque a veces cree sufrir del mal del personaje de la cinta 

de Memento. Intenta armar rompecabezas con todas ellas. Prefiere, por mucho, las palabras a las 

personas, especialmente aquellas que nunca serán pronunciadas.

después, fueron a posarse en su cuaderno formándose 
en un orden distinto al aspirado. Aturdido, pero emo-
cionado, comenzó a hablar más y más fuerte, hasta 
gritar. Silencio, asustado, fue a refugiarse bajo la cama, 
lejos de todo aquel vendaval. Las palabras luchaban 
por encontrar sitio entre las páginas, con nuevos ama-
neceres. Diego se sintió poseído por aquellas palabras 
que no eran las suyas. Todos sus pensadores habitaban  
su cuerpo, urgiéndolo a descubrir otras posibilidades. Su 
sangre se agolpó en sus entrañas, y con el último grito, 
el cuaderno de notas se cerró, derramando él su savia 
por encima, exhausto y renovado, para perder, una vez 
más, el conocimiento.

Sentado en su cama, bañado en sudor, luego de una 
noche de sueños extravagantes, Diego, acompañado 
por Silencio, no se decidía a abrir el cuaderno de notas. 
Diego, pálido y tembloroso, comenzó a leer en silen-
cio. Inició despacio, primero tímido, luego seguro. Su 
voz fue inundando la casa. Las palabras, ya en su nuevo 
hogar, acariciaron su garganta y brillaron iluminando 
las hojas, casi como un canto, una historia legendaria 
jamás contada. Secretos fueron vertidos suavemente, 
acompasados por un autor involuntario, víctima de su 
amor por la literatura. Leyó hasta el final, cerró su cua-
derno y se deshizo en llanto. Silencio, aullando, emo-
cionado también, lamió sus lágrimas. 

Decidió tomarse unas vacaciones. Repitió todo de 
nuevo. Fue al bosque con Silencio, llevándose varios 
libros consigo. Encendiendo una vela por cada autor, 
pidió licencia poética. Recitó los párrafos y fue apagan-
do las velas. Esta vez aspiró con toda la fuerza posible, 
voluntariamente, sus líneas favoritas, que vació previa-
mente en su computadora para la posteridad. Un calor 
lo invadió de pies a cabeza. Se sintió vivo, como pensó 
que nunca más volvería a sentirse. Luego regresó a casa 
tranquilo, tomó su té, leyó la novela en turno, escuchó 
un rato la radio. Al día siguiente fue con Silencio al 
parque, localizó a la niña misteriosa e invirtió los pa-
peles. La llamó con la mirada, ella sonrió. Él, mental-
mente se propuso contarle sus descubrimientos. Ella 
pareció extasiada, le dedicó una fugaz sonrisa y después 
regresó a saltar la cuerda, cantando la narración recién 
aprendida. Luego fue al mercado por víveres y se ence-
rró en su casa el resto del tiempo. Necesitaba estar solo 
con su voz recién redescubierta. 

Pasaron los días. Su casa fue habitada por las pala-
bras. En una de las paredes de la cocina, una Caperu-
cita adolescente ha seducido al Lobo. En el resto, otros 
cuentos reposan entre frutas y verduras. Las paredes de 
la sala fueron invadidas por vampiros y los primos le-
janos de Cthulhu. La recámara aún respira entre los 
gemidos entrecortados de hombres y mujeres que se 

seducen en un baile sin fin. Sus voces llegan a la calle 
cuando Diego abre las ventanas y corre las cortinas. Al-
gunos vecinos se alejan, espantados por los murmullos. 
Silencio no quedó incólume. En sus orejas quedó mar-
cado, partido a la mitad por cada una, como con hie-
rros candentes, un haiku, apenas visible. En el cuerpo 
de Diego reposan vivas, cubriendo su piel, en todos los 
idiomas, las variantes de la palabra de donde nacieron 
todas las palabras: Silencio.

Septiembre 2012 — Abril 2013.
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Dos mil años de acceso a la información:

Evelia Arteaga y Sael Cruz

En este artículo un concepto tan común como 
«biblioteca»es definido y ejemplificado con 
dos de los más grandes cúmulos de saber 
que ha hecho el hombre: la biblioteca de 
Alejandría e Internet.

Una de las ideas más ambiciosas de la humanidad 
ha sido la acumulación de todo el saber en un 
solo lugar. Uno de los ejemplos más destacados 

por llevar a cabo esta tarea es la Biblioteca de Alejandría. 
En tiempos actuales, y aunque ése no era su propósito 
original, Internet se ha vuelto un espacio prácticamente 
inagotable de información, que crece día con día. Por 
supuesto, la manera en la que este saber es registrado 
ha cambiado a lo largo del tiempo: desde los rollos  
de pergaminos y papiros que constituían la Biblioteca de 
Alejandría, hasta las páginas web, pasando por los libros 
de papel de las bibliotecas tradicionales. En este texto 
compararemos los aspectos de estas dos formas de acce-
so al conocimiento que las convierten en bibliotecas.

La idea tras la creación de la Biblioteca de Alejan-
dría (de aquí en adelante, simplemente la Biblioteca) 
consistió en la acumulación del conocimiento para su 
uso como fuente de poder, para hacer de esta ciudad 
egipcia el centro cultural e intelectual más fuerte de su 
tiempo (a partir del siglo iii antes de nuestra era al i 
de nuestra era). En el caso de Internet no hay ningu-
na institución que la regule globalmente, o que defina 
sus objetivos a gran escala. Sin embargo, la compañía 
Google (que tuvo sus orígenes en un proyecto de in-
vestigación sin fines de lucro de Larry Page y Sergey 
Bryn, en ese entonces estudiantes de doctorado en la 
Universidad de Stanford) que originalmente tenía 
como único propósito organizar la inmensa cantidad 
de páginas web disponibles, ha cambiado la manera en 
que la gente interactúa con este medio. Así, la labor 
organizativa que en principio tenía este proyecto, se ha 
visto sesgada por sus intereses comerciales. Desde lue-
go no es la única empresa que ha hecho esto, pero sí la 
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más importante en cuanto a número de usuarios. Es 
por esto que la tomamos aquí como ejemplo emblemá-
tico de cómo se ha organizado esa inmensa biblioteca 
que, como veremos, es Internet.

Palabras como «biblioteca»rara vez son definidas 
explícitamente. Las aprendemos sobre la marcha, par-
tiendo del contexto en el que son usadas. Etimológica-
mente, significa el lugar donde se guardan libros. Sin 
embargo, aquí será útil dar una definición más precisa 
y se podría decir actual, que permita justificar, por un 
lado, que la Biblioteca de Alejandría e Internet son bi-
bliotecas en el sentido moderno del término, y por otro, 
nuestra afirmación de que Google es una especie de 
organizador de una enorme biblioteca digital.

Una biblioteca consta, según el artículo de H.  
Phillips (citado en la bibliografía), de: a) una colección 
de obras (que pueden ser libros, rollos de pergaminos 
o páginas de internet); b) un equipo de organización y 
mantenimiento de este acervo que facilita su consul-
ta y lo conserva en óptimas condiciones; c) un espacio 
(durante mucho tiempo este lugar era necesariamente 
físico, es desde hace pocos años que se puede hablar 
de lugares «virtuales»); y, finalmente, es imprescindible  
d) un grupo de gente interesada (y autorizada) a con-
sultar dicha colección. Lo importante de este último 
aspecto es que la colección de libros, para constituir una 
biblioteca, tiene que ser leída, o ser de alguna manera 
accesible para ciertas personas. De acuerdo con esto, 
una biblioteca sin ningún lector dejaría de ser tal.

La biblioteca de Alejandría
Alejandro Magno fue el gobernante que estuvo detrás 
de la idea de la construcción de la Biblioteca, que con-

sistía sobre todo en juntar todas las obras de las naciones 
que conquistaba, traducirlas al griego (casi siempre) y 
acumularlas en un mismo lugar. Aunque tenía sin duda 
ambiciones imperialistas, Alejandro Magno quería 
que su imperio fuera multicultural, o al menos pode-
mos decir que reconocía la importancia de recuperar el 
conocimiento de los pueblos por él conquistados para 
consolidar su gobierno (siempre con la cultura griega al 
frente). No fue él el ejecutor de esta idea, sino su ami-
go cercano Ptolomeo Sóter y su hijo Filadelfo, quienes, 
en ese orden, estuvieron al frente del reino de Egipto 
conquistado por Alejandro, y quienes llevaron a cabo la 
tarea de construcción del proyecto tan ambicioso que 
constituía la Biblioteca.

Aunque muchas características de la Biblioteca y 
aspectos de su funcionamiento se han perdido, parece 
ser que al principio constituyó un Museo (lugar dedi-
cado a las musas, de ahí su nombre1) y fue, con el paso 
del tiempo, que dicha institución tomó un carácter más 
académico que religioso. Aunque ahora podría parecer 
completamente fuera de lugar colocar una biblioteca en 
un templo, ésa era la tradición egipcia (como en mu-
chas otras culturas, donde los sacerdotes eran los posee-
dores del saber, lo cual no sucedió en Grecia).

En los párrafos siguientes, expondremos sucinta-
mente algunas de las características de la Biblioteca, de 
acuerdo con la definición expuesta arriba.

Los textos que constituían la Biblioteca eran ad-
quiridos por todos los medios imaginables: compra, 
préstamo, robo y trampa. Por ejemplo, Atenas prestó 
los originales de las obras de Esquilo. Como prenda  
de préstamo tan valioso, Alejandría hizo un depósito de 
mucho dinero. Una vez con los libros en su poder, se 

ALEJANDRÍA 
E INTERNET 
ALEJANDRÍA 
E INTERNET 
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copiaron en los mejores materiales disponibles, pero 
en vez de regresar los originales, regresaron las copias, 
recuperando así, tramposamente, el dinero. Se cuen-
tan también historias de material que fue adquirido 
como botín de guerra, a cambio de comida en tiempos 
de hambruna en Atenas, además de la confiscación de 
manuscritos a todos los barcos que entraban en la ciu-
dad (una copia era hecha y ésta, no el original, le era 
devuelta al dueño). El acervo de la Biblioteca estaba 
constituido por papiros y pergaminos. Los primeros se 
elaboraban a partir de una planta, cyperus papyrus, co-
mún en el Nilo; mientras que los segundos, que deben 
su nombre a la ciudad de Pérgamo, estaban hechos a 
partir de una piel de res o de otros animales.

A la cabeza de la Biblioteca había un director quien, 
además de encargarse de la organización de ésta, tenía a 
su cargo un equipo de personas para el mantenimiento 
de las obras. Zenódoto, el primero de ellos (nombrado 
por Ptolomeo Sóter), lo organizó alfabéticamente. Otra 
invención suya fue el colgar de cada uno de los rollos 
de papiro una etiqueta con información sobre la obra 
en cuestión, algo equivalente a imprimir en el lomo de 
un libro el título de la obra y nombre del autor. Aunque 
estas ideas hoy pueden resultar simples —casi trivia-
les—, revolucionaron la manera en la que se organiza 
el material de una colección importante. Calímaco de 
Cirene —sucesor de Zenódoto en la dirección de la 
Biblioteca— elaboró además un catálogo (incompleto) 
de lo que se encontraba en la Biblioteca, conocido con 
el nombre de pinakes (palabra griega cuyo significado 
literal es tabla o tablilla); bastaba sólo consultarlo para 
darse una idea de qué obras trataban sobre algún tema, 
y dónde encontrarlas físicamente. Aunque los pinakes 
no sobrevivieron completamente hasta nuestros días, el 
estudio de los trozos que se conservan ha sido muy útil 
para imaginar el acervo original.

Una parte de la biblioteca estaba ubicada en el Museo, 
donde habitaban los académicos que trabajaban en ella. 
Al adquirir un carácter más laico con el paso del tiempo, 
los estudiosos ganaron libertad académica, pero sin duda 
ésta no era total: notablemente, Sótades de Maronea (de 
quien se dice que es el creador de los palíndromos) fue en-
carcelado y ejecutado por satirizar a Ptolomeo Filadelfo2 
y a su hermana Arsínoe, por haberse casado entre ellos. 
Otra parte de la Biblioteca era el Serapeo, originalmente 
un santuario para el culto de Serapis (dios greco-egip-
cio), que estaba abierta al público en general. Este anexo 
contenía únicamente copias de los trabajos originales que 
se hallaban en el Museo. 

La idea de Ptolomeo Sóter fue reproducir, de algu-
na manera, la escuela peripatética (palabra que significa 
deambular alrededor) de Aristóteles (quien fue maestro 

de Alejandro Magno), así que la institución estaba ro-
deada de senderos y jardines botánicos por los cuales los 
estudiosos  podían caminar durante sus reflexiones, de 
manera similar a lo que hacían el Estagirita y sus dis-
cípulos. De igual forma, la distribución y organización 
de los textos obedeció en un principio a la distin- 
ción aristotélica del conocimiento en ramas deductivas 
e inductivas.

Como último punto, los usuarios de la Biblioteca 
se dividían en dos grandes grupos: los académicos que 
vivían dentro del Museo y consultaban los papiros y  
pergaminos ubicados en esta parte de la colección,  
y el público en general, que tenía acceso sólo al acervo 
guardado en el Serapeo. Pese a esta limitación, la idea 
de que cualquiera fuera físicamente capaz de entrar a 
la Biblioteca y pudiera consultar las obras allí resguar-
dadas era completamente innovadora. Sin duda fue un 
primer paso importante en la creación posterior de las 
bibliotecas públicas.

Internet
En nuestros días, Internet es la mayor acumulación de 
información accesible desde un solo medio (una com-
putadora con conexión), aunque es cierto que tiene 
muchos otros usos. Por ejemplo: se puede comprar y 
vender prácticamente cualquier cosa, desde libros (de 
papel y electrónicos) hasta aviones; también facilita la 
comunicación entre personas aunque estén muy distan-
tes entre sí. En los siguientes párrafos, nos centraremos 
en las características que la definen como una bibliote-
ca y en el papel de Google como uno de los organiza-
dores de la misma.

El acervo de Internet está constituido por todas las 
páginas web, incluso las que tienen carácter lúdico o 
social. La organización está a cargo de los motores de 
búsqueda, que son sitios web que proveen información 
sobre otras páginas de Internet de acuerdo con algunas 
palabras introducidas por el usuario. Google es la más 
popular de estas herramientas (otras muy comunes son 
Yahoo!, Bing, Ask). El mantenimiento es llevado a cabo 
por todas las empresas y particulares que manejan una 
página web; en cierta forma, esta biblioteca es manteni-
da por algunos de sus propios miembros. Con respecto 
al espacio, éste se divide en dos partes: el virtual (que 
guarda información que es inaccesible sin ayuda de una 
computadora) y el físico (los servidores y máquinas 
que la mantienen funcionando distribuidos por todo el 
planeta). El grupo de usuarios lo constituyen todos los 
internautas, que en 2012 correspondían al 40% de la 
población mundial.

Debido a que el acervo de Internet es amplísimo, el 
papel de los organizadores es más complicado que en 
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otras bibliotecas. Por ejemplo, ¿cómo encontrar basán-
dose en un par de palabras, entre los millones de pági-
nas de Internet que hay en el mundo, las que puedan 
ser útiles al usuario? Lo que hizo tan poderoso a Goo-
gle, al menos en un principio, fue la manera innovadora 
de hacer esto: en vez de buscar las veces que aparecía 
el término solicitado en las páginas de la red, Google 
analiza las relaciones entre las distintas páginas donde 
éste aparece, ordenándolas según su importancia. Por 
eso es que los primeros enlaces ofrecidos son general-
mente los más útiles.

Google ha sido un bibliotecario muy particular, pues 
no se ha limitado a esta labor de organización y facili-
tador de la información que tuvo en un principio. En 
los últimos años, la empresa ha comprado partes impor-
tantes (por la cantidad de información que contienen 
y también por su popularidad) de la biblioteca que es 
Internet, como YouTube y Blogger. Ilustremos este pro-
ceso haciendo un símil con una biblioteca tradicional: 
el bibliotecario, que en un principio tenía solo un papel 
administrativo de los libros, comienza a cobrar a los edi-
tores por ofrecer sus libros cada vez que un usuario hace 
una búsqueda. Como resultado de este negocio, empie-
za a ser dueño de algunos ejemplares. Pasado el tiempo, 
aumenta su colección para finalmente comprar una casa 
editorial. Como buen negociante que es, son los libros 
de ésta los que ofrece primero cuando alguien llega a 
hacer una consulta. Esto aumenta el número de ventas 
y sus ganancias, lo cual en principio no está mal. Lo que 
sí puede ser grave es que este interés comercial altere los 
resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios. 
Por ejemplo: si hay un libro completo sobre el cambio 
climático pero no es de su producción, puede decidir 
anunciar antes uno propio que incluya sólo un capítulo 
sobre este tema. En breve: al tener intereses comerciales, 
la búsqueda ofrecida deja de ser imparcial. Esto es, casi 
exactamente, lo que está pasando con Google y su papel 
como motor de búsqueda de Internet. Al igual que su-
cedió en Alejandría, Google ha usado diversos métodos 
(como la compra y el intercambio) para hacer crecer su 
acervo digital. El hecho de que ofrezca otros servicios 
como Gmail, YouTube y Android, sólo hace que haya 
más intereses involucrados en el asunto, lo que da pie a 
sospechar que habrá a su vez un sesgo mayor en la bús-
queda de páginas.

Por todo lo visto hasta el momento, podemos afirmar 

1  Según algunas fuentes, las musas eran hijas de Zeus y Mnemosine, diosa de la memoria, otras 
fuentes las consideran más antiguas o hijas de Apolo. Su número varía entre tres y nueve. Se 
les consideró protectoras e inspiradoras de las artes, específicamente, en un inicio, de la poesía, 
que se cantaba. De hecho la palabra «musa», en griego, también significó canción o poema.

2  Filadelfo significa «el que ama a su hermana».

 Últimamente, Evelia pasa casi todo el día pensando en una tesis doctoral que tiene que terminar, 

así que por ahora no tiene nada más que decir de sí misma; además de, claro, que disfruta mucho 

ser profesora de la uacm y ser parte de Palabrijes.

