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DE LA BREVEDAD ENGAÑOSA DE LA VIDA

Luis de Góngora

Menos solicitó veloz saeta
destinada señal, que mordió aguda;
agonal carro por la arena muda
no coronó con más silencio meta,

que presurosa corre, que secreta
a su fin nuestra edad. A quien lo duda,
fiera que sea de razón desnuda,
cada sol repetido es un cometa.

Confiésalo Cartago, ¿y tú lo ignoras?
Peligro corres, Licio, si porfías
en seguir sombras y abrazar engaños.

Mal te perdonarán a ti las horas,
las horas que limando están los días,
los días que royendo están los años.

REPRESÉNTASE LA BREVEDAD DE LO 
QUE SE VIVE Y CUÁN NADA PARECE 
LO QUE SE VIVIÓ

Francisco de Quevedo

«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?
¡Aquí de los antaños que he vivido!
La fortuna mis tiempos ha mordido;
las horas mi locura las esconde.

¡Que sin poder saber cómo ni adónde
la salud y la edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.

Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.

En el hoy y mañana y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.
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La lengua es un caleidoscopio donde distintos fragmentos convergen para iluminar sentidos insospechados. En esta ocasión, 
Palabrijes ha tomado la lupa para atisbar los detalles que conforman el microcosmos de lo literario, los inquietos insectos 
de las minificciones que mutan con cada lectura; las microdosis de poesía, servidas en pastillitas de haikús (no olvides to-
marte la de este día); los aforismos que no se pesan en kilos, sino en quilates; los bestiarios que a modo de átomos animan 

el espíritu salvaje de la literatura. Algunos de estos canapés del idioma se presentan en platillos de lujo preparados por especialistas 
gourmets de la talla de Ana María Shua, Lauro Zavala o Azucena A. Rodríguez. Y como deleite final, te ofrecemos en Lengüetrazos 
un homenaje a nuestro poeta y colaborador David Huerta, quien nos regala dos textos inéditos. Te invitamos a sumergirte con 
nosotros en este espacio en donde lo minúsculo reverbera a la luz de tu lectura.

Micro-Tezonco: 10 principios  
de brevedad textual 
Lauro Zavala

Pequeño cuento del monje
Edgar Rodríguez

3 Minificciones 
Yobany García
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 A la manera de las matrioskas rusas, el teórico 
mexicano Lauro Zavala nos entrega un decálogo 

de brevedad textual que termina en punto de 
fuga, ¿te animas a saltar a su interior?

Micro-
Tezonco:

Los textos que han sido 
enviados para este 
número de Palabrijes 

forman parte de la tendencia de la 
cultura contemporánea a la brevedad y 

la complejidad. Si establecemos una frontera 
arbitraria de una página (25 líneas), 100 palabras 

(7 líneas) o una única línea, la diversidad de variantes 
textuales se multiplica. Esto nos lleva a formular una 
primera observación paradójica:

1. Principio de Diversidad. A menor exten-
sión textual es mayor la diversidad de posibilidades 
genéricas. 

La mayor parte de los textos que resultan lite-
rariamente efectivos y con la mayor polisemia textual 
son precisamente aquellos que se derivan de géne-
ros textuales extra-literarios (como los instructivos,  

10

los epitafios, los silogismos, los avisos o los brindis). 
Esto nos lleva a una segunda observación paradójica:

2. Principio de Apropiación. El carácter literario 
de los textos breves es directamente proporcional a la 
apropiación irónica de géneros extra-literarios.

Por supuesto, también encontramos textos muy 
breves que adoptan formatos literarios muy antiguos y 
de muy distinto origen idiomático y cultural, como los 
haikús, los sonetos, los juegos de palabras y los aforismos. 
En este caso la formulación paradójica es más sencilla:

3. Principio de Reciclaje. Las versiones pos-
modernas de formatos tradicionales constituyen un 
retorno irónico a los géneros clásicos.