 A Sael le gusta mucho el final de la Ilíada, casi cualquier tipo de comida y todo tipo de cuentos. Es 

profesor de matemáticas en la uacm.

que Internet y Alejandría son ejemplos de bibliotecas. 
Además, hemos señalado que el papel del organizador es 
fundamental en el funcionamiento de una biblioteca. En 
el caso de Alejandría, los inventos de Zenódoto y Calí-
maco cambiaron la forma en la que la gente consultaba 
la información. Los algoritmos desarrollados por Page 
y Brin son equivalentes en importancia a éstos, pues sin 
Google y otros motores de búsqueda, la utilidad de In-
ternet se vería muy disminuida. Por lo tanto, la impor-
tancia histórica de estas dos bibliotecas radica en parte 
en que ambas fueron organizadas de una manera nove-
dosa y facilitaron el acceso a la información ampliando 
así el grupo de usuarios. 
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Anuncio microbús
A todo aquel que sea sorprendido leyendo poemas y no sea en voz alta  
será reportado a las autoridades.
Atentamente: El Chofer

Anuncio poesía vudú
Se hacen trabajos de poesía vudú
amarres y desamarres en verso
trabajos de poesía negra y blanca
adivinación e interpretación
lectura de poemas y antipoemas
levantadas de ismos
limpias, mal de ojo, de espanto y de rima.

Me resisto de veras
Yo no era para la escritura, de veras, yo era para algo religioso, al estilo  
Marqués de Sade o George Bataille, e incluso, pude ser un gran botánico, 
un gran bioético defensor del thc de la mariguana. Pero me voy ente-
rando, hoy por la mañana, que he ganado un premio internacional de 
poesía, por mi pastel de fresas con crema; al parecer será regalado junto 
con los desayunos escolares en las primarias, y vuelto folleto preventivo  
de embarazos.

Hay quienes
Hay quienes lanzan pintura por todos lados
chorros, gotas, patean botes enteros
y crean verdaderas obras de arte,
otros consumen drogas, las venden
levantan gente, venden sus órganos
se matan entre ellos
y los músicos les componen corridos.
Otros abandonan escuela y trabajo
se meten con las mujeres de sus amigos
se embriagan 
pasan noches leyendo 
no dejan de ver pornografía
y entonces 
escriben poesía.

Ocho apuntes
en la esquinita del libro, sobre  
la escritura de Poesía
Karloz Atl
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Karloz Atl (Cd. de México, 1988). Estudiante de Creación Literaria, uacm. Su primer poema lo soñó 

cuando escribía el Génesis. Actualmente es programador neurolingüístico en las fuerzas armadas, 

cargo obtenido por su participación en la película Santo vs los Sicarios de Juárez. Tiene un poemario 

inédito formado únicamente por el siguiente texto: y yo qué voy a saber qué es la poesía/ pregún-

tenselo a mi madre/ ella murió de eso.

Por lo general
Por lo general
trato de no escribir amenazas 
en las puertas de las casas 
donde viven las parejas de mis amantes,
y de no dejar recados en los parabrisas de sus autos
con la dirección y la hora donde nos citaremos
prefiero mencionar su nombre 
en las dedicatorias de los poemas que le escribo a sus mujeres
e incluso
procuro que se les haga llegar una copia.

Advertencia al lector o lectura a la advertencia
Si usted sale de aquí y empieza a escribir poesía no se detenga, no morirá 
nadie, nadie creerá en la resurrección ni su himen existirá nuevamente,  
no se detenga, sobre todo no se detenga si su vida depende del clima, del 
año bisiesto, de las elecciones. Si su madre lo mantiene, no se detenga, no 
se detenga si sus parejas son mayores que usted, si su traje de mariachi está 
roto, no se detenga. De inmediato renuncie a la vida, lector, hágalo, hágalo, 
no se detenga.
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Desempacando  
mi biblioteca: 

Walter Benjamin
Traducción: Susy Rodríguez Moreno1

Estoy desempacando mi biblioteca. Sí. Aún no 
está en los libreros ni envuelta en el silencio-
so aburrimiento del orden. No puedo desfilar 

tampoco a lo largo de sus hileras para pasar revista en 
presencia de oyentes benévolos. No tienen que temer 
nada de esto. Más bien debo pedirles que pasen conmi-
go al desorden de cajas abiertas, al aire lleno de polvo de 
madera, al piso tapizado de papeles rasgados, debajo  
del montón de volúmenes que vuelven a la luz después de 
dos años de oscuridad para compartir desde el inicio 
un poco de la atmósfera —nada melancólica, más bien 
expectante— que se despierta en todo coleccionista ge-
nuino. Porque, justamente, les está hablando sobre sí 
mismo uno de estos coleccionistas. ¿No sería arrogante 
contarles aquí con aparente objetividad y practicidad 
de las principales obras o secciones de una biblioteca, 
o explicarles su gestación, o incluso la utilidad misma 
para el escritor? En todo caso he prescindido, con las 
siguientes consideraciones, de lo evidente y palpable; lo 
que me importa profundamente es darles un panorama 
de la relación de un coleccionista con sus posesiones, 
una mirada más en el coleccionar que en la colección. 
Es totalmente arbitrario que lo haga valiéndome de 
una reflexión sobre distintos tipos de adquirir libros. 
Ésta y cualquier otra manera son tan solo un dique 
contra la marea de recuerdos que envuelven al coleccio-
nista cuando contempla su posesión. Cada pasión linda 

con el caos, pero la del coleccionista lo hace con el de 
los recuerdos. Pero voy más allá: el azar, el sino, que 
tiñen lo pasado ante mi mirada, están intrínsecamente 
presentes en la acostumbrada confusión. Pues ¿hasta 
qué punto no es este poseer sino un desorden en el que 
la costumbre se ha instalado cómodamente y aparenta 
orden? Ya habrán escuchado de gente que se enfermó 
al perder sus libros o que para poseerlos se convirtieron 
en criminales. En este ámbito, justamente, todo orden 
no es más que estar colgado frente al abismo. «El único 
conocimiento exacto que existe», decía Anatole France, 
«es el conocimiento del año de publicación y del for-
mato de los libros». De hecho, hay una contraparte a la 
falta de regulación de una biblioteca, y es la regulación 
de su catalogación.

Así es la existencia del coleccionista: la tensión dia-
léctica entre orden y desorden.

Está ligada, naturalmente, a muchas otras cosas: a 
una relación misteriosa con la propiedad, sobre la que 
después se harán consideraciones, a una relación con 
las cosas, que no antepone su valor funcional, de uso, 
su utilidad, sino que las estudia y atesora como el esce-
nario, el teatro, de su destino. La más profunda fasci-
nación del coleccionista consiste en encerrar dentro de 
un círculo mágico cada cosa, en el que se la inmoviliza 
mientras la recorre el último escalofrío: el escalofrío 
de la adquisición. Todo lo recordado, lo pensado, lo 

EXCURSO
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consciente, se convierte en basamento, marco, pedestal, 
cerradura, de su propiedad. La época, el paisaje, la ma-
nufactura, los propietarios anteriores... para el verdade-
ro coleccionista, todo de donde procede cada una de sus 
propiedades se conjunta en una enciclopedia mágica, 
cuya corporeidad es el destino de su objeto mismo. 

Es aquí, entonces, en este restringido campo, donde 
se puede conjeturar cómo los fisonomistas —y los co-
leccionistas son fisonomistas de las cosas del mundo— 
se convierten en intérpretes del destino. Sólo hay que 
observar cómo manipula un coleccionista las cosas en 
su vitrina. Apenas las tiene en las manos y ya parece 
inspirado para ver a través de ellas su lejanía. Esto es 
todo lo que puedo decir del lado mágico del coleccio-
nista, de su imagen senil. Habent sua fata libelli2, qui-
zá esta sentencia fue pensada como una general para 
los libros. Libros como La divina comedia, o la Ética de 
Spinoza o El origen de las especies, tienen su destino. El 
coleccionista, sin embargo, interpreta de manera distin-
ta dicha sentencia latina. Para él no son los libros, sino 
los ejemplares, los que tienen destino. Y el destino más 
importante de cada ejemplar, desde su perspectiva, es el 
encuentro con él mismo, con su propia colección. No 
exagero: para el auténtico coleccionista la adquisición 
de un libro viejo constituye su renacimiento. Y justo 
ahí radica lo infantil que en el coleccionista se confun-
de con lo senil. Los niños disponen de renovación de 
la existencia como de una práctica centuplicada, nunca 
entregada a la parálisis. En los niños, el coleccionar es 
solo un proceso de la renovación, otro es el pintar las 
cosas, otro, recortar figuras, despegar, y así con la esca-
la de apropiación infantil que va desde tocar las cosas 
hasta ponerles nombre. Renovar el viejo mundo: ésa es 
la pulsión más profunda en el deseo del coleccionista 
por adquirir nuevas cosas, y por eso el coleccionista de 
libros más viejos está más cerca de la fuente del co-
leccionismo que el interesado en nuevas ediciones para 
bibliófilos. Ahora unas palabras de cómo los libros tras-
pasan el umbral de una colección, de cómo llegan a ser 
propiedad de un coleccionista, y cuál es la historia de 
su adquisición.

De todas las maneras de adquirir libros, la más glo-
riosa se considera el escribirlos uno mismo. En ese sen-
tido, algunos de ustedes recordarán divertidos la gran 

biblioteca que el pobre maestrillo de escuela de Jean 
Paul consiguió con tiempo; y que todas la obras, cuyos 
títulos le interesaban de los catálogos de las editoriales, 
las escribió él mismo porque verdaderamente no tenía 
para comprarlas3. Los escritores son en realidad perso-
nas que escriben libros no por ser pobres, sino por su 
insatisfacción con los libros que, pudiendo comprar, no 
les gustan. Ustedes, damas y caballeros, tomarán esta 
definición del escritor como extravagante; pero, extra-
vagante es todo lo que se dice desde el punto de vista 
de un auténtico coleccionista. La manera más común 
y corriente de adquisición sería para el coleccionista 
la de, convenientemente, el préstamo sin «v»de vuelta. 
Los que piden libros de gran formato, como aquí lo 
tenemos ante nuestros ojos, se muestran como colec-
cionistas de libros empedernidos no sólo a través del 
fervor con el que protegen el correspondiente tesoro 
y hacen oídos sordos a los recordatorios de la vida ju-
rídica cotidiana, sino también a través de que ellos, los 
coleccionistas, no leen los libros. Si quieren confiar en 
mi experiencia, es más probable que se dé el caso de 
que me devuelvan un libro a que lo hayan leído. Y eso 
—se preguntarán ustedes— ¿sería una particularidad 
de los coleccionistas, no leer libros? Eso sí que sería la 
novedad. No. Los expertos les confirmarán que es lo 
más antiguo, y ahora cito aquí solamente la respuesta 
que France4 le dio al inculto de un oficial, que esta-
ba fascinado con su biblioteca, para formular la obli-
gada pregunta: «¿Y ha leído todos los libros, Señor 
France?»—«Ni la décima parte. O ¿acaso come todos 
los días en su vajilla de Sèvres?»

Por cierto, yo mismo he hecho el contraejemplo 
para la justificación de una actitud así. Durante años 
—un buen tercio de su hasta ahora existencia—, mi 
biblioteca no consistía en más allá de dos o tres filas 
que crecieron unos cuantos centímetros al año. Fue su 
época marcial, donde ningún libro podía ingresar a ella 
sin que yo le hubiera extraído el sentido, sin que lo hu-
biera leído. Y nunca hubiera llegado a lo que por sus 
dimensiones se podría nombrar como biblioteca sin la 
inflación, que de pronto cambió el acento en las cosas 
y convirtió a los libros en valores concretos o los hizo 
difíciles de conseguir. Al menos así parecía en Suiza. Y 
en realidad de ahí hice mi primer gran pedido de libros 
y pude recuperar cosas insustituibles como El jinete 
azul o el libro de Bachofen, La leyenda de Tanaquil, que 
por aquel entonces todavía se conseguían con el edi-
tor. Ahora, opinarán ustedes, deberíamos, después de 
tanto rodeo, ir finalmente a la ancha avenida de la ad-
quisición de libros que es la compra. Ciertamente an-
cha pero nada apacible. La compra de un coleccionista 
tiene poco en común con la del estudiante que va a una 

Así es la existencia del coleccionista:  
la tensión dialéctica entre orden y desorden.

Cada pasión linda con el caos, pero la del coleccionista 
lo hace con el de los recuerdos.
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librería a conseguir un libro de texto; o la del hombre 
de negocios para regalar a una mujer que corteja; o la 
de un hombre de negocios que busca algo para entre-
tenerse durante su viaje. Mis compras más memorables 
las he hecho en viajes, como transeúnte. Poseer y tener 
están determinados por la táctica, y los coleccionistas 
son personas con instinto táctico; según su experiencia, 
la más pequeña tienda de antigüedades puede signifi-
car una fortaleza, y una papelería un lugar estratégico, 
cuando quieren conquistar una ciudad. ¡Qué cantidad 
de ciudades no he ido conociendo gracias a mis mar-
chas a la conquista de libros!

Sólo una parte de las compras más importantes in-
dudablemente se realiza en las visitas al distribuidor. 
Los catálogos juegan un papel mucho más importante. 
Y a pesar de que el comprador conozca muy bien el libro 
que ha pedido por catálogo, el ejemplar será de cual-
quier forma una sorpresa y el pedido tendrá algo de 
azaroso. Hay, al lado de desilusiones delicadas, hallazgos 
afortunados. Así, me acuerdo de un día en que encargué 
un libro con ilustraciones a color para mi vieja colec-
ción de libros infantiles, únicamente porque tenía cuen-
tos de Albert Ludwig Grimm y se había publicado en  
Turingia por Grimma. Pero también de Grimma pro-
venía un libro de fábulas que el mismo Albert Ludwig 
Grimm había editado. Y este libro de fábulas, que yo 
había adquirido, con sus 16 ilustraciones, era el único 
testimonio conservado de los inicios del gran ilustrador 
alemán Lyser, quien vivió en Hamburgo a mediados del 
siglo pasado. Pues bien, mi reacción a la conexión de los 
nombres había sido precisa. También aquí nuevamente 
descubría los trabajos de Lyser, a saber, la obra Linas 
Mährchenbuch, que ha permanecido desconocida por 
completo para sus bibliógrafos y que merece una refe-
rencia más detallada que ésta, la primera que hago.

De ninguna manera la adquisición de libros tiene 
que ver sólo con cuestiones de dinero o de erudición. 
Incluso ambas cosas no son suficientes para la fun-
dación de una verdadera biblioteca, que siempre tie-
ne algo de impenetrable y de inconfundible al mismo 
tiempo. Quien compra por catálogo debe poseer, a la 
par de lo mencionado, un muy buen olfato. Las fechas, 
los topónimos, los formatos, los propietarios anterio-
res, la encuadernación y demás, todo eso debe decirle 
algo y no sólo en su árida singularidad, sino que esas 
cosas deben sonarle en conjunto y, según la armonía y 
agudeza del acorde, debería poder reconocer si el libro 
le pertenece o no. De nuevo, son totalmente distintas 
las capacidades que se le exigen al coleccionista en una 
subasta. Para el lector de catálogo, debe hablar el libro 
por sí mismo y en todo caso el propietario anterior, si 
la procedencia del ejemplar está marcada. Quien quiere 

pelear en una subasta, debe fijar su atención tanto en el 
libro como en los demás ofertantes y además mantener 
la cabeza bastante fría para no obstinarse en la pugna, 
como sucede cotidianamente, y terminar obteniendo el 
libro a un alto precio más por una posición al final en 
la que se pugnó por cuestiones de hombría, que por 
el interés por el libro. En cambio, cuenta como de los 
recuerdos más hermosos del coleccionista el momento 
cuando acudió en ayuda de un libro, en el que quizá no 
hubiera pensado en la vida, por no hablar de un de-
seo al dirigir la mirada, porque está abandonado en un 
mercado y muy a la mano y, como en el cuento de Las 
mil y una noches, el príncipe compraba a la esclava, para 
él darle la libertad. Para el coleccionista de libros la ver-
dadera libertad de todos los libros está precisamente en 
algún lugar de sus libreros.

Como recuerdo de mi más excitante experiencia 
en una subasta, todavía hoy sobresale de largas hileras 
de tomos en francés Peau de chagrin, de Balzac5. Fue 



40 PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4



41PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4

en 1915 en la subasta Rümann en la casa de subastas 
de Emil Hirsch, uno de los más grandes expertos de 
libros y a la vez de los más distinguidos comerciantes. 
La edición de la que se trata apareció en París, Place de 
la Bourse, en 1838. En este momento en que tomo el 
ejemplar entre las manos, veo no sólo la nota de la co-
lección Rümann, sino incluso la etiqueta de la librería, 
en la que hace más de 90 años el primer propietario 
pagó la octogésima parte de su precio actual. «Papeterie 
I. Flanneau», dice ahí. Qué bellos tiempos aquellos en 
los que verdaderas joyas de arte —porque los grabados 
del libro fueron diseñados por el mayor dibujante fran-
cés y realizados por los mejores grabadores—  las podía 
adquirir uno todavía en una papelería. Pero yo quería 
contar la historia de la adquisición. Había ido a la visita 
previa a la subasta en el local de Emil Hirsch, y pasaron 
por mis manos cuarenta o cincuenta volúmenes, pero 
ése con deseo ardiente no debía irse de las mías. El día 
de la subasta llegó. El azar quiso que en el orden de las 
ofertas apareciera antes del ejemplar de Peau de chagrin, 
la serie completa de sus ilustraciones en una edición es-
pecial en papel de India. Los pujadores estábamos sen-
tados a lo largo de una larga mesa; en diagonal frente 
a mí, el hombre que captaba todas las miradas para la 
oferta en cuestión: el famoso coleccionista de Múnich, 
el barón von Simolin. A él le interesaba especialmente 
la serie y tuvo competencia, pronto se volvió una reñi-
da lucha, cuyo resultado fue la puja más alta de toda la 
subasta: mucho más de tres mil marcos seguro6. Nadie 
pareció haber esperado una suma tan alta: la emoción 
cimbró a los presentes. Emil Hirsch no le prestó aten-
ción y, ya sea para ahorrar tiempo, o por otras conside-
raciones, pasó al siguiente número entre la distracción 
de la sala. Anunció el precio. Yo, con el corazón en  
la garganta y la clara conciencia de que no podía estar 
a la altura de los grandes coleccionistas, ofrecí un poco 
más. Pero el subastador sin forzar la atención de la sala 
pasa a la fórmula habitual: «¿Nadie más?», y tres golpes 
—que me parecieron separados por una eternidad— 
que marcaban el final. Para mí, como estudiante, fue 
una suma de cualquier manera muy alta. A la mañana 
siguiente ocurrió algo en la casa de empeño que ya no 
pertenece a esta historia, pero que quisiera citar como un 
contraejemplo de una subasta. Ocurrió en una subasta 
de Berlín del año pasado. El lote se había mezclado por 
la calidad y los temas: hileras de libros entre las cuales 
sólo había unos cuantos de ocultismo y de filosofía de la 
naturaleza que valían la pena. Pujé por una selección de 
ellos, pero me di cuenta de que tan pronto intervenía, 
un señor que estaba unas filas adelante, parecía estar es-
perando mi oferta, para colocar la suya muy por encima 
de la mía. Después de haber repetido varias veces esa 

experiencia, perdí toda esperanza de ser el dueño del 
libro que más me interesaba ese día. Eran los curiosos 
Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers7 que 
Johann Wilhelm Ritter8, en 1810, publicó en dos tomos 
en Heidelberg. La obra nunca se volvió a imprimir, pero 
el prólogo, en el que el editor representó su propia vida 
como obituario a su amigo supuestamente fallecido y 
anónimo —que no es nadie más que él mismo— me 
pareció desde siempre como la prosa personal más si-
gnificativa del Romanticismo alemán. En el momento 
en el que se anunciaba el número participante, me vino 
una idea brillante. Fácil: ahí donde mi oferta le permitie-
ra indefectiblemente al otro mejorarla, no tenía que ofre-
cer nada. Me obligué a permanecer callado. Lo que había 
esperado llegó entonces: ningún interés, ninguna oferta, 
el libro fue retirado. Consideré oportuno dejar pasar unos 
días. De hecho, cuando una semana después aparecí, me 
encontré el libro en el anticuario, y ante la falta de interés 
de la que fue objeto, se me favoreció en la compra.

Qué de cosas no se agolpan en la memoria una vez 
que se ha empezado con la montaña de cajas para sacar los 
libros a la luz del día, o mejor dicho, de la noche. Nada po-
dría aclarar mejor la fascinación del desempacar como lo 
difícil que resulta terminar de hacerlo. Había empezado 
a mediodía y ya era la media noche, antes de que me 
hubiera acercado con mucho esfuerzo a las últimas 
cajas. Ahora me caen en las manos por último dos  
tomos en rústica desgastados, que en sentido estricto 
no pertenecen a una caja de libros: dos álbumes con 
flores disecadas, que mi madre pegó de niña y yo he 
heredado. Son las semillas de una colección de libros 
infantiles, que todavía hoy crecen constantemente, pero 
ya no en mi jardín. No hay biblioteca viva que no alber-
gue en sí un número de creaciones librescas. No nece-
sitan ser álbumes de cromos o de árboles genealógicos, 
tampoco de autógrafos ni tomos de textos jurídicos o 
de edificación interior: algunos se enganchan con vo-
lantes y folletos, otros con facsímiles de manuscritos o 
fragmentos escritos a máquina de libros irrecuperables, 
y sobre todo, las revistas pueden formar los bordes pris-
máticos de una biblioteca. Para volver a esos álbumes, 
en realidad la herencia es el modo y la manera más con-
vincente de conformar una colección. Ya que la acti-
tud del coleccionista frente a sus posesiones proviene 
del sentimiento de obligación del propietario frente a 

Los escritores son en realidad personas que escriben 
libros no por ser pobres, sino por su insatisfacción con 
los libros que, pudiendo comprar, no les gustan.
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su propiedad. Ésa es, entonces, en el más alto senti-
do, la actitud del heredero. Por eso, el grado más noble 
de una colección se lo conformará siempre su rasgo de 
heredabilidad. Si digo eso, deberían de saberlo, me es 
absolutamente claro cómo este desarrollo del mundo de 
las representaciones que está contenido en el coleccio-
nismo, fortalecerá en muchos de ustedes la convicción 
del anacronismo de esta pasión y la desconfianza de 
este tipo de coleccionistas. No pretendo en lo más 
mínimo quebrantar sus convicciones ni esta descon- 
fianza. Y sin embargo anotaría algo: el fenómeno de la 
colección se pierde mientras pierda su sujeto, su senti-
do. Aunque las colecciones públicas suelen ser menos 
chocantes desde el punto de vista social, y más útiles 
desde la academia, que las privadas, a los objetos se  
les hace justicia sólo en éstas. De sobra sé que para el 
tipo del que he hablado aquí, y al que he representado 
—un poco ex officio— ante ustedes, llega el ocaso. Pero 
como dice Hegel: «Con el crepúsculo alza el vuelo el 
búho de Minerva». Sólo cuando se haya extinguido  
el coleccionista, se comprenderá.

Ahora ya se ha hecho tarde, mucho más de la media 
noche, ante la última caja semivacía. Me colman otros pen-
samientos de los que he hablado. No pensamientos: imá-
genes, recuerdos. Recuerdos de las ciudades en las que he 
encontrado tantas cosas: Riga, Nápoles, Múnich, Danzig, 
Moscú, Florencia, Basilea, París; recuerdos de los salones 
fastuosos del Rosenthal en Múnich; de la torre de Stock-
turm en Danzig, donde vivió el fallecido Hans Rhaue; 
del sótano de libros con olor a encerrado de Süssengut, 
en el norte de Berlín; recuerdos de los cuartos en donde 
han estado estos libros, mi habitación de estudiante en 
Múnich, mi cuarto en Berna, de mi soledad de Iseltwald 
junto al lago Brienzer y, finalmente, mi cuarto de niño, 
del que sólo proceden cuatro o cinco de los más de mil 
volúmenes que empiezan a apilarse a mi alrededor. ¡Qué 
felicidad del coleccionista! ¡Qué felicidad del hombre 
privado! A nadie se le ha investigado tan poco y nadie se 
ha sentido mejor como el que pudo seguir conduciendo 
su existencia disipada con la máscara de Spitzweg9. Ya 
que en su interior vaya que si se han ido instalando es-
píritus, al menos pequeños, los cuales provocan que para 
el coleccionista —como yo lo entiendo que debe ser— la 
propiedad es la relación más profunda que se puede tener 
con las cosas: no porque las cosas estuvieran vivas en él, 
sino porque es él mismo quien habita en ellas. Así he re-

presentado ante ustedes una de esas edificaciones, cuyos 
ladrillos son los libros, y ahora desaparece el coleccionista 
dentro de ella, como corresponde.

La manera más común y corriente  
de adquisición sería para el coleccionista la de, 

convenientemente, el préstamo sin «v» de vuelta.

Susy, en estos días, experimenta el spleen por las mismas calles por las que Benjamin lo hizo.

1  Walter Benjamin fue un pensador del siglo xx que hizo de su quehacer reflexivo una expe-
riencia estética. Su obra es sin lugar a duda un referente necesario en casi todas las áreas del 
conocimiento, así que las traducciones de su obra son indispensables, no sólo para su difusión 
en la lengua meta, sino también porque ofrece una oportunidad de relacionarse de manera 
distinta, íntima, con el texto y vincularlo con un determinado tipo de lector (Benjamin escribió 
un ensayo sobre la tarea del traductor que merece mucho la pena ser leído).
¿Por qué traducir un texto de Benjamin si existen ya varias traducciones al español? Hay dos 
razones básicas: la primera, para que el texto se pudiera publicar sin pagar derechos de traduc-
ción y, sobre todo, para ofrecer una traducción hecha especialmente para un público específico: 
el de Palabrijes. 
Traducir a Benjamin sin ser especialista en él se puede calificar de "atrevido"; sin embargo, 
hay un placer inherente en ello que vale la pena la osadía. En esta tarea que acepté con gusto 
y mucha inocencia, me basé en el texto original que está en Benjamin, Walter. Gesammelte 
Schrifte. iv. Tillman Rexroth (Hrsg.). Frankfurt am Main: Schurkamp, 1991; y conocí tres traduc-
ciones del texto (que se pueden encontrar en Benjamin, Walter. Cuadros de un pensamiento. 
Selección de Adriana Mancini, trad. Susana Mayer. Buenos Aires: Imagen Mundi, 1992; Ben-
jamin, Walter. Obras. Libro iv/ vol. 1. Edición al cuidado de Juan Barja, Félix Duque, Fernando 
Guerrero. Traducción Jorge Navarro Pérez. Madrid: Abada, 2010; y Claudia Kevik (Comp.). En 
torno a Walter Benjamin. Versión (del inglés) Ana Elena González Treviño. México: uam, 1993). 
Valdría la pena escribir un ensayo comparativo a detalle de las características de cada una, sin 
embargo, apenas hay espacio aquí para hacer un par de anotaciones.
Cuando tuve dudas sobre el significado o incluso el tono del texto, le eché un ojo a las tres 
traducciones al español para ver cómo lo habían resuelto cada una. En ocasiones lo habían 
hecho de maneras distintas, incluso, muy alejadas entre sí.
El texto de Ana Elena González Treviño es una versión del inglés, razón quizá por la cual en él 
encontré más libertades que en los otros. Por momentos esas libertades provocaron una duda 
hacia las otras versiones, dudas que me obligaron a investigar más allá del diccionario y otros 
manuales. En sólo una ocasión esa discrepancia, casi asonancia, me llevó a darle la razón. La 
traducción de Jorge Navarro Pérez tiene la cualidad de ser muy literal; además tiene algunas 
notas que orientan sobre datos históricos y referencias literarias. La traducción de Susana Mayer 
es muy cuidadosa sobre todo en el tono.
A veces es más fácil traducir sin comparar, pues si se leen otras versiones, la duda emerge y 
permanece al tomar decisiones. Sin embargo, este quehacer se vuelve enriquecedor, pues nos 
obliga a establecer un diálogo no sólo con el autor, sino con esos otros que se han acercado 
al texto y se lo han apropiado de manera personal, íntima; en donde no sólo es valioso lo 
expresado, sino el peso sustancial en la forma de hacerlo, en los matices, en las reflexiones que 
suscitan las decisiones de cada término. Ese reflexionar, repensar y decidir conforman el placer 
de ofrecer una traducción.
En mi caso, he intentado presentar el texto de Benjamin en un punto (lingüístico) accesible a 
un lector mexicano que quizá está leyendo por primera vez a este pensador, pero sin quitarle 
el carácter del original, es decir, por momentos aparentemente relajado (me refiero específica-
mente a este texto que no es de corte filosófico, sino que más bien es una crónica descriptiva) 
en la manera de decir algo profundo y complejo.

2  Oración en latín cuya traducción es: Los libros tienen su destino.
3  Jean Paul (seudónimo de Johann Paul Friedrich Richter) fue un escritor alemán de finales del 

siglo xviii y principios del xix. Maria Wuz es el protagonista de la narración Leben des vergnügten 
Schulmeisterleins Maria Wuz (La vida del divertido maestrillo de escuela María Wuz).

4  Se refiere a Anatole France, escritor francés de finales del siglo xix y principios del xx.
5  Honoré de Balzac fue un escritor francés de la primera mitad del siglo xix. La Peau de chagrin 

en español es La piel de zapa (disponible en varias traducciones).
6  Marco seguro (rm Rentenmark) era la moneda de la República de Weimar que funcionó a 

partir de 1924 para frenar la hiperinflación. Se usó como sustituto del Papiermark, que no tenía 
respaldo en oro.

7  Fragmentos póstumos de un joven físico.
8  Físico y filósofo alemán de finales del siglo xviii y principios del xix.
9  Carl Spitzweg fue un pintor alemán de mediados del siglo xix cuyas pinturas eran intimistas y 

mostraban pequeñas sátiras del mundo pequeño burgués de la época.
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Cuando se habla de espacios de lectura parece 
muy difícil no mencionar al escritor argentino 
Jorge Luis Borges (1899-1986). En uno de sus 

poemas más famosos, el «Poema de los dones», decía, 
por ejemplo, que él, se figuraba el Paraíso bajo la espe-
cie de una biblioteca.

Los recintos destinados a la lectura se presentan de 
múltiples maneras en la obra de este autor. Quiero refe-
rirme en este breve texto, que también es un espacio de 
lectura, por lo menos a dos, que parecen opuestos, pero 
que, en realidad, son el mismo.

La primera imagen de un espacio de lectura a la 
que me quiero referir aquí se encuentra en «La biblio-

teca de Babel», un texto de Ficciones, acaso el libro más 
famoso de Borges. En dicho texto, se nos presenta un 
universo alterno que es una biblioteca. Nada más exis-
te allí, aparte de salas hexagonales que albergan libros, 
lámparas que no alumbran, algún espacio para dormir 
y un baño. Cuando los bibliotecarios que habitan este 
universo mueren, son arrojados a pozos sin fondo que 
hay en el centro de cada una de las salas, para que sus 
cuerpos se descompongan en el vacío por toda la eter-
nidad. No parece haber nada más allá de esos recintos.

Los libros que hay en ellos contienen todas las 
combinaciones posibles de las letras del alfabeto, el 
punto y el espacio en blanco. La enorme mayoría no 

Gabriel Enrique Linares
Para Susy Rodríguez Moreno

¿El laberinto nos aprisiona o nos ayuda a liberarnos? Este texto nos 
da algunas pistas de cómo el laberinto de la biblioteca, según Borges, 

funge como el hilo de Ariadna.

BORGES Y EL LABERINTO  
DE LA BIBLIOTECA:
Modos de escapar

BORGES Y EL LABERINTO  
DE LA BIBLIOTECA:
Modos de escapar



44 PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4

tiene ningún sentido. La idea de Borges tiene entre 
sus antecedentes la fantasía del mono y la máquina de 
escribir. Ésta imagina que, si un mono eterno se pu-
siera a teclear al azar en una máquina de escribir por 
un vasto periodo de tiempo, eventualmente, y por pura 
ley de combinatoria, escribiría las obras completas de 
Shakespeare. El título de la historia de Borges parecería 
confirmar el vínculo entre su historia y esta invención. 
Recordemos que, en hebreo, la palabra «babel»quiere 
decir «confusión».

El bibliotecario al que Borges encomienda contar-
nos la historia de la biblioteca de Babel tiene otra ex-
plicación del sinsentido de sus volúmenes. Nos dice que 
acaso los libros tienen significado en algún otro sistema 
de signos, desconocido para él y sus compañeros. Hacia 

el final del texto, nos hace la inquietante pregunta: «tú, 
que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?». 
Recordemos que Babel es asimismo, en la Biblia, el lu-
gar donde tienen su origen todas las lenguas. Dios ha-
bría hecho que los constructores hablaran en distintos 
idiomas para confundirlos y que no lograran terminar 
la torre que tenía por fin alcanzar el cielo para permitir 
a los hombres desafiar el poder de su creador.

Al final de «la biblioteca de Babel», Borges intro-
duce otra representación de un espacio de lectura sin 
límites. En una nota, se nos dice que la fantasía de un 
universo que es una biblioteca y que contiene todas las 
combinaciones posibles de las letras del alfabeto repe-
tidas hasta el infinito es innecesaria. Bastaría, para con-
tener toda esa información, un libro, imposible, pero 
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imaginable. Ese libro estaría constituido por un núme-
ro infinito de páginas. No tendría que ser enorme. Bas-
taría con que las páginas fueran infinitamente delgadas. 
Si no recuerdo mal mis clases de geometría, dicho libro 
recuerda una definición posible de cualquier volumen, es 
decir, de cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espa-
cio: un volumen se compone de un número infinito de 
planos. Las páginas serían los planos; el volumen, el libro.

Borges le dedicó a esta imagen del libro infinito un 
cuento titulado «El libro de arena»y la publicó en  
un libro que también llamó El libro de arena. En esta 
historia, un misterioso predicador escocés llega al de-
partamento de Borges en Buenos Aires y le ofrece el 
extraño libro. Borges le paga con el dinero de su pen-
sión y con una valiosa edición de una Biblia protestante. 
El libro, que en principio pareció fascinante, se vuelve 
repulsivo para Borges. La idea de su infinitud le resulta 
abrumadora, especialmente porque dicha infinitud hace 
imposible leerlo. Todas las páginas parecen desdoblarse 
en otras páginas. No hay posibilidad de leer de corrido, 
de encontrar una página vista antes. Sobra decir que las 
páginas tampoco parecen tener sentido. Borges decide 
quemarlo, pero le preocupa que el humo producido por 
un objeto infinito se esparza y sofoque toda la tierra. 
Un día, lo abandona en un anaquel de la Biblioteca Na-
cional Argentina, de la cual fue director. Por fin puede 
dormir tranquilo. Así concluye la historia.

Las dos historias parecen pertenecer al género lite-
rario más antiguo, según el mismo Borges: la pesadilla. 
Esta representación del libro en textos fundamentales 
de la obra de Borges puede parecer extraña. Decía al 
principio que para Borges el Paraíso era una biblioteca, 
pero estos dos textos más bien presentan versiones de 
espacios de lectura que parecen, respectivamente, un 
infierno —en tanto que no se puede salir de la bibliote-
ca de Babel— y un Purgatorio —en tanto que el libro 
de arena puede ser abandonado, una vez que ha sido 
saciado por la angustia el deseo de tenerlo—.

No sé si es necesario conciliar estas visiones que pueden 
parecer opuestas. Un escritor, lo mismo que una persona, 
 no tiene por qué ser siempre el mismo. Quiero, sin embar-
go, expresar una idea que mi última lectura de las Ficciones 
de Borges me sugirió, y que trata de abarcar estas visio-
nes múltiples de la biblioteca en su obra. Me referiré, 
para ello, a un poema de Borges titulado «Alejandría, 
641 a. D»., que fue publicado en el libro Historia de la 
noche. El poema nos habla de la destrucción de la biblio-
teca de Alejandría, en Egipto; en opinión de muchos, 
habría sido la colección de libros más importante de la 
Antigüedad. La fecha que presenta Borges en el título 
del poema es, acaso, la de la destrucción definitiva de la 
biblioteca, a manos de un ejército árabe.

La destrucción de esta magnífica colección de li-
bros es contada, en el poema, por el hombre mismo que 
habría ordenado su destrucción, el califa Omar, uno de 
los personajes más importantes de la historia del Islam. 
La destrucción de estos muchos volúmenes, nos puede 
parecer espantosa, pero Omar reacciona con indiferen-
cia. Así habla el califa en el poema de Borges: 

Declaran los infieles que si ardiera
ardería la historia. Se equivocan. 
Las vigilias humanas engendraron
los infinitos libros. Si de todos
no quedara uno solo, volverían 
a engendrar cada hoja y cada línea,
cada trabajo y cada amor de Hércules,
cada lección de cada manuscrito.
En el siglo primero de la Hégira,
yo, aquel Omar que sojuzgó a los persas
y que impone el Islam sobre la tierra
ordeno a mis soldados que destruyan
por el fuego la larga Biblioteca,
que no perecerá.