La escritura literaria muy breve es inevitable-
mente intertextual, pues este recurso permite aludir 
a universos ficcionales que son familiares para los lec-
tores. Esto ocurre con personajes mitológicos (Cupido, 
Narciso), personajes del cine (Rambo, Terminator), 
personajes de la literatura infantil y juvenil (Ceni-
cienta, Blancanieves, Harry Potter) o personajes de la 
literatura universal (Lolita, Alicia, Quijote, Hamlet). 
Incluso encontramos figuras de la misma minificción 
(dinosaurios, sirenas).

Lauro  Zavala
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Brevedad Textual

4. Principio de Identi-
dad. La apropiación de persona-
jes del canon apela a la memoria de 
los lectores para proponer situaciones 
inesperadas.

La brevedad de estos textos no necesa-
riamente significa que pueden ser leídos con rapi-
dez. La prueba de que estamos ante una minificción 
es que nos exige una lectura ciuidadosa, una relectura 
que nos permita establecer el sentido del texto.

5.Principio de Extensión. A mayor brevedad, 
mayor complejidad textual.

Estos principios no se aplican a textos infor-
mativos, materiales didácticos ni novelas gruesas de 
fácil lectura. Una minificción no ofrece información, 

Principios de 10
sino que puede contribuir a nuestra formación (como 
lectores). Esto se puede expresar como una variante 
del principio anterior.

6. Principio de Intensidad. La complejidad 
de una minificción es inversamente proporcional a 
su extensión.

Algunas minificciones son versiones muy breves 
de géneros canónicos (micro-ensayos, minicuentos, 
poemas en prosa). Y otras son hibridaciones de todos 
estos géneros. Si lo que leemos no parece cuento ni 
poema ni ensayo, es minificción.

7. Principio de Condensación. La brevedad 
y la hibridación son estrategias de reflexión textual.

Todo esto nos lleva a reconocer que buena parte 
de los textos muy breves son lúdicos, irónicos, se-
mánticamente ambiguos, estructuralmente tensos, 
genológicamente densos, intensamente intertextuales. 
Tienden a ser metaficcionales.

8. Principio de Indeterminación. En la mini-
ficción, la ironía funciona como un ácido retórico que 
disuelve las fronteras textuales.

Es por ello que la minificción es parte de la litera-
tura posmoderna. No son textos para lectores pasivos, 
espectadores cautivos de la televisión o burócratas del 
sentido. La minificción es una gragea para estimular 
la gimnasia mental.

9. Principio de Exposición. Una exposición 
continua a textos de minificción puede tener como con- 
secuencia la ampliación de los horizontes de lectura.

Esta enumeración de recursos de la escritura muy 
breve podría continuar  indefinidamente. Pero siempre 
es el lector quien tiene la última palabra, es decir, la 
interpretación que da sentido a la polisemia original. 
Es así que el sentido de un texto muy breve es resultado 
de un permanente proceso de relectura irónica.

10. Principio de Lectura. Todos los lectores he-
mos cometido minificción, es decir, la memorización de 
fragmentos textuales que adquieren autonomía formal.

Leer significa releer, leer entre líneas, descubrir 
un fogonazo de sentido más allá de las palabras. Cuan-
do esto ocurre en un texto muy breve, el instante de 
revelación puede abrir la puerta para salir a jugar.

Bienvenidos a la trascendencia del instante.

Lauro ha dedicado gran parte de su tiempo a estudiar la brevedad y el lenguaje audiovisual, 

lo que le ha llevado a conocer 27 países como conferencista invitado. En este momento 

escribe estas líneas desde un París lluvioso y nublado. Hasta aquí son 45 palabras.
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Edgar Rodríguez

¿Cómo liberar el espíritu?                                                                                                       
¿Puede la dicha provenir de lo pasajero?