En el poema de Borges, Omar quema la biblioteca no 
sólo por su deseo de «imponer el Islam sobre la tierra», 
sino porque considera la biblioteca superflua. Para él, 
existe algo más importante que una colección de libros: 
la mente humana, su inteligencia y su creatividad. Por 
supuesto, la actitud del personaje de Borges —que no 
es el verdadero Omar— es extrema para nosotros, pero 
acaso merece alguna atención. No se trata de quemar 
libros, sino de leerlos. No se trata de creer a pie jun-
tillas en lo que dicen, sino de adoptar una posición no 
sólo crítica, sino principalmente creativa, me atrevería a 
decir, hacia lo que leemos. No se trata de hacernos sus 
esclavos, sino de que nos ayuden a liberarnos, incluso 
si esa libertad a veces linda con el escapismo (los más 
preo cupados por el escapismo son los carceleros, decía 
Tolkien). Los personajes más creativos de Borges no 
son los que registran todo lo que les ha pasado, como 
Funes el memorioso, sino los que siguen creando a pe-
sar de que todo haya sido escrito, como Pierre Menard, 
autor del Quijote.  Al recuperar esa actitud creativa, re-
cuperaremos también el recinto de lectura más pode-
roso con el que contamos, el de nuestra inteligencia y 
nuestra imaginación: nuestra mente.

Gabriel vive en un laberinto de libros y películas en el que a veces se encuentra con Borges, a veces 

con la Mujer Maravilla, y a veces con Teseo. Se escapó y ahora está en California.
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En 1890 arribó a Londres, recién escapado de 
Siberia, un joven revolucionario polaco lla-
mado Michal Wojnicz. Ya establecido en esa 

ciudad, cambió su nombre a Wilfrid Voynich; se casó 
con Ethel Boole, hija del famoso matemático británico 
George Boole, y juntos abrieron una librería especiali-
zada en libros antiguos.

Se rumora que la librería era un frente para las activi-
dades antizaristas de la pareja, pero ellos tomaban seria-
mente su negocio y en 1912, durante un viaje por Italia 
en busca de libros, Voynich llegó a un colegio jesuita en 
Villa Mondragone donde hizo el descubrimiento que lo 
haría famoso. Entre un lote de viejos libros se encontró 
con un manuscrito de unas 240 páginas en papel vitela, 
que es un tipo de pergamino hecho de piel de becerro, 
típico de los manuscritos medievales.

Este documento que se conoce ahora como el Ma-
nuscrito Voynich es un libro lleno de misterios dignos de 
un cuento de Borges. Casi cada página del manuscrito 
contiene fantásticas ilustraciones que atrapan la imagi-
nación, pero lo más extraño del libro es que está escrito 
en un alfabeto único que no ha podido ser descifrado.

Basándose solamente en las ilustraciones es posi-
ble distinguir ciertas secciones del libro, por ejemplo, 
contiene un apartado de botánica: con el dibujo de una 
planta por página acompañado por un pequeño texto. 
Pero los dibujos no corresponden a plantas que existan 
en la realidad: mezclan partes de especies diferentes o 
son simplemente irreconocibles.

Otra sección parece corresponder a un texto de as-
tronomía o astrología, con una serie de diagramas cir-
culares, algunos de ellos de constelaciones zodiacales, 
pero otros cuyo significado se desconoce.

La sección más inexplicable puede ser la que repre-
senta figuras femeninas bañándose en piscinas conec-
tadas entre sí por una serie de tubos que tienen cierto 
carácter orgánico.

El contenido del libro ha sido fuente de mucha es-
peculación. Algunos creen que es un recetario médico, 
otros sugieren que puede tratarse de un manual de al-
quimista, un tratado de ciencias ocultas o, simplemente, 
de las incoherencias de un loco.

El origen del manuscrito es también muy misterio-
so. Basándose en una carta que acompañaba el libro en 

El enigma del 

MANUSCRITO VOYNICHMANUSCRITO VOYNICH
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Una curiosidad libresca, borgiana, perfecta 
para los buscadores de misterios.

Roberto Murillo

el momento de su descubrimiento por Voynich, parece 
que éste perteneció en algún momento a Rodolfo ii, 
emperador del Sacro Imperio Romano y aficionado a la 
alquimia. Análisis recientes de carbono 14 datan el ma-
nuscrito a principios del siglo xv, casi doscientos años 
antes del imperio de Rodolfo ii.

En algún momento, el libro pasó a ser posesión de 
un obscuro alquimista del siglo xvii llamado Georg 
Baresch, quien al fracasar en sus intentos de descifrar 
el manuscrito pidió ayuda a Athanasius Kircher un fa-
moso erudito jesuita. A la muerte de Baresch, el libro 
formó parte de la biblioteca de Kircher. No se sabe si 
Kircher logró avanzar en el desciframiento del texto y 
tampoco es claro dónde estuvo el libro durante más de 
dos siglos hasta su redescubrimiento.

Desde el momento en que Voynich encontró el li-
bro, innumerables  lingüistas, matemáticos y criptoana-
listas han intentado descifrar el texto. Uno de los más 
famosos es Willian Friedman, un norteamericano que 
descifró un importante código secreto de los japoneses 
durante la segunda guerra mundial y quien fue uno de 
los fundadores de la National Security Agency (nsa). 

Friedman dedicó unos treinta años al manuscrito para, 
al final, declarar que su desciframiento es imposible.

Algunos expertos creen que el manuscrito Voynich 
es un muy elaborado fraude y que el texto no tiene 
significado alguno. Sin embargo, hay algunos indicios 
de lo contrario. Recientemente ha sido publicado 
un análisis matemático de la estructura del manuscrito 
en: http://www.plosone.org/articleinfo%3Adoi%2F10.13
71%2Fjournal.pone.0066344. Este análisis señala que la 
organización en la distribución de las palabras y otros 
datos estadísticos del texto son compatibles con los en-
contrados en lenguajes reales, lo que apoya la idea de 
que hay un verdadero mensaje escondido.

Actualmente el manuscrito se conserva en una bi-
blioteca de la Universidad de Yale y es fácil encontrarlo 
en internet, por ejemplo en: http://archive.org/details/
TheVoynichManuscript, así el lector tiene la oportunidad 
de ver este libro del que muchos hablan, pero que nadie 
ha leído.

El profesor Roberto, matemático de corazón, se aproxima a las humanidades con precaución.

MANUSCRITO VOYNICHMANUSCRITO VOYNICH
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«Recuerdo que nuestra casa era acogedora, 
en el interior, una cocineta y un diminuto 
comedor eran suficientes para mí, mis tres 

hermanos y mis padres.
Una pequeña mensualidad era el costo de la casa 

que mi familia acababa de adquirir; a los cuartos se les 
tenía que cambiar el piso, pues la madera vieja y apo-
lillada crujía a cada paso. «Una casa antigua»—le dijo 
el vendedor a mi padre—. Y es que por 1,200 francos 
nos tuvimos que resignar a todas las imperfecciones y a 
vivir casi uno encima del otro.

Pronto nos acostumbramos al lugar y hasta pare-
cíamos felices; sin embargo, la catástrofe llegó cuan-
do yo cumplí quince años y mamá murió. Después de 
un tiempo mi padre nos abandonó. Mis hermanos y 
yo tardamos mucho tiempo en salir de casa, estábamos 
mugrosos, flacos y asustados porque no teníamos qué 
comer. Yo y mi hermano menor Romaric fuimos los 
primeros en salir; caminamos mucho, sin rumbo. Per-
didos, decidimos regresar a casa».

Selma relajó su muñeca, estiró los brazos y soltó la 
pluma fuente que su papá le regaló en su cumpleaños 
veinticinco. Romaric era el nombre de su prometido. 
Tal vez lo único cierto que escribía en sus historias era 
la muerte de su madre. Ella era hija única.

Sus libros parecían ser los únicos muebles de su 
confortable y amplia recámara; su padre, que vivía con 
ella, sabía de su gusto por la lectura y, siendo adinera-
dos, siempre decidía regalarle pilas de libros. Al final, 
fue la misma Selma la que le pidió una pluma fuente 
para escribir, cosa que hacía frecuentemente. Cada que 
escribía o concluía una historia guardaba sus libretas 
donde nadie pudiera encontrarlas, y no cabía duda que 
en una casa tan exorbitante como la que ella tenía, era 
fácil encontrar un escondrijo.

Era la década de los cincuenta, Fidel Castro y su 
hermano Raúl encabezaban un levantamiento contra el 
dictador cubano Fulgencio Batista. En Estados Unidos, 
Marilyn Monroe inmortalizaba en la cinta La comezón 
del séptimo año, su clásico vestido blanco y sus torneadas 
piernas; mientras tanto en Francia, Selma miraba su re-
loj, encendía la radio y comenzaba a inquietarse.

Romaric solía visitarla todas las tardes y llevar escri-
tos a su casa. Para ambos, la atracción era un deseo avi-
vado por la literatura. Selma mordía sus uñas, caminaba 
en círculos y luego salía de su cuarto resoplando —así 
solía caminar por los alrededores de su casa—.

La relación de ambos comenzó cuando él se mudó 
de París a la provincia de Lorena; un accidente fortuito 
en una cena que ofreció su padre los juntó. Después, su 

Todo fue culpa de

Irais Morales

KEROUACKEROUAC
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gusto por las letras, y luego, el sexo en medio de versos 
altisonantes y desordenados que Romaric inventaba: 
estar juntos fue inevitable.

Para Romaric —un chico que había crecido forja-
do por el abandono de sus padres— todo lo exótico 
representaba una emoción inexplicable. Entablar una 
relación con Selma fue coincidir en risas fuera de lugar, 
en silencios necesarios después de escribir; luego en las 
drogas que siempre les producían exaltación. Sin em-
bargo, cuando el dealer de Romaric comenzó a ofrecerle 
libros estadounidenses que nadie quería comprar em-
pezó a adentrarse más fuerte en ese universo alucinóge-
no. Inspirado por Jack Kerouac, quería viajar a México. 
Finalmente él también era un francés adinerado al que 
nada se le tenía prohibido.

Las tardes constituían el horario pactado para ver-
se, pero esta vez Selma intuyó que Romaric no iría a 
visitarla.

—Seguramente se fue a México— pensó casi dis-
traídamente.

Caminando sin rumbo aparente, sacó de una bolsa 
de su vestido su pluma fuente y comenzó a escribir so-
bre su brazo:

Extraviamos el camino de vuelta a casa. En la mirada de 
Romaric advertía siempre la pregunta: ¿Dónde estamos? 
Tal vez si hubiera podido responderla, él todavía seguiría 
aquí...Una sola cosa era real: estábamos solos.

Alzó la vista y observó con detenimiento, los árboles la 
rodeaban. Se recargó sobre uno de ellos y de sus bol-
sillos sacó un poco de marihuana para llevársela a la 
boca y triturarla, rechinando la mandíbula y soltando 
sus acostumbradas carcajadas a destiempo.

—Él y yo, solos— pensó.

Uno de sus libros favoritos era Las flores del mal de 
Baudelaire, no porque lo hubiera leído, sino porque su 
madre solía recitarle algunos poemas y frases que ella 
no entendía por ser una niña. Sin duda, uno de los libros 
que la habían marcado. Los rusos, Chéjov o Dostoievski 
siempre la asaltaban con preguntas sobre la vida que no 
podía responder. Era Romaric el que le mostraba otros 
lugares y otros libros, «los mal queridos», «la mejor ba-
sura gringa», le dijo una vez. «La meilleure poubelle 
gringa», «poubelle», «poubelle»…

Los hermanitos deben salir a caminar. No agarrarse de 
las manos. Shhh. Los hermanitos deben estar juntos; que 
todo su mundo desaparezca y se queden ellos solos. En 
una página en blanco: sin padres, sin dinero, sin comida, 
sin gente. Les frères, les frères, les frères...

Un rato estuvo recargada sobre el árbol con los ojos per-
didos. Volvió a casa y ahí despertó hasta el día siguiente. 
Su ojos azules estaban hinchados, a la luz del sol su piel 
lucía verdosa y sus labios resecos. Se levantó y miró su 
libreta:

Mi hermano consiguió algo para comer.

En ese momento detuvo su historia. Y recordó que es-
peraba a Romaric y que todavía no sabía nada de él. Se 
levantó y salió de nuevo. Otra vez el mismo camino, 
otra vez la sombra espesa de los árboles sobre ella. De 
pronto, como si tuviera un mal presentimiento, corrió 
de vuelta a su casa. Se dirigió hacia el baño de la habi-
tación que fue de su madre, alzó las sábanas y cobijas 
que cubrían el colchón, y en un recoveco de éste metió 
la mano para sacar dos cuadernos y un libro de Jack 
Kerouac. Los abrió y comenzó a leer.

And I am an unhappy stranger
grooking in the streets of Mexico.
My friends have died on me, my
lovers disappeared...

Debajo de ese texto venía la traducción al francés y una 
nota de Romaric para ella: «Tú y yo, siempre», fechada 
meses antes. Imágenes de las tardes con Romaric leyen-
do y escuchando música electrizaron su cabeza; de las 
veces que escribían versos y jugaban con las pilas de li-
bros, pero también el recuerdo de una carta con el sello 
postal de México, donde le anunciaron que Romaric 
desapareció en un desierto de San Luis Potosí.

Sin reponerse de la traición de su memoria, tomó la 
otra libreta que había encontrado. Era suya, leyó:

Se escribe para entender ¡Vamos! ¡Inténtalo! Construye 
una frase coherente: sujeto –verbo– predicado. Recordar 
que hacías esto: la necesidad de narrar, no para que te 
lean, sino para entender, para salir del silencio...

Selma tomó el libro de Kerouac y recorrió los pasillos 
de su casa. Al día siguiente, su padre la encontró en su 
habitación, fresca, limpia y arreglada, escribiendo con 
su pluma fuente:

Recuerdo que nuestra casa era acogedora, en el interior, 
una cocineta y un diminuto comedor eran suficientes 
para mí, mis tres hermanos y mis padres...

Irais estudió Comunicación y Cultura en la uacm. Está atrapada buscando un trabajo que le permita 

fugarse a la India. Disfruta del cine, los amores y el tinto.
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Cuando hablamos de los recintos de los li-
bros, ¿de qué hablamos? ¿De las bibliotecas? 
¿De los libreros? ¿De las escuelas...? De los 

muchos lugares que albergan a los libros. Hoy pode-
mos hablar incluso de los recintos virtuales, esos que 
guardan cualquier cantidad de libros, esos que parecen 
recintos sin límites. Hay un recinto de libros en mi casa 
que me gusta mucho, y según la hora del día en que 
consulto sus libros se despiertan con mayor o menor 
intensidad diversos deseos y apetitos en mí, se trata de 
un recinto por el que deambulan y emanan toda clase 
de aromas y de donde se crean todo tipo de sabores: mi 
cocina. Sí, los libros también están en la cocina, empe-
zando por los libros que guardan recetas, los hay lujosos 
y los hay de encuadernaciones antiguas o rudimenta-
rias, también están aquéllos cuyas hojas ya sólo penden 
de un hilo, o aquéllos que ya sólo abrazan a las hojas 
con sus pastas, generalmente pastas duras y antiguas, 
algunas hasta de piel con letras doradas, con hojas se-
dosas por tanto ser acariciadas debido a la innumerable 
cantidad de veces que han sido requeridas para seguir 
una receta, especialmente esos recetarios heredados de 
las abuelas, esos libros que contienen esas recetas que 
con sólo leerlas nos llevan a lugares y momentos remo-
tos o no tan remotos de nuestra vida. Hay un postre 
que descubrí cuando era pequeña, en la cocina de mi 
casa: la receta la encontré hojeando un recetario gran-
de y grueso de mi mamá, era un recetario sin fotogra-
fías, entonces lo más maravilloso era imaginarse todos 
aquellos platillos donde se posaba mi lectura, como ese 

recinto: (del lat. re y cinctus, cercado, rodeado) 1. m. 
Espacio comprendido dentro de ciertos límites. DRAE

La experiencia estética es un tipo de experiencia que revela al sujeto, 
podríamos decir, involuntariamente. Sucede. Acontece. Y como tal 

acontecimiento,  implica un encuentro, en principio y esencialmente, 
con lo bello. 

Gabriela Goldstein.

pastel mágico: malvaviscos derretidos en mantequilla 
y una vez convertidos en casi líquido, se les agregaba 
una buena cantidad de arroz inflado, se revolvía todo 
y la mezcla se dejaba enfriar en un refractario con for-
ma rectangular enmantequillado para, una vez frío y 
habiendo adoptado la forma del refractario, hacer una 
cuadrícula como la de los cuadernos de aritmética  y así 
partir el pastel en cuadrados deliciosos, mmmm.

La consulta de esos libros es azarosa, los consulto 
porque deseo sacar mis dotes culinarios a relucir (cosa 
que sucede no tan a menudo como quisiera), o porque 
el recuerdo de un sabor visita mi mente. Esos libros 
nos ponen en acción, es decir, tenemos que mover no 
sólo nuestros pensamientos, nuestra imaginación, sino 
nuestro cuerpo: hay que asomarse a la alacena para ver 
con qué ingredientes contamos para cocinar ese pla-
tillo, también hay que echarle un ojo al refrigerador; 
también habrá que averiguar si contamos con los uten-
silios necesarios para su elaboración y, una vez que con-
tamos con la información necesaria, manos a la obra. A 
veces tenemos que comenzar por ir a hacernos de los 
ingredientes o los instrumentos que no encontramos 
en la cocina.

Tengo un libro de recetas que me encanta, se llama 
El mar en su cacerola, recetario editado por la entonces 
(1984) Secretaría de Pesca. Desde la portada… ¿puedes 
imaginarla? En primer plano está una cacerola grande 
de barro de donde se asoman huachinangos, truchas, 
acamayas, almejas, ostiones en su concha, langostinos, 
etc., y como fondo… el mar, mmmmm, con sólo ver la 
portada se siente el mar, nos llegan sus aromas, su brisa 
toca nuestra piel, nuestros oídos escuchan las gaviotas 
que vuelan ahí arriba y las olas que rompen cerca de 
la cacerola. Sí, es todo un viaje, y ¡claro! se despiertan 
nuestros apetitos, nuestro deseo de ponernos a preparar 
un ceviche, un arroz con pulpos en su tinta, una parri-
llada de mariscos, un vuelve a la vida. Este libro alber-
ga, además, una serie de reproducciones de grabados de 

Libros y

SABORESSABORES
Coral Lomelí
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El olor de la buena cocina se filtra hoy en Palabrijes a través de este  
delicioso recorrido literario y gastronómico en el que podemos degustar  
los más famosos guisos literarios y aprender algunas  
buenas costumbres para la mesa.

Felicity Rainnie, una artista visual que colaboró en la 
elaboración del recetario: he aquí otro de los placeres 
de caminar por esta aventura literario/culinaria/plásti-
ca. Una de las acciones a las que me lleva este libro es 
a visitar un mercado que está en la parte suroeste de la 
Ciudad de México, el mercado de La Viga, un lugar a 
donde llega cualquier cantidad de pescados y mariscos 
directamente del mar. Es toda una delicia pasear por 
sus pasillos y, aunque sea un día caluroso, se siente fres-
co debido a los enormes bloques de hielo que tratan 
de mantener hasta nuestros paladares la frescura de los 
productos. Es un paseo marino en plena ciudad, además 
de ser un lugar con historia, un lugar que estaba rodea-
do de canales por los cuales llegaban las barcas a surtir-

lo desde tiempos inmemoriales, canales que hoy se han 
convertido en ejes viales cuyos embotellamientos se 
forman de microbuses, taxis, coches, camiones, con-
tenedores rodantes y cláxones y muchos otros ruidos, 
caóticos o armoniosos, propios de una ciudad como la 
nuestra. Por fortuna, en la puerta del mercado está  
la estación La Viga de nuestro muy eficiente Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. También en el merca-
do se pueden descubrir especímenes desconocidos para 
nuestros sentidos, y platicando con los marchantes, 
buenas cátedras nos pueden dar sobre los orígenes de 
los productos, su hábitat, su manipulación, para que lle-
guen impecables hasta nuestras mesas y ¿por qué no?, 
nuevas recetas para incluir en nuestros libros.
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Otro de mis textos favoritos que vive en la cocina 
es El chile y otros picantes, del pionero de la defensa del 
consumidor en México, Arturo Lomelí, un libro cu-
yas recetas necesariamente tienen como ingredientes 
uno, varios o muchos chiles. Su portada es la fotografía 
de un chile cuaresmeño rojo y brillante con su rabito 
verde, he aquí otro encuentro de artes: la fotografía, la 
cocina, la literatura y las artes visuales, por los grabados 
ilustradores. Este libro guarda diversas recetas de sal-
sas mexicanas: rojas, verdes, borrachas, de chiles asados, 
cocidos, crudos, etc.; de sopas picantes: chilpachole, de 
ostiones con chipotle, de chile con queso, de tortilla 
con harto chile, de médula bien picosa, caldo tlalpeño, 
pozole rojo o verde; o de pescados al ajillo, camarones 
al aguachile, etc. Todos estos platillos que nos hacen 
sudar, que nos enchilan y que, como dice uno de los 
capítulos del libro, titulado "El chile y su relación con 
el inconsciente", sufrimos, sufrimos, pero somos maso-
quistas, disfrutamos del ardor, nos encanta la sensación 
y no podemos dejar de comerlos, mmmmm, ¿será parte 
de nuestra identidad como mexicanos?

Y también están los libros que salieron de otro recin-
to, bien podría ser del estante de una librería, de la reco-
mendación de la sección de libros de alguno de nuestros 
periódicos predilectos, o de la biblioteca de alguno de 
los amigos con quienes compartimos vicisitudes lite-
rarias y gastronómicas. Son aquellas novelas, cuentos, 
libros de poesía que de repente queremos llevarnos a 
la cocina, para leerlos o para preparar los platillos que 
acompañan a los protagonistas de nuestras aventuras 
literarias. Recuerdo ahora la novela Los mares del sur, 
del escritor español Manuel Vázquez Montalbán, cuyo 
personaje principal, en todas sus novelas, es el detective 
privado Pepe Carvalho quien, entre los formidables en-
redos repletos de contradicciones, hace pausas en las que 
nos invita a paladear deliciosos y a veces extraños pla-
tillos porque, además de gozar de la averiguación, goza 
de la cocina y mientras desenmaraña los misterios que 
envuelven los asesinatos, degustamos junto con él mag-
níficos platillos preparados por el mismísimo Carvalho.

Un ejemplar que puedo encontrar ya sea en la coci-
na acompañándome, en la mesa con mis invitados, en 
la mesa de noche de nuestra recámara o en mi sillón 
de lectura predilecto, es Diez descansos de cocina, de Al-
fonso Reyes, donde el autor revalora nuestros gustos y 
nuestras maneras de comer y de beber con su maestría 
intelectual y literaria. Y, ¿por qué no?, un volumen que a 
veces me acompaña en la cocina es El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, donde entre las fantasías y 
las aventuras de caballería, se nos atraviesan deliciosos 
manjares relacionados con las costumbres del momento 
y con los gustos de un pueblo: «lo que el maestresala 

puede hacer es traerme estas que llaman ollas podri-
das, que mientras más podridas son, mejor huelen…», 
decía Sancho. En mi cocina también está Como agua 
para chocolate, de Laura Esquivel, llamada novela por 
entregas: una entrega mensual durante doce meses, co-
menzando por enero, acerca de lo que pasaba en una 
cocina mexicana a principios del siglo xx; lo que se co-
cinaba para una familia acomodada; las preparaciones 
entremezcladas con la historia familiar; lo que pasó a 
lo largo de muchos eneros y el resto de los meses del 
año en esa casa; lo que aconteció en las vidas de todos y 
cada uno de sus miembros; contada la historia a través 
de la voz de Tita, la bisnieta de la señora de la casa 
que había nacido en la cocina: entre ollas, comales, los 
olores de una sopa de fideos, los del tomillo, el laurel, 
el cilantro, los ajos y los llantos provocados por la ce-
bolla y por las emociones de las mujeres que rodeaban  
a la niña mientras nacía. Como agua para chocolate es una 
historia de amor, de amor a la cocina, a los otros, a la 
vida; es una novela que no sólo nos detona el paladar, 
sino que ha provocado otro tipo de creación, la creación 
cinematográfica. 

Otro de mis predilectos es Cenando con los impre-
sionistas de Jocelyn Hackforth-Jones. Este libro me 
ha llevado a imaginarme compartiendo un picnic con 
Edouard Manet o a sentirme almorzando a orillas del 
Sena con Pierre-Auguste Renoir o con George-Pierre 
Seurat. Es un libro que nos muestra esa fascinante cone-
xión entre los impresionistas, su arte y su amor a la comi-
da, al vino y al disfrute social de la convivencia; a lo largo 
de su lectura nos adentramos en el ambiente artístico de 
entonces (aprox. 1880-1920), y a través de la gran canti-
dad de imágenes de los cuadros impresionistas incluidos 
en este libro, se nos antoja la degustación de aquellos pla-
tillos pintados y aquí acompañados de su respectiva re-
ceta. También encontramos cuadros como el de Claude 
Monet, «Étretat, la playa y el puerto de Amont», lugar a 
donde llegaban las pequeñas barcas cargadas de conchas: 
vieiras, almejas, ostras y mejillones para ser transportados 
a París y transformadas en manjares culinarios y pictó-
ricos. En este libro podemos observar una innumerable 
cantidad de almuerzos sobre la hierba representados por 
Berthe Morisot, Paul Cézanne, Claude Monet, Édouard 
Manet, Eugène Boudin, etc., imágenes que, además de 
despertar nuestros apetitos, despiertan nuestro interés 
por la pintura, por la historia, por el arte.

En mi cocina, lleno de historia y de literatura, está 
sin duda El libro de todos los moles, de Paco Ignacio Taibo 
i, que, como dice Alberto Ruy Sánchez, nos informa, 
nos seduce, nos hace gozar con todos los sentidos. Es 
un rico compendio de ingredientes culturales que un 
platillo atesora y muestra, que se derrama generoso del 



53PA L AB R I J E S  1 1  e n e r o - j u n i o  2 0 1 4

saber hacia el sabor y viceversa. Describe con sutileza 
el nacimiento del mole en su mundo barroco poblano 
y de todos sus ingredientes nos da noticia. El propio 
autor dice que bien podría llamarse El libro de todos 
los asombros y que más asombroso aún de lo que en él 
se puede ir descubriendo, será la realidad que en sus 
páginas unas veces se disfraza de leyenda, otras de 
invento y que siempre estará teñida por el asombro. 
¿Qué otra cosa buscamos como lectores?

Un libro que por divertido y sensual resulta deli-
cioso también, es Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge 
Amado, escritor brasileño que nos lleva de paseo, a lo 
largo de la novela, a esos vericuetos de los sabores de la 
vida en Salvador de Bahía, Brasil, por los sabores de sus 
platillos y por los sabores de la sensualidad que envuel-
ve a Doña Flor, que platica entre cacerola y cacerola con 
alguno de sus dos maridos, el cachondo y el formal, y 
está siempre en el dilema, igual que el resto de nosotros 
los mortales, de escoger entre esa vida dionisiaca llena 
de placeres y la otra vida apolínea que busca la recti-
tud y la perfección. Habrá que leer la novela para no 
perderse esos sabores bahianos o la sensualidad que reina 
en la literatura de Amado, llena de humor.

Un hallazgo especial que también habita mi cocina 
y que no podríamos imaginar que hubiese sido escrito 
por un genio universal es el Libro de notas de cocina de 
Leonardo Da Vinci, escrito por William Collins e hijos. 
Sí, en 1981 fueron descubiertas una serie de notas de 
este genio: una libreta donde el artista anotaba deliciosas  
recetas con comentarios acerca de los bue-
nos modales en la mesa y donde dibuja-
ba bocetos de sus curiosos inventos para 
 facilitar la vida del cocinero y del comensal. Entre 
la serie de normas de comportamiento general de los 
comensales propuestas por Da Vinci encontramos las 
siguientes:

 «No poner la cabeza sobre el plato».
 «No poner trozos de su propia comida, o a medio masti-
car sobre el plato de sus vecinos».
 «No tomar comida de la mesa y guardarla en su bolso o 
faltriquera para comerla más tarde».
«No ha de escupir ni hacia delante ni hacia los lados».
«No ha de poner los ojos en blanco, ni caras horribles, ni 
cantar o vociferar, ni hacer ruidos o bufidos».
 «No ha de dejar sus aves sueltas sobre la mesa».
«Ni tampoco serpientes ni escarabajos».
«Si ha de vomitar, debe abandonar la mesa».

Sin duda uno de los grandes «inventos»de este genio, en 
el ámbito del protocolo gastronómico, fue la servilleta. 
Da Vinci se permitió también darnos otra buena reco-

Coral, incansable visitadora y exploradora de recintos culinarios y cinematográficos: fondas, res-

taurantes, taquerías, torterías, cantinas, cocinas, comedores, bibliotecas, librerías, playas, cines, 

cines, la Cineteca Nacional, cines, cines; practicante de slow food, slow films, slow life. Renegadora 

permanente de la contaminación visual y de la contaminación auditiva, especialmente en nuestros 

recintos universitarios.

1  http://curiososincompletos.wordpress.com

mendación: «No te limpies las manos con el conejo».1 
Otro de mis predilectos que a veces está en la cocina 

 y a veces no, porque podría estar en mi portafolios es-
perando salir en algún salón de clase para leer algunos 
de sus párrafos tan saboreables es En busca del tiempo 
perdido, de Marcel Proust, una novela parteaguas en 
la forma de «hacer novela», esas páginas en donde los 
sentidos son los personajes principales, además de la 
memoria, esa memoria llena de recuerdos que podría-
mos decir que salen de una taza de té para convertirse 
en la más prodigiosa construcción de una catedral lite-
raria. ¡¿Marcel Proust en la cocina?! Sí, ¡claro! Es una 
delicia, es un manjar literario.

En fin, me encanta tener libros en la cocina, a veces 
ni cocino, sólo me deleito leyendo las recetas e imagi-
nando los sabores de los platillos que nunca he probado 
y que se me antojan, o imagino esos lugares de donde 
surgieron los libros, los platillos o las materias primas. 
Otras veces, leyendo con emoción y curiosidad alguna 
novela, me siento en la cocina, en el calor de la casa, 
para que aromas y sabores me acompañen en mi lec-
tura. Y los libros no necesariamente tienen que ser de 
cocina para estar en mi cocina, tal vez mientras espero a 
que se fría una salsa o a que se caliente un poco de agua 
para té, leo un libro de sociología,  de psicología, de 
arte o el libro en turno, no importa el tema. Otras ve-
ces, mientras cocino, es mi hija la que lee y disfrutamos 
entre las dos de letras y palabras. Pues sí, la cocina es un 
buen lugar para tener libros y para degustarlos también.
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Víctor Alejandro Polanco Frías

un método infalible  
para no perder jamás  

las Escrituras

Y SU TABERNÁCULO  
DE LA MEMORIA:

FRAY DIEGO 
DE VALADÉS

Además de los dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos,  
la memoria y sus técnicas pueden ser los instrumentos perfectos  

para no olvidar ciertas cosas. ¿Quieres saber cómo se le hace?
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I. Los libros perdidos
Noche cerrada. El fuego devora las últimas brazas en 
la hoguera. Más allá de sus débiles fulgores, un orbe 
indómito repta detrás de las lomas. Es una fuerza que 
no sabe de ciudades ni de letras. Ni de testamentos, je-
rarquías o concilios. Es una raza de viento y tierra. Una 
raza eternamente en lucha, indomeñable aún para los 
antiguos señores de los lagos. 

Acechantes, esperan el momento cierto, la ocasión 
que sólo a veces llega: cuando las fatigas del camino 
y los meses de arduos trabajos vencen al improvisado 
centinela. Verdaderos maestros del sigilo y la embosca-
da, son la noche misma que se desparrama en afiladas 
puntas de piedra.

Mientras la muerte feraz se ensaña con el resto de 
los misioneros, Fray Diego convierte los peñascos en 
un improvisado manto de invisibilidad. Con el crucifijo 
firmemente asido entre las manos, todavía otea en tor-
no al lugar donde yacen, maltrechos como sus herma-
nos, los libros que con tantos trabajos y desvelos había 
reunido a lo largo de su vida. Los libros que, ahora lo 
sabe sin sombra de duda, no recuperará nunca más…

II. La Retórica Cristiana y la conversión espiritual del 
Nuevo Mundo
Fray Diego de Valadés no abunda con respecto a los 
detalles de la experiencia en la que con tanto pesar per-
dió sus libros, y casi la vida. Todo lo contrario, muy es-
cuetamente nos deja saber —en el prefacio que escribió 
para el Itinerario católico, de Fray Juan Focher—, que 
escapó con grandes peligros de un ataque perpetrado 
por «los indios llamados chichimecas», a quienes él y la 
segunda generación de Frailes Franciscanos del Nuevo 
Mundo se esforzaban por convertir a la fe católica.1

No obstante, en esta ocasión he optado por dar rien-
da suelta a la pluma, con el fin de atravesar más hondo 
tu imaginación, tu afectividad y tu memoria. Me he va-
lido del arte retórico no por capricho, sino por rendir 
un merecido homenaje al empeño de Fray Diego de 
Valadés por reunir, disponer, ornar, ilustrar, publicar y 
difundir un verdadero arsenal de artillería discursiva, sa-
piencial, espiritual, psicagógica2, imaginaria y mnemó-
nica: su Retórica Cristiana —publicada en Perusa, Italia, 
en el año de 1579—. 

Artillería tan letal como implacable, en tanto que 
reunió los mayores esplendores del arte retórico y la fi-
losofía, con la suma de las propuestas, consideraciones, 
escrituras y ejercicios espirituales lentamente desarro-
llados y acumulados por la Iglesia Católica Apostólica 
y Romana, a lo largo de más de mil años de fuerte ac-
tividad misionera y evangelizadora. Y mediante la cual, 
efectivamente se operó no la conquista, sino la conver-

sión espiritual, cultural, política, imaginaria y social del 
Nuevo Mundo. 

III. Una biografía en el olvido
Aunque en sí misma resulta tan emocionante como 
fabulosa, la mayor parte de la población mexicana y 
americana ignora la vida y andanzas de Fray Diego  
de Valadés, muy probablemente a causa de la escasez de 
fuentes con que se cuenta sobre el particular. Y una 
muestra de lo anterior es el misterio que se cierne sobre 
su verdadero origen.

Por un lado, investigadores como el padre J. Esteban 
Palomera aseguran que nació en Tlaxcala, aproximada-
mente en 1533, y que fue el hijo mestizo de una india 
oriunda de aquellas tierras y del conquistador Diego 
de Valadés, quien peleó hombro con hombro junto a  
Hernán Cortés, en 1521, durante el sitio de Tenochtitlan3. 
Otros tantos, como Isaac Vázquez Janeiro, aseguran 
que nació en la península Ibérica4. No obstante, y tal 
y como lo refiere Linda Báez Rubí, lo que sí es segu-
ro es que «la mayor parte de su formación espiritual 
la realizó en tierras americanas, junto con la primera 
generación de misioneros franciscanos que arribaron a 
las tierras de la Nueva España a partir de 1524».5

Valadés fue discípulo y secretario de Fray Pedro 
de Gante (ca.1479-1572). El mismo Pedro de Gante 
famoso por haber fundado en 1525 la primera igle-
sia franciscana en el Nuevo Mundo, San José de los  
Naturales, construida con fondos otorgados por Hernán 
Cortés en los terrenos que hasta antes de la conquis-
ta ocupaba una de las casas de animales del tlatoani 
Moctezuma. Obra que, cabe mencionar, con el paso del 
tiempo llegaría a convertirse en el templo y convento 
de San Francisco de México, considerado, alguna vez, 
como el más grande de la Nueva España.

En este lugar se encontraba la escuela de artes y la-
bores de San José de Belén de los Naturales, en la cual, el 
diligente Diego se convirtió en un destacado inventor o 
grabador, y aprendió el «método objetivo»de enseñanza 
por el dibujo y la pintura. Con respecto a este enigmático 
arte, el mismo Diego de Valadés es quien nos relata que 
fue la Orden Franciscana de México la que, «por inspira-
ción divina», descubrió el «método objetivo», consistente 
en el empleo de imágenes, como vía para promover el 
proceso de evangelización entre los naturales.

Por medio de las imágenes que se nos imprimen 
de los lugares, podemos venir en conocimiento de lo 
que en esos lugares se encuentra. Por lo cual los reli-
giosos, teniendo que predicar a los indios, usan en sus 
sermones figuras admirables y hasta desconocidas, para 
inculcarles con mayor perfección y objetividad la divina 
doctrina. Con este fin tienen lienzos en los que se han 
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pintado los puntos principales de la religión cristiana, 
como son el símbolo de los Apóstoles, el Decálogo, los 
Siete Pecados Capitales, con su numerosa descenden-
cia y sus circunstancias agravantes, las Siete Obras de  
Misericordia y los Siete Sacramentos.6

De vuelta a la trayectoria vital de nuestro Diego, 
hoy en día sabemos que fue en 1555 cuando se orde-
nó sacerdote, y que alrededor de 1560 peregrinó como 
misionero por los territorios que hoy ocupan los Es-
tados de Querétaro, Zacatecas y Durango —antigua 
provincia de Nueva Vizcaya—. Empresa en la que 
le resultó de enorme utilidad su gran dominio de las 
lenguas náhuatl, otomí y tarasca, y por supuesto, sus 
abundantes conocimientos sobre el arte del buen decir 
o retórica. Más adelante, entre 1562 y 1569, se desem-
peñó como mentor en distintos colegios franciscanos, y 
como guardián en los conventos de Tlaxcala y de Tepeji 
del Río7. Todo esto, muy probablemente sin intuir que 
el año del Señor 1571 lo sorprendería en una nave con 
rumbo al Viejo Continente.

Fray Diego de Valadés se abocó, durante los si-
guientes años de su vida en Europa, a la tarea de publi-
car dos importantes obras: el Itinerarium catholicum, de 
Fray Juan Focher, que vio la luz en la ciudad de Sevilla, 
en 1574; y su Retórica Cristiana, cuyas primeras 204 
páginas se publicaron en Roma, y las restantes en Pe-
rugia, en 1579.8

De confirmarse que Valadés fue oriundo de las tierras 
mexicanas, la publicación de su magnífica Retórica Cris-
tiana le valdría el honor de ser considerado como el pri-
mer autor americano en publicar en el Viejo Continente. 
No obstante, aun en el caso de que se demostrara que 
su origen era peninsular, nadie le podría arrebatar 
el título, tal y como lo refiere Linda Báez, de haber sido el 
primer cronista cuyas obras sobre el Nuevo Mundo fue-
ron impresas y publicadas en dicho lugar. «Igualmente, 
fue la primera crónica-retórica escrita en latín y, por ello 
mismo, pudo dar a un público mayor en Europa cuenta 
de la organización de la Iglesia indígena».9

Los últimos vestigios que tenemos sobre las andan-
zas de Valadés allende el horizonte, son que entre 1575 
y 1577 se desempeñó como procurador general de la 
orden franciscana en Roma, y que debido a conflictos 
con el entonces rey de España, Felipe ii «el Pruden-
te»(1527-1598), pasó los siguientes años en el convento 
de San Francisco de Monte Negro. Pero nada sabemos 
de él a partir del 8 de febrero de 1582, cuando a sus 49 
años de vida, envió desde Roma una colección de mag-
níficas reliquias al convento de Santa Clara, en México.

Fray Diego de Valadés no sólo dio cuenta de las 
características, costumbres, creencias y condición de 
los naturales de la Nueva España; sino que legó un 

documento invaluable para conocer y reconocer las 
estrategias, los métodos, las doctrinas, las máximas y 
las artes que se emplearon para darle un nuevo rostro 
y un nuevo corazón a todo un continente. Métodos, 
estrategias y principios entre los cuales destaca, por su 
tradición, que se remonta a la antigua Grecia, y por ser 
motivo para las reflexiones y empeños de incontables 
sacerdotes, magos y filósofos desde entonces, el objeto 
de nuestros amores: el arte de la memoria. 

IV. La biblioteca de la memoria
Es casi imposible establecer a ciencia cierta cómo fue 
que Fray Diego entró en contacto y desarrolló un amor 
tan apasionado por al arte de la memoria. Un arte sus-
tentado, como veremos más adelante, en la construcción 
de lugares, en la disposición de recorridos, y en el empleo de 
imágenes agentes. Elementos, todos ellos, presentes en 
el arte retórico, en el «método objetivo», e incluso en el 
diseño, construcción y ornamento de santuarios y cate-
drales.10 En todos ellos, como acertadamente lo sugiere 
Lina Bolzoni:

El arte de la memoria requiere una visualización muy ale-
jada de la nuestra, una visualización capaz de extraer de la 
imagen todos los mensajes con los que ha sido revestida, 
una visualización, en definitiva, que se ocupe de reunir to-
dos los aspectos del vínculo entre el orden, el espacio y la 
imagen misma, y en volver a recorrer el juego de relaciones 
entre las partes y el todo, entre la pluralidad y la unidad.11

Valadés se asumía como uno de los mayores estudiosos y 
exponentes del arte: «En los dos capítulos anteriores he-
mos agrupado en lenguaje breve muchas cosas sobre la 
definición de la memoria y sobre sus géneros, con tal es-
mero y diligencia, que quizás pocos antes de mí se hayan 
dedicado a escribir sobre este tema con mayor dedi-
cación del ánimo».12 No obstante lo anterior, a mí me 
gusta imaginar que fue tras la aventura en la que perdió 
sus amados libros, con el objetivo de salvar su también 
amada vida, que Fray Diego se dio a la tarea de encontrar 
una manera para que ni él, ni sus hermanos de hábito y 
empeño, volvieran a verse en la terrible circunstancia de 
perder o tener que transportar a lomo los tan pesados 
como escasos y costosos tomos de aquella época. 

En apoyo a mi tesis, he encontrado que en el acá-
pite xxiv, de la Segunda Parte de la Retórica Cristiana, 
nuestro grabador, misionero y escritor nos hace saber 
que era de su conocimiento que el célebre rétor romano 
Marco Porcio Latro (ca. 55 a.C.- 4 d.C.) «usaba su me-
moria en lugar de biblioteca. Porque cualquier cosa que 
una vez hubiera encomendado a su memoria, ya nunca 
la daba al olvido».13 
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En este mismo acápite, Fray Diego de Valadés rea-
liza un recuento con respecto a lo que desde la antigua 
Grecia tuvo a bien denominarse como arte de la me-
moria: cuenta la leyenda que habiendo sido contratado 
por el noble varón Escopas, de Tesalia, para componer 
y declamar en un fastuoso banquete un panegírico me-
diante el cual se alabara, publicitara e inmortalizara su 
reciente triunfo en una contienda gimnástica, el poeta 
Simónides de Ceos fue llamado, tras finalizar su alocu-
ción, para que atendiera a un par de jóvenes que lo bus-
caban en el exterior de la residencia. Aunque Valadés 
muy piadosamente se lo calla, se cree que tales mucha-
chos en verdad eran los héroes griegos Cástor y Pó-
lux, famosos, respectivamente, por su destreza ecuestre 
y para el pugilato, y a quienes el poeta había dedica-
do una parte sustantiva de su inspirada composición. 

Lo que sí se sabe de cierto, es que cuando Simónides 
llegó al umbral de la propiedad, misteriosamente no 
encontró a nadie. El descubridor del arte de la memo-
ria pudo atestiguar, al acercarse de vuelta al sitio donde 
tenía lugar el banquete, la manera en que el techo de la 
habitación se desplomó y dejó aplastados e irreconoci-
bles a todos los comensales. Para sorpresa y estupor de 
los familiares de los difuntos, acongojados sobremanera 
por no poder reconocerlos para darles adecuada sepul-
tura, Simónides pudo identificar con exactitud quién 
era cada uno de ellos, precisamente al recordar el lugar 
y el orden en el que cada cual se había recostado. Proeza 
memorística con la cual arrancó con toda su fuerza un 
arte que literalmente duraría siglos entre nosotros. 

Un arte y una técnica capaces de robustecer nues-
tra memoria natural, «que ha sido insertada en nuestras 
mentes, y que ha nacido junto con el pensamiento; [y] 
es la virtud del alma por la cual vuelve a tratar las cosas 
pasadas, para medir a partir de ellas las futuras».14 Me-
diante el desarrollo y fortalecimiento de una memoria 
artificial, que «consta de lugares e imágenes y es am-
pliada en razón del estudio».15 

Para dar una idea del tremendo salto que representó 
el desarrollo de este enigmático arte, puedo comentarte, 
de la mano de Fray Diego, que personajes de la anti-
güedad como Quinto Favio Máximo, guardaban en su 
memoria «tanto la ciencia del derecho y los augurios, 
como muchas obras literarias».16 Que Séneca «repitió 

de memoria y en el mismo orden dos mil nombres reci-
tados por otro»17, y en orden inverso, doscientos versos 
que le habían sido declamados por un igual número 
de alumnos.18 Además de que Carnéades, «a tal grado 
era poderoso de memoria, que cualquier volumen que 
hubiera desenvuelto una vez, casi lo podía referir con 
las mismas palabras».19

Ahora bien, con miras a que el artista de la memo-
ria pueda crear y guardar en su memoria artificial la  
gran cantidad de lugares e imágenes agentes que se ne-
cesitan para poder recordar artes, conocimientos, sucesos 
históricos, máximas y argumentos, resulta indispensable 
que previamente memorice una gran estructura capaz 
de contenerlos en forma ordenada y clara: un continen-
te muy familiar para el artista y por el cual pueda, sin 
mucho esfuerzo de por medio, realizar insólitos recorri-
dos imaginarios.

V. Los recintos de la memoria. El tabernáculo
A lo largo de la historia del arte, muy variopintas han 
sido las estructuras, edificaciones o topologías sugeridas 
para servir de continente para los lugares y las imágenes 
agentes de la memoria artificial. En la obra anónima Re-
tórica a Herenio,20 que figura en la historia del arte como 
uno de los primeros manuales en los que se expuso el 
tema de la memoria artificial, se establece que los lu-
gares son «esos que breve, completa, notoriamente son 
terminados por la naturaleza o la mano, de modo que 
podemos comprenderlos y abrazarlos fácilmente con la 
memoria natural, como los edificios, el intercolumnio, 
el ángulo, la cornisa y otras cosas que son símiles a és-
tas».21 Estos lugares, por su función, son semejantes a 
la «cera o al papiro»,22 y es necesario meditarlos con 
diligencia y tenacidad «para que se nos puedan adherir 
permanentemente».23 Por último, deben ser distintos 
en «forma y naturaleza,»24 ni demasiado iluminados ni 
tan oscuros, «para que las imágenes o no sean cegadas 
por las tinieblas, o refuljan por el esplendor».25

Con base en estos criterios, a lo largo del tiempo 
distintos artistas de la memoria hicieron gala de creati-
vidad al proponer lugares continentes tan comunes como 
el Partenón, o tan fantásticos como el zodíaco, sus de-
canos y grados. Por tan solo referir unos cuantos ejem-
plos, puedo mencionar que Jacobo Publicio (¿?) —autor 
citado extensamente por Valadés—, en su obra Orato-
riae artis epitome, impresa en 1482, propuso el empleo 
de los orbes celestes —las esferas de los elementos, los 
planetas, las estrellas fijas y el Paraíso—como ficta loca 
o lugares imaginarios para la memoria.26 

Menos sideralmente, pero con mayor fuerza sim-
bólica, espiritual, moral y afectiva, el monje dominico 
de origen germano Johannes Romberch (1480-1533), 

A lo largo de la historia del arte, muy variopintas 
han sido las estructuras, edificaciones o topologías 

sugeridas para servir de continente para los lugares y 
las imágenes agentes  

de la memoria artificial
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propuso, en el Congestorium artificiose memoria, de 1520, 
el uso del paraíso, el purgatorio y el infierno descritos 
por Dante Alighieri en la Divina Comedia, como topo-
grafías propicias para ser usadas como asiento para los 
lugares de la memoria.27

Por último, el filósofo, literato, rétor y alquimista 
italiano, Giulo Camillo (1480-1544), propuso en su 
Idea del Teatro —publicada en forma póstuma en 
1550—, una verdadera máquina o escenario mnemó-
nico, útil para aprehender permanentemente «un saber 
universal». Constituida por una estructura básica de 
siete niveles, cada uno de los cuales da cuenta de as-
pectos como los fundamentos divinos de la realidad, las 
ideas y los primeros elementos, el alma del hombre y su 
dimensión física, entre otros, el teatro de Camillo toma 
la forma, en opinión de Lina Bolzoni, de «un complejo 
laberinto en que retórica y metafísica, pintura y poesía, 
alquimia y transfiguración en lo divino se entrelazan de 
modo inextricable».28

Por su parte, nuestro Fray Diego de Valadés pro-
pone, inspirado en las instrucciones reveladas a Moisés 
en la cumbre del monte Sinaí, en el acápite xxix, de 
la Segunda Parte de su Retórica Cristiana, emplear el 
Tabernáculo como lugar continente para albergar en  
la memoria todos los libros que integran la Biblia en la 
versión de la Vulgata Latina. 

El primer paso que da Valadés consiste en organizar 
los libros de las Sagradas Escrituras de acuerdo con el 
número de sus escritores, asignando sendas columnas 
para cada uno de ellos. Así, erige 60 columnas en el Ta-
bernáculo de la memoria, «porque otros tantos son los 
escritores de la página sagrada, pero contándolos según el 
número de libros que hayan compuesto, o bien según 
las diversas materias de que escribieron. Considera que 
un escritor es Juan el evangelista en la redacción de su 
evangelio, otro en las epístolas, y otro en Apocalipsis».29 
Una vez definido el número de escritores, Valadés pro-
cede a contar los libros y los capítulos que integran la 
Vulgata Latina, obteniendo un total de 72 libros, con 
1334 capítulos «de uno y otro Testamento».30

Realizado lo anterior, Valadés reparte los 72 libros 
en cuatro categorías generales: los libros legales, los his-
tóricos, los sapienciales y los proféticos. Y los reparte 
en cuatro grandes zonas, ubicadas en los rumbos meri-
dional, septentrional, occidental y oriental. De tal ma-
nera que los libros legales se encuentran en el rumbo 
oriental, «donde estaba la entrada al Tabernáculo»;31 los 
libros históricos, en el meridional; los sapienciales, en el 
occidental; y los proféticos, en el septentrional o aquilón.

Mediante dicha disposición, Valadés no sólo propo-
ne una estructura capaz de albergar libros organizados 
de acuerdo con categorías generales, sino que velada-

mente sugiere una vía para que el practicante pueda 
recorrer el Tábernáculo de acuerdo con un orden es-
pecífico. Así, la trayectoria inicia con los libros legales 
porque «la observancia de los preceptos de Dios y la de 
su ley es el camino para entrar en la vida [eterna]».32 
Después vienen los libros históricos porque «es impo-
sible que el alma que se ocupa en esta clase de historias 
sea dominada por las pasiones».33 Más adelante, una 
vez que se han conocido, comprendido, memorizado e 
incorporado las leyes divinas, y se han comprendido las 
lecciones morales contenidas en las sagradas historias, 
vienen los libros sapienciales, porque en ellos se encon-
trará «el alma de las mismas leyes… las razones de las 
cosas sagradas [que] se solicitan a la divina filosofía».34 
Por último, el final del recorrido está reservado a los li-
bros proféticos, porque «los profetas son intérpretes de 
la ley, así como los apóstoles son intérpretes de ambas 
leyes y de los profetas».35

Ahora bien, para no olvidar cuáles son los textos 
que se incluirán en cada uno de los lados del atrio,  
Valadés nos propone emplear acrónimos constituidos 
por las iniciales de los libros que correspondan, graba-
dos en imágenes agentes, y aderezados por una máxima 
o sentencia extraída de la Biblia.

Por ejemplo, y para empezar con los libros legales, 
en el dintel o entrada del lado oriental se colocará la 
imagen de un ángel que «te muestra la regla directiva 
grabada en su escudo, con cinco caminos que corren 
hacia uno, que Cristo enseña ser estrecho cuando dice: 
‘‘Estrecho es el camino que conduce a la vida’’»36. Por 
último, en la mano del ángel se pondrá el acrónimo  
gelnudev: «Porque g contiene el Génesis; e, el Éxodo; 
l, el Levítico; nu, Números; d, el Deuteronomio; y ev, 
los Evangelios».37

Entonces, Valadés propone elegir una categoría de 
libros, en este caso, los legales; determinar un rumbo, el 
oriente; emplear una imagen agente, el ángel con escu-
do, en cuyo interior están labrados cinco caminos que 
corren hacia uno; aprender una sentencia alusiva a su 
significado: «Estrecho es el camino que conduce a la 
vida»; y construir un acrónimo o «dicción»: gelnudev, 
que nos ayuda a recordar el nombre de cada uno de los 
libros legales, tal y como se indicó anteriormente. 

Cuando cauta y piadosamente hemos construido y 
ornado la entrada del Tabernáculo que corresponde a 
los libros legales, lo que sigue es establecer las columnas 
a las que se confiará el contenido de cada uno de ellos. 

«un complejo laberinto en que retórica y metafísica, 
pintura y poesía, alquimia y transfiguración en lo divino 
se entrelazan de modo inextricable».
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Así, Fray Diego propone emplear, «conforme a lo que 
Juan dejó escrito»,38 una columna con fundamento de 
jaspe en la que se colocará el Génesis. Aquí es importan-
te detenernos un momento para hacer explícito lo que 
«Juan dejó escrito», puesto que, además de clarificarnos 
el lugar del cual Valadés tomó la idea de conferirle una 
determinada piedra preciosa a cada columna, también 
parece sugerirnos que nuestro Tabernáculo de la me-
moria, no sólo está inspirado en las instrucciones que 
Dios le dio a Moisés; sino que es un camino, en sí mis-
mo, para acercarnos a la Jerusalén celeste, descrita en el 
Apocalipsis por el Apóstol San Juan.

Y vino uno de los siete ángeles que tenían siete copas lle-
nas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: 
«Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». Y 
me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró 
la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, desde Dios, 
teniendo la gloria de Dios; su luminar era semejante a una 
piedra preciosísima, cual piedra de jaspe cristalina.39

Y, más adelante:

Los fundamentos del muro de la ciudad están adornados 
de toda suerte de piedras preciosas. El primer fundamento 
es jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, 
esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, coralina; el sépti-
mo, crisólito; el octavo, berilo; el nono, topacio; el décimo, 
crisoprasa; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.40

Orden, este último, que Valadés respeta en parte al es-
tablecer la piedra preciosa que corresponderá al fun-
damento de cada columna de los libros legales, tal y 
como sigue: Génesis, jaspe; Éxodo, zafiro; Levítico, cal-
cedonia; Números, amatista; Deuteronomio, nefrítico; 
Jerónimo, alabastro.

Además de retomar el modelo descrito por San Juan 
en el Apocalipsis, Diego de Valadés selecciona y emplea 
determinadas piedras preciosas, con base en una muy 
larga tradición que les atribuye propiedades, poderes y 
significados específicos. Todo lo anterior, como un re-
curso mnemotécnico que subraya y enriquece el signifi-
cado de cada imagen agente, al tiempo que «refuerza»el 
recuerdo de lo contenido en cada libro. 

Una vez desentrañado el misterio de la columna de 
jaspe, lo que sigue es emplear la imagen agente de Dios 
sentado y de Moisés recibiendo la ley de sus manos.41 
Y, finalmente, toda la composición imaginaria será re-
forzada con la sentencia: «Pues el que estaba sentado 
[Moisés] era semejante a la piedra del jaspe, cuyo prin-
cipal color aunque es verde, tiene entremezclada una 
diversidad de 27 especies y colores».42

De la misma forma, para el Éxodo se empleará una 
columna de zafiro, porque «El Éxodo es asemejado al 
zafiro, el cual posee una centella reluciente que expulsa 
el temor, que fortalece el ánimo y la fuerza curativa de las 
heridas, pues contiene principalmente la historia de 
los sucesos acaecidos en la salida de los hijos de Israel 
desde Egipto».43 Imagen cuyo recuerdo se solidifica al 
incluir la sentencia: «He aquí que en el firmamento que 
estaba sobre la cabeza del querube había algo como 
una piedra de zafiro».44 Al tiempo que se incorpora la 
imagen de un querube que porta un ancla en la mano, 
porque «así como el ancla sostiene la nave en el mar 
para que no zozobre, así la Ley de Dios sostiene firme 
al alma».45

Resumiendo, el primer paso que toma Diego de  
Valadés consiste en elegir un gran continente: el Tabernácu-
lo, sobre el cual existen numerosas referencias en la Biblia, 
y por lo tanto es fácil de imaginar para los practicantes del 
arte de la memoria. Una vez realizado lo anterior, organiza 
los distintos «libros»del Antiguo y Nuevo Testamento en 
cuatro categorías: legales, históricos, sapienciales y profé-
ticos. Cada una de estas categorías es vinculada con uno 
de los cuatro costados u orientaciones del Tabernáculo: 
meridional, septentrional, occidental y oriental. Como en-
trada para cada frente o lado del Tabernáculo, Valadés nos 
propone emplear una imagen agente, una sentencia y un 
acrónimo. Así, al momento en que nos desplacemos por 
este Tabernáculo de la memoria, nos será fácil reconocer 
cuál es el carácter, cuántos y cuáles son los libros que con-
tiene, así como el sentido general de la sección o costado. 

Empleando la misma técnica básica, Fray Diego de 
Valadés continúa con una extensa y pormenorizada ex-
posición sobre la forma de componer categorías, orien-
taciones, imágenes y máximas para cada uno de los libros 
contenidos en la Vulgata Latina, cuyo estudio en esta 
ocasión no abordaremos, por carecer del espacio nece-
sario para hacerlo con detenimiento, deleite y claridad.

VI. Vuelta al laberinto de la amnesia
A diferencia de lo que sucedió con nuestro valeroso mi-
sionero, yo no he perdido mis amados libros… Mi que-
branto, así lo siento, ha sido más fundamental. Por más 
que reviso mi espíritu, no puedo encontrar algo que se 
asemeje siquiera un poco al poder evocador, a la formi-
dable retención, y a la tan increíble como fantástica ex-
periencia de vivir inmerso en lugares, palacios, teatros y 

Extenuados, desorientados, perdidos entre los 
meandros de una memoria que se colapsa  
a cada hora, ya ni siquiera nos recordamos  
a nosotros mismos. 
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universos, cuyo asiento es nuestra imaginación, nuestra 
memoria, nuestra alma.

Instalado de lleno en un mudo que conspira y aten-
ta en forma sistemática y recurrente en contra de la 
memoria natural y artificial, donde los tesoros del saber, 
nuestros datos personales e incluso nuestras experien-
cias más preciadas se amontonan en «teléfonos inteli-
gentes», memorias portátiles, muros de Internet y en 
los deleznables confines de algo denominado como «la 
nube», la osadía de intentar con las fabulosas edifica-
ciones y maquinarias mnemotécnicas generadas por 
las exuberantes mentes de los antiguos artistas de la 
memoria, irremediablemente me llevan a reflexionar en 
torno al profundo empobrecimiento que han sufrido 
nuestras facultades y experiencias interiores.

Muy lejano parece aquel universo poblado por imá-
genes agentes y estructuras mundanas y fantásticas, por 
las que personajes como nuestro Diego caminaban, re-
flexionaban, recordaban, inventaban. Constantemente 
violadas por los mil estímulos, informaciones, imágenes 
y productos audiovisuales a los que nos enfrentamos 
día con día, nuestras memorias van tomando la terri-
ble forma de un laberinto tan confuso como alucinan-
te, donde los espacios se imbrican unos sobre otros, se 
anulan o se cierran frente a nuestras narices, donde des-
cabezados, rifles ak-47, mujeres imposibles y autos de 
ensueño nos embisten, nos seducen, nos confinan a la 
ansiedad, al miedo y al desconcierto.

Extenuados, desorientados, perdidos entre los mean-
dros de una memoria que se colapsa a cada hora, ya ni si-
quiera nos recordamos a nosotros mismos. No nos debe 
extrañar, entonces, la violencia que nos gobierna, la ira 
que marca nuestras horas, la desesperanza infinita de no 
saber cuál es nuestro origen ni nuestro destino.

Una lección de vida y un empeño obtengo de todo 
esto. La primera es que la memoria además de ser una 
facultad, una potencia y una herramienta del espíritu, 
es un bien preciosísimo, susceptible a ser robado, pa-
rasitado, enturbiado, desmembrado. El segundo es que 
lentamente, con disciplina, creatividad y perseverancia, 
debo comenzar a operar la transmutación de mis ama-
dos libros en perspectivas y experiencias vitales, esto es, 
en memoria viva. Debo transformar mi alma en una 
ciudadela con muros de jaspe, zafiro y calcedonia, forti-
ficada con las atalayas indispensables para resistir cual-
quier sitio y cualquier invasión. Por último, debo crear 
un santuario, y quizá un Tabernáculo, donde se honren, 
veneren y preserven dos bestias tan fascinantes como 
maravillosas, que nuestro actual descuido ha conducido 
al borde de la extinción: en efecto, hablo de la memoria, 
por supuesto, me refiero a la imaginación.

Víctor Alejandro no es un Lord inglés. Su linaje se remonta a los reinos de la fantasía y su divisa es 

el Fénix, que renace más poderoso y bello cada vez. Mago, rétor o filósofo, su forma cambia cada 

día, se empeña en el amor y la alegría, pero ciertamente, no es un Lord inglés.

1 Palomera, J. Esteban. «Introducción»(vii - xlix pp.), p. XI En: Valadés, Fray Diego (Introducción de 
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CIUDAD DE 
CRISTAL:

CIUDAD DE 
CRISTAL:

Violeta Cárdenas

A veces los libros tienen dentro de sí otros libros, personajes desdoblados,  
referencias intertextuales, ficciones, realidades, historias y enredos que, a través  

de su complejidad, nos hipnotizan y nos abisman.

C      ity of glass o Ciudad de cristal del norteameri-
cano Paul Auster, publicada en 1985, es una 
novela de detectives posmoderna donde los 

personajes buscan las razones para sobrevivir en una 
urbe desolada y llena de basura. Son hombres y muje-
res que se caracterizan por ser portadores de un vacío 
existencial; para llenarlo, Daniel Quinn, el protagonis-
ta, quien es escritor de novelas de misterio, usurpa la 
personalidad de un detective y decide perseguir a un 
homicida en potencia. El mismo Paul Auster se tras-
luce en dos personajes: uno cuya profesión también es 
escribir, su alter ego, y otro que es un investigador crimi-
nal. De igual manera, la misma novela no es una sola, su 
historia resurge en otros libros y, a su vez, es parte de La 
Trilogía de Nueva York.

En Ciudad de cristal, la palabra escrita juega un pa-
pel importante: el protagonista hace sus anotaciones en 
un cuaderno rojo —por cierto, hay un libro de Auster 
publicado en 1996 con ese nombre—, además se des-
criben los detalles sobre la concepción creadora de los 
personajes-autores. Estos rasgos sirven de pretexto 
para problematizar el proceso de escritura y explorarlo: 
a esta reflexión que trata sobre la creación de los textos 
y que de paso nos recuerda que lo que leemos es fic-
ción, se le conoce como metaficción. El hecho de que 
Paul Auster, el autor, se transfigure en dos personajes 
también contribuye a la metaficción, pues establece un 
diálogo de la realidad con lo narrado, que reverbera en 
los otros personajes de la novela cuyo oficio es escribir. 

La metaficción sucede cuando al leer observamos los 
aspectos, fragmentos o referencias a la misma obra, al 
escritor o incluso a otros textos, de tal forma que se nos 
recuerda —como lectores— que estamos leyendo ficción 
y no realidad. Más aún, existen, dentro de la metaficción, 
distintos tipos de procedimientos utilizados para mos-
trar la ficción dentro de la propia ficción: puede tratarse, 
por ejemplo, de la irrupción de un texto en otro, que va-
riará si el texto irruptor es o no ficcional, o si la referencia 
que introduce es parte de la misma obra o ajena a ella. 
Una de estas estrategias narrativas es la que se conoce 
como mise en abîme o puesta en abismo, en español.

Así pues, como sucede en esta novela, los libros que 
tenemos entre las manos pueden contener, a su vez, 
otros libros. También existen pinturas que tienen un 
cuadro inserto en alguna parte del lienzo. Este me-
canismo, que juega con el efecto visual que ocurre 
cuando ponemos dos espejos frente a frente, donde lo 
reflejado refleja y se produce un número infinito de 
imágenes, es precisamente la puesta en abismo. Esta es-
trategia estilística en Ciudad de cristal es constante y la 
transforma en un recinto de referencias de diversa na-
turaleza, como son: «El hombre en la luna»de Haydn, 
que Daniel Quinn escucha; o grandes novelas como 
El Quijote, Alicia en el País de las Maravillas, Robinson 
Crusoe y Los viajes de Marco Polo (obra que por cier-
to está en la cabecera de la cama de Quinn); el pro-
tagonista recuerda de pronto un cuadro de Vermeer, 
«Muchacha sonriente con un soldado», al ver el rostro 

el lugar donde habitan 
los libros
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de una joven, que a su vez lee una de las novelas que 
escribió pero firmó bajo el seudónimo de «Mookie 
Wilson», nombre de un jugador de los Metz de Nueva 
York; también sucede que Quinn se sienta a pensar 
donde Edgar Allan Poe solía instalarse a observar la 
ciudad... De esta manera, al insertar otros textos, aje-
nos a la novela, y convertirlos en parte del hilo narrati-
vo, Paul Auster complejiza de forma extraordinaria la 
estructura y el contenido narrativo de Ciudad de cristal, 
haciéndola muy sugerente.1

Es evidente que los mundos que convergen en 
esta obra surgen de la imaginación del autor y de la 
explícita presencia de otros libros: es una novela que 
alberga otras obras para interactuar con ellas, con el 
fin de evidenciar que la referencialidad, como el largo e 
infinito camino que recorre el conocimiento, es mucho 
más compleja de lo que se pudiera imaginar, de forma 
que, aunque no sepamos exactamente de dónde pro-
vienen nuestros recuerdos y de dónde nos han surgido 
las ideas, a pesar de que olvidemos el nombre de los 
autores que nos fascinan, el tejido de la memoria, con 
sus evocaciones y sus omisiones se construye de múl-
tiples alusiones.

Tanto la metaficción como la puesta en abismo se va-
len de la intertextualidad para erigirse y el efecto es 
alucinante porque, como lo planteó Jorge Luis Borges, 
a la par de otros escritores: los libros forman parte de 
un laberinto infinito donde uno conduce a otro y así 
de forma interminable. La memoria es laberíntica y se 
construye de esa manera. Los libros son, a su vez, el 
recinto donde moran las vivencias y las lecturas, donde 
convergen la realidad y la ficción, donde la historia y 
las experiencias se suman al contenido como una es-
piral, espiral que, en Ciudad de cristal, pone de relieve 
quiénes son los que la habitan en realidad: la memoria 
y los libros.

En otras épocas, pero sobre todo en la posmoderni-
dad, la naturaleza de las referencias intertextuales en las 
creaciones artísticas rebasa incluso los textos literarios, 
pues, como ya vimos, pueden aparecer textos que no 
sean de carácter artístico, es más, que no sean escri-
tos. La cantidad de intertextos es abundante porque 
demuestra que no hay pensamientos autónomos, dado 
que todos provienen de otros. Por eso, en apariencia, 
esta compleja novela trata sobre un detective en Nue-
va York, pero al mismo tiempo, versa sobre la tarea de 
escribir y sobre la sintomatología del sujeto posmoder-
no, que se traduce en una recalcitrante desilusión, en 
existencias caracterizadas por la ausencia de valores y 
de metas que perseguir. Igualmente posmoderno2 es lo 
que sucede en esta novela, cuya composición es decons-
truida3 junto con sus preceptos, puesto que, entre otras 

cosas, los autores no son los que escriben sus obras, sino 
sus personajes. En esta novela se descentra lo que cons-
tituía la literatura habitual: los personajes resultan ser 
los creadores, los autores se convierten en personajes, 
las identidades se multiplican y la realidad se funde de 
tal manera con la ficción, que no es posible ni discernir-
la, ni definirla en su forma clásica, pues se le atribuyen 
características que han dejado de ser modernas.

Si ni la realidad ni la ficción son lo que parecen, se 
hace presente la Teoría sobre la muerte del autor,4 porque 
es usurpado el título empoderado de autor y «dueño de 
la ficción», es decir, de su propia creación, creación que, 
indudablemente, deviene inexistente porque al volverse 
el lector un lector activo, gracias a la apertura textual, lo 
que el escritor nos «quiso decir»resulta irrisorio y sin 
autoridad alguna. Lo que es cierto es que en este tipo 
de obras donde los finales son abiertos y poblados de 
lugares de indeterminación,5 la lectura se hace más libre 
y su interpretación mucho más abierta, en tanto que no 
es dirigida por el autor «autoritario», por llamarlo de 
alguna manera.

Por esto, en Ciudad de cristal la retórica es la de la 
intertextualidad, al construirse mediante historias que 
navegan entre la metaficción y la puesta en abismo, con 
el fin de poner en evidencia tanto el confuso límite 
entre la ficción y la realidad, como el influjo de distin-
tas ideas. Al mismo tiempo, a través de su discurso, se 
transparentan tanto las vidas de los personajes como 
los textos que la pueblan. Estos mecanismos enfatizan 
el hecho de cómo, para escribir un libro, es necesario 
tener influencia de otros textos, es decir, que no hay 
forma de crear sin que de por medio exista un enrique-
cimiento de cualquier índole, o sea, que es imperante 
que converja el conocimiento de otros. En este sentido, 
podemos decir que el camino de la creación es largo y 
complicado, pues contiene en sí mismo un recorrido 
confuso, dado que se cruzan en su trazo experiencias 
que bien a bien no se sabe de dónde surgen o a dónde 
podrán conducir, como sucede metafóricamente con 
el protagonista Quinn, quien al caminar por Nueva 
York, reconoce y olvida sus sinuosas calles, callejones 
y recovecos. 

Al no existir un autor, cuya escritura surja de cero, 
Paul Auster muestra que cuando se escribe, si bien 
provienen las palabras de nosotros, también proceden 
de otros sitios, porque nuestra razón se ha nutrido de 
lecturas y de otras experiencias; éstas, en conjunto, han 
contribuido a la conformación de nuestra existencia, 
lo que hace que vertamos en la creación mucho de lo 
que en su tiempo vivimos y, en Ciudad de cristal, este  
universo poblado de textos y de memoria es lo que se 
pone de manifiesto.
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La mente, como la escritura, es seductora porque 
tiene el poder de distorsionar y seleccionar entre los re-
cuerdos, desde el fondo de nuestra consciencia, para de-
terminar lo que fue primordial en su momento. Con la 
escritura y la lectura viene a nuestra mente el bagaje de 
lo vivido. Estamos hechos de nuestras experiencias,  
de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de 
la gente a quien conocemos, de los lugares en los que 
hemos estado y, por supuesto, uno de estos «lugares»es 
la literatura misma.

En conclusión, en Ciudad de cristal, la metaficción y 
la puesta en abismo son estrategias significativas tanto en 
el nivel de la estructura, como del contenido, porque, 
en conjunto, desvelan la idea de que la influencia de 
los otros es la que se suma a la creación, sea mencio-
nada directa o indirectamente, sea partícipe del tejido 
de la historia o no, sea su apropiación consciente o in-
consciente. La intención radica en mostrar lo que es 
habitual en la escritura y la lectura: la influencia directa 
o indirecta de los textos y su consecuente relación e 
intercambio ideológicos. En esta novela posmoderna se 
revela la naturaleza de la ficción, donde los libros, los 
cuadros y las canciones, como intertextos, habitan la 
ciudad, que es observada por los lectores a través de sus 
cristales con una mirada omnipotente, ávida de histo-
rias y enredos literarios. 

 A Violeta le encanta pasar la vida lo más alegre posible y lo hace leyendo, descubriendo nuevos 

lugares, dando clases, tomando café o caminando con sus perros. Por fortuna, casi todo lo puede 

hacer al lado de un buen libro, compañero que, por cierto, nunca falta en su bolsa como viajero 

de paso.

1 Otras alusiones a autores y textos que no forman parte de la trama, pero aparecen en algún 
momento, son: Herodoto, Montaigne, Sebond, Swift, Defoe, Locke, Rousseau, Colón, Milton, 
Melville, Demócrito, Thoreau, Doolitle, el Génesis, Washington, Baudelaire y The narrative of 
Arthur Gordon Pym.

2 El inicio de la posmodernidad no está señalado con una fecha en específico y depende, ade-
más, desde qué disciplina se estudie y del lugar donde geográficamente se ubique dicha 
manifestación artística y cultural. No obstante, podemos decir que en términos generales da 
comienzo con el siglo xx, e incluso, para algunos teóricos, es todavía vigente, postura con la que 
coincidimos en este análisis.

3 Para revisar la noción de deconstrucción véase al escritor franco-argelino Jacques Derrida.
4  Para consultar esta teoría revisar al filósofo Roland Barthes. Por otro lado, el escritor francés 

Charles Baudelaire plantea la posibilidad de una existencia sin estar necesariamente dentro 
de lo corpóreo, lo que sin duda sería viable cuando un autor ya fallecido existe a través de su 
obra. Otra forma de entender la «muerte del autor» se da en dos aspectos en Ciudad de cristal: 
el primero de ellos reside en la identidad transmutada del propio autor en personaje: Paul 
Auster, de forma que el creador pierde credibilidad y, técnicamente «muere» al convertirse 
en personaje; el segundo aspecto se materializa, por decirlo de alguna manera, en el hecho 
de que un escritor-investigador llamado también Paul Auster escribe sobre la muerte de otro 
autor: Cervantes, pues la tesis de su ensayo consiste en que El Quijote –y no Cervantes– deci-
dió inventar una obra en la que se contaran aventuras que mostraran su pasión por los libros 
medievales. Tesis intrincada, plena de recovecos literarios y filosóficos, cuyo juego, en realidad, 
se basa en exponer cuáles son los peligros de la simulación, entre otros, el de vivir en el engaño 
y la ignorancia.

5  Los lugares de indeterminación son aquellos fragmentos donde se omite intencionalmente 
alguna información, pero que adquieren significado, entre otras razones, gracias a la inferen-
cia del lector; cabe señalar que dentro de la Teoría de la recepción se denomina como lector 
implícito. 
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Durante mis días de estudiante de licenciatu-
ra, eran frecuentes mis visitas a la Biblioteca 
México. En una de esas visitas, descubrí una 

sala dedicada exclusivamente a invidentes. Observé a lo 
lejos a dos personas ciegas que apresuraban su paso ha-
cia esa sala. Mi curiosidad académica salió a flote y me 
pregunté cómo sería una sala con estantería abierta para 
ciegos. Y, sobre todo, cómo sería un libro en braille. Así 
nacieron las primeras preguntas sobre el tema que, aún 
sin saberlo, me acompañarían durante mucho tiempo.

Respiré profundo y me dirigí con determinación 
hacia esa sala. De pronto, un vigilante me salió al paso:

—¿A dónde va?
—Quiero entrar— le contesté.
—No se puede. Esta sala es exclusiva para ciegos.
—Pero sólo quiero ver. Será un momento.
—¡No se puede!— respondió ahora con un tono 

agresivo y desafiante.
No insistí más. Ese día definitivamente no resolve-

ría mi duda. Bueno, ni ese día ni en muchos más.
Años después supe que una de mis compañeras de 

la Facultad trabajaba en la Biblioteca México y, curio-
samente, al poco tiempo de saberlo, nos reencontramos 

en un curso. Le pregunté por esa sala que me tenía in-
trigada y le platiqué mi añeja curiosidad. Me dijo que 
nos pondríamos de acuerdo y que ella haría lo posible 
para que yo pudiera tener acceso a ella, cosa que jamás 
ocurrió por una u otra razón.

Por consiguiente, esas preguntas que parecía que 
pronto tendrían respuesta, volvieron a su escondite. Si 
lo pensamos, hay preguntas que parece que tienen vida: 
permanecen ocultas y silenciosas durante mucho tiem-
po, pero sabemos de su existencia. Sabemos que ahí 
están, impacientes por salir en el momento que consi-
deran oportuno y adecuado.

Al llegar como profesora a la uacm, en el 2005, 
tuve en mi clase a mi primer alumno invidente: Fermín 
Ponce. Él escribía sus notas en braille y varias veces de-
seé que las lecturas que le daba y los libros que dejaba 
en clase, también estuvieran en este sistema.1 Así que se 
sumó otra pregunta a las ya existentes, digo, para acom-
pañar a las demás: ¿Se editan los libros en braille? Las 
preguntas se reproducían más rápido de lo que yo podía 
contestarlas.

En el 2007, la uacm fundó el programa Letras Ha-
bladas, un centro donde lo principal es dar apoyo a alum-

Indudablemente, la curiosidad es una de las mejores aliadas 
del aprendizaje. He aquí una interesante anécdota de cómo 
el interés por acceder a lo «desconocido», y en cierta forma 

«prohibido», dio lugar a un proyecto de trabajo desafiante y 
enriquecedor para quienes tomaron parte en él.

¿Y el libro en braille? 

Patricia Murillo

LEER
SIN VER

LEER
SIN VER
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nos ciegos o con discapacidad visual (tanto internos como 
externos). El apoyo que brinda va desde la producción de 
textos en audio o impresiones en braille, hasta préstamo 
de audiolibros y cursos de cómputo, entre otras cosas.2

Sin duda, este programa fue mi mano derecha para 
poder acercarle a mi segundo alumno ciego, Fernando 
Anzures, las lecturas del curso y los ejercicios ya en 
braille. Afortunadamente, con la experiencia adquirida 
con Fermín, adaptaba los ejercicios, si eran muy visua-
les, para que fueran exactamente los mismos que les 
daba a mis alumnos normovisuales.

Durante esta segunda experiencia, supe de la exis-
tencia del programa Jaws (Software lector de pantalla 
para invidentes) y corroboré que la utilización de éste 
les facilitaba la vida al no tener que leer libros en braille. 
Pero también me enteré que ello había generado que 
escucharan igual los fonemas /b/ y /v/ o /s/, /c/ y /z/, lo 
que les creaba problemas ortográficos.

Los coordinadores del programa, al tener en claro 
este problema de ortografía en los invidentes, decidie-
ron invitarme a impartir, de inicio, un curso de ortogra-
fía dirigido a personas ciegas o débiles visuales y, más 
adelante, otro de redacción.

Como el primero sería de ortografía, pensé que lo 
más adecuado, al ser un curso para ciegos, era que el 
material fuera en braille, así ellos se verían obligados a 
leer y, de esta manera, conocerían, al pasar sus dedos 
sobre el papel, la grafía correcta de las palabras.

Y fue entonces, cuando lentamente las vi venir. Sa-
bía que me acompañaban de forma silenciosa:

—¿Y tienen libros en braille? ¿Hay libros de orto-
grafía en braille?

No, profesora —me respondieron rápidamente—, 
no tenemos libros de ortografía en braille. Y tampoco 
se venden libros en braille. Bueno, sí los venden, pero 
sólo bajo pedido en un centro impresor. Además de que 
resulta muy caro, pues la hoja la dan a $1.50. Muy po-
cas editoriales se dedican a sacar libros en braille. Si lo 
hacen, son libros pequeños, más bien infantiles. Aquí 
lo que podemos hacer es que usted haga su manual de 
ortografía en Word y nosotros lo imprimimos en braille.

De una u otra forma lo intuía, tenía que preparar 
un manual de ortografía para su posterior impresión en 
braille. Algo como lo que hacía normalmente con los 
ejercicios para mis alumnos ciegos en un grupo de nor-
movisuales, sólo que a gran escala. Al final yo haría mi 
libro en braille.

Para esas fechas ya tenía un poco más de conoci-
miento sobre este sistema, pues había tomado el curso de 
braille que, de forma frecuente, ofrece Letras Habladas. 
Lo primero que tuve que considerar para hacer el manual 
de ortografía, es que lo que se tiene impreso en tinta, no 

representa el mismo volumen que lo impreso en braille.
Para ser más específica, diré que el espacio que ocu-

pa una letra minúscula impresa a 12 puntos, en braille 
aumenta considerablemente pues, ya en este sistema, 
ocupa el espacio de una letra de 28.5 puntos. Así que 
lo que se tiene en un reglón en tinta, se convierte en 
cuatro renglones en braille.

Si a lo anterior le sumamos el espacio entre letra y 
letra, entre palabra y palabra y entre reglones, tenemos 
que el espacio que se ocupa para escribir en braille o 
imprimir en braille, nada tiene que ver con los espacios 
habituales de cualquier letra impresa. Así que la consig-
na era resumir al máximo la teoría y los ejercicios.

Por más que resumí la teoría, quité columnas y es-
pacios innecesarios del material que elegí para el curso, 
al final, después de toda la adaptación, resultaron dos 
libros: uno de teoría de 116 páginas y otro de ejercicios 
de 150 páginas. Dentro de todo, consideré que hasta 
condensados y resumidos habían quedado los ejempla-
res, bajo parámetros cotidianos, claro.

Quienes no pensaron lo mismo fueron mis alumnos 
( Jasmín, Juventino, Fermín y José Luis), pues al im-
primirlos en braille, ellos tenían cuatro ejemplares de 
aproximadamente de 150 páginas, impresas por ambas 
caras. Ahí estaban mis libros en braille.

Durante el curso, pronto se necesitó de un diccio-
nario y pregunté si contaban con alguno.

—Sí tenemos. Lo tenemos en cd— respondió  
Fermín.

—¿Nada en braille para que revisen la forma de es-
critura y su definición? —pregunté asombrada.

—No, profesora. Imagine usted un diccionario en  
braille. Si su manual de ejercicios de 150 páginas  
en Word, por una sola cara, se convirtió en dos tomos 
del mismo tamaño; o sea 300 páginas en braille, im-
presas por ambas caras, imagínese un diccionario o una 
enciclopedia. Se llenarían las paredes con engargolados 
y buscar algo se haría muy pesado —dijo José Luis.

Era cierto. El enorme volumen en el que cualquier 
texto se convertía, ya en braille, dificultaba que ellos tu-
vieran libros completos en este sistema. Ni pensar en 
un librero con tomos de consulta o libros de varias dis-
ciplinas. Ni pensar tampoco en el hecho de tener varios 
libros a la vez en un escritorio para su consulta al hacer 
un trabajo escolar, como lo hace cualquier normovisual. 
Algo tan simple como cargar en una mochila cinco li-
bros de diferentes materias, resulta algo imposible de 
realizar si se piensa en libros en braille.

Un día en clase salió sin querer —lo juro— el tema 
de mi frustrada visita a la sala de consulta para ciegos de 
la Biblioteca México. Ellos me comentaron que no de-
jaban entrar a cualquier persona por cuestiones de segu-
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ridad, ya que ellos, al no poder ver quién entra, podrían 
ser víctimas de delincuentes. Entendí, por supuesto, el 
motivo.

Además me mencionaron que la sala realmente era 
poco funcional, pues había libros muy antiguos y el acer- 
vo era muy limitado. Nuevamente el volumen era el 
principal problema. La biblioteca no podría tener el su-
ficiente espacio para albergar miles de títulos en braille.

Se ofrecieron amablemente a llevarme a conocer, 
por fin, la sala y los libros en braille de la Biblioteca 
México. Y también lo hicieron para ir al Comité Na-
cional Prociegos que, según lo que me mencionaron, 
cuenta con una biblioteca importante, pues el acervo es 
mayor que el de la Biblioteca México.

Pregunté cómo era que las bibliotecas conseguían 
esos libros. Su respuesta fue contundente: «Vienen de 
España, pues en México aún hay poca cultura sobre 
materiales para ciegos».3 

Sin saber cómo, la plática se centró en el Comité. 
Me dijeron que fue ahí donde se vendieron los prime-
ros libros en braille. Eran capturados a mano por perso-
nas que hacían su voluntariado. Imaginé las horas que 
las personas pasaban escribiendo en braille lo que leían 
en tinta. Quedamos en ponernos de acuerdo para ir a 
ambos lugares, pero nunca volvimos a tocar el tema. La 
historia tristemente se repetía.

Un día Jasmín llegó al salón con un enorme mamo-
treto en las manos. No pregunté y di la clase como de 
costumbre. Ya para finalizar, me dijo:

—Profesora, le tengo una sorpresa.
—¿A mí?
—Sí. No ha podido ir con nosotros a la Bibliote-

ca, pero yo le traje uno. Es un libro de la biblioteca 
del Comité.

Más tardó en decirlo que en que yo me levantara 
para tomarlo. Curiosamente, se hizo un silencio en el 
salón y me dejaron disfrutar del libro que había anhela-
do conocer desde hacía años.

Aunque no distaba mucho de lo que conocía, sí 
tenía sus particularidades. El empastado era de color 
oscuro y de un grosor que semejaba un cartón de lo más 
resistente. El título lo traía en braille e  impreso: Vida 
después de la vida.

Las hojas eran ledger (hojas más gruesas que las 
bond), como las que usaban ellos todos los días para es-
cribir con su regleta, y estaban impresas por ambos la-
dos. Las dimensiones no me eran muy claras, casi eran 
cuadradas. Yo supuse que eran como de 25 x 25 cm, ya 
después supe que eran de 28 x 28 cm.

Se podía observar claramente que la tonalidad de 
las hojas había cambiado un poco con el tiempo. Del 
blanco habían pasado al amarillo, debido, supongo, a la 

grasa de los dedos al pasar por los bordes de las letras. 
Lo anterior se veía sobre todo en las primeras páginas 
pues, como también lo hacen muchos de los normo-
visuales, ese libro había sido leído más en las primeras 
páginas, pocos lo habían leído hasta el final.

Aún recuerdo su olor: tenía un olor a biblioteca, a li-
bro viejo. Les pregunté si ellos sufrían también cuando, al 
consultarlo, se encontraban con algunos libros mutilados.

—¡Claro! Tal vez algunos no traen regleta y prefie-
ren llevarse la hoja. Pero son pocos los casos. Por eso 
también es mejor consultarlos en digital —respondió 
de inmediato Juventino.

—En ocasiones, como un libro se encuentra en 
varios tomos, buscamos el segundo o tercero y no los 
tienen o están perdidos. Las personas se los llevan y el 
libro ya no está completo —agregó Jasmín.

Después de agradecer el gesto, salí del salón con 
sentimientos encontrados. Por un lado, me sentí feliz 
por satisfacer mi curiosidad. Tenía al fin en mis manos 
un libro desconocido para mí, pero ansiado por años. 
Por otro lado, pensé en la suerte del libro en braille.

Si el volumen es un problema para tener libros 
completos en braille, si hay pocas salas de bibliotecas 
dedicadas a tener un acervo de libros con estas caracte-
rísticas, si no es fácil tener impresoras en este sistema, 
si cada vez menos ciegos los utilizan gracias al software 
parlante, ¿qué sería, en un futuro, del libro en braille? 
¿El de por sí escaso libro en braille desaparecería?

El libro convencional ganó su batalla, cuando sur-
gieron los audiolibros o los libros digitales, y ahora con-
viven ambos. Sé que todo se tiene en contra, que el reto 
es mayor, pero confío en que el libro en braille gane 
también su propia batalla.

1 Los docentes, salvo los formados en educación especial, carecemos de conocimientos meto-
dológicos para atender a este tipo de estudiantes, por lo que al tener un alumno ciego o débil 
visual en el salón de clase, se presenta un conflicto sobre la forma de acercarlo al conocimiento. 
En ocasiones, para cumplir los propósitos del curso, suplimos esta carencia con ingenio.

2 Las instituciones de educación superior que aceptan estudiantes con discapacidad visual igno-
ran sus necesidades, por lo que no cuentan con profesores con conocimientos metodológicos 
en educación especial ni con los materiales que se requieren. En la uacm, el programa Letras 
Habladas constituye un importante apoyo para alumnos con discapacidad visual. Para más 
información sobre Letras Hablada y otras instituciones de educación superior. https://www.
facebook.com/#!/letrashabladas.uacm?fref=ts

3 En México, la cultura sobre discapacidad visual todavía es pobre. Países como España tienen 
instituciones, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (once), dedicadas a mejorar  
la calidad de vida de ciegos y débiles visuales. Proporcionan servicios de rehabilitación, perros 
guía, empleo, educación, etc. En materia de educación, los alumnos, además de asistir a su 
colegio habitual, toman cursos que los ayuden a valerse por sí mismos.

Patricia es profesora de Lenguaje y Pensamiento en la uacm. Considera que una de las mejores 

cosas que le han pasado es que no ha perdido su capacidad de asombro. Con su trabajo, refrenda 

su compromiso con el aprendizaje de sus alumnos. Constantemente los invita a que busquen su 

superación al hacer buen uso de su lenguaje y al tener una eficiente argumentación de sus ideas. 
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El libro y sus recintos
Horizontales

1. Ahí lees, aunque sea de boleto.

6. Historia breve sobre un asunto particular.

7. Páginas que guardan los mejores sabores.

9. Libro sagrado en Medio Oriente.

13. Inagotable espacio para guardar historias.

16. Ciudad albergue de una emblemática biblioteca en la  

 Antigüedad.

17. Claustros de monjas y de libros.

19. Primera de forros.

21. Sin su creatividad los libros sólo serían grafías.

23. Un dispositivo para leer en pantalla.

26. Diversos formatos de escritura.

27. Quien completa el sentido de un libro.

29. Selección de diversos textos, o fragmentos de textos, 

sobre un mismo tema, una misma época o un mismo autor.

30. Gandhi nunca te llevaría a un sótano.

Verticales

2. Está en T.

3. Creador, generador de ideas y de obras.

4. Tópico, asunto.

5. Nuevo continente de letras creado por los egipcios.

8. Actividad fundamental que difícilmente podrías hacer sin los libros.

10. Listado de quienes te dieron ideas para hacer tu tarea.

11. Género literario que entrelaza varias historias, una de las cuales es la principal.

12. Conjunto de libros considerados sagrados.

14. Fábrica de publicaciones.

15. Tiene hojas y no es árbol, tiene ____ y no es caballo.

18. Sobre la piel quedó escrita la historia.

20. Persona que prepara textos para su publicación.

22. Ropa es a libro lo que libro a ____.

24. La virtualidad transformó al libro haciéndolo ____.

25. Poema es a versos lo que ____ es a poemas.

28. Frecuente y muy íntimo lugar para la lectura.

PALABRIGRAMA
Elia Sánchez

Palabrigrama Anterior





Además del alcohol y las substancias psicotrópicas, existen otros elementos 
en la existencia que pueden ser buenos para inducir la ebriedad: el amor, la 
belleza, la rebeldía, la poesía, la amistad, la libertad, la ficción, el disfraz, la 
sexualidad, el baile, el deseo... ¿Qué otros tipos de embriaguez conoces?, 
¿qué es la ebriedad?, ¿qué la produce?, ¿hay que estar siempre borracho?
Te invitamos a colaborar en el decimotercer número de Palabrijes 
«Ebriedades» y a reflexionar con nosotros en torno a la embriaguez, sus 
formas, sus agentes, y sus efectos para que, en el proceso, permanezcamos 
ebrios de palabras, disfrutando el placer de la lengua.

s
da
bri
e e
ed exigía Charles Baudelaire. Y aclaraba de inmediato:

"Hay que estar 
siempre borracho" 

 "de vino, de 
poesía o de virtud, 
a vuestro antojo".

CONVOCATORIA
Palabrijes, el placer de la lengua 
te invita a escribir tus... 

Envíanos tus colaboraciones antes del 30 de septiembre de 2014 a 
palabrijesuacm@yahoo.com