Pequeño 

Un monje que vivía en un pequeño y apartado 
refugio se dio cuenta de que, a pesar de su 
esfuerzo por desapegarse de las cosas mate-

riales del mundo, sentía un gran aprecio por la taza 
labrada donde bebía su té.  Un día por la mañana, 
antes de servir su bebida matutina, se deshizo de la 
taza y en su lugar cogió un cuenco que encontró en el 
bosque. Ya sin apegos, su vida se desenvolvió a través 
de sus rutinarias meditaciones y oraciones frente a la 
pequeña escultura de Buda que habitaba el altar de su 
recinto. Una mañana sintió un cierto agobio, como si 

siguiera cargando un peso que no había dejado atrás. 
Miró su altar, se acercó en silencio, tomó al Buda y lo 
llevó lejos para enterrarlo bajo la tierra en un lugar que 
difícilmente pudiera recordar. Volvió a su refugio, y 
desde entonces, en el lugar vacío donde se encontraba 
la escultura, pone una pequeña piedra, a veces tan sólo 
un grano de arroz o de arena, que desecha cada día.

Edgar, quien desde su joven —casi infante— pasión por el heavy metal ha venido caminan-

do en la vida hacia los umbrales de lo sagrado,imparte clases de filosofía política en la uacm.

cuento
del monje
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Yobany García

Cuento teórico

El personaje corre desesperado, varios indicios lo persiguen. Trata de 
huir pero el trayecto está lleno de informaciones y códigos culturales que 
lo desplazan temporal y espacialmente a otra diégesis. Ya en el suelo de 
ésta, se encuentra sin género, sumamente confundido y desolado, deci-
de, como última resolución, tomar todas las cardinales que le quedan y 
colgarse catalíticamente.

El séptimo día

Fatigado de escuchar su propia voz, se acostó a mitad de la nada y con-
templó en silencio el destino de sus palabras.

Inducción a la literatura fantástica

Cuando Todorov publicó su novela Introducción a la literatura fantástica, el 
mundo de las letras colapsó. Tanto fue su impacto que escritores de todo 
el mundo comenzaron a suicidarse. Otros, los más listos, sólo cambiaron 
de género literario. Los intelectuales, por su parte, comparaban el suceso 
con lo ocurrido, anteriormente, a partir de la Teoría del Joven Werther. 
Sin embargo, manifestaban que les parecía absurdo, pues ningún escritor 
respetable debía confundir la ficción con la teoría literaria.

3 Minificciones

Yobany, escritor y contratista autártico, busca poeta para proyecto experimental. Presentarse con currículo elaborado y 

dos recomendaciones. Absténganse petrarquistas.

del monje
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San Felipe de Jesús

También en mi infancia había una higuera. Tenía ramas como brazos, 
fuertes y maternales que a los niños nos elevaban hasta el cielo. Alimen-
taba a los pájaros en verano y en otoño llenaba el patio de melodías con 
el suave y pausado «crac» de sus hojas secas al caer. La santa era ella, y 
también mártir, cuando se dejó talar, gris y resignada, para dejar espacio 
y agrandar la casa.

San Jorge

El dragón cobraba su impuesto con nobleza. Podría acabar con toda  
Capadocia sin contemplaciones, pero se condolió de esos miserables y 
aceptó el ofrecimiento: un mancebo y un cordero cada día. O una manceba, 
que eran más delgaduchas, pero bueno…

Alcanzó a escuchar que aquella era una princesa. Había visto y de-
gustado tantas que ni se inmutó. Fastidiado, la condujo a su cueva. En el 
camino le salió al paso San Jorge, quien lo mató clavándole su espada. El 
dragón, tan noble como era, incluso ofrendó una rosa de su sangre que, 
dicen, fue la primera rosa que recibiera una joven (gentileza impensable 
entre los zafios humanos).

Ante tal atrocidad, Dios castigó a San Jorge convirtiéndolo en el 
patrón de la mentira. O de la ficción libresca, que es lo mismo. Y, por si 
no hubiera tenido suficiente, lo condenó a que su único milagro fuera 
desmentido al correr del tiempo.

@adrix_art

Una serie de narrativa breve que forma parte del libro 
inédito La sal de los días.

Santitos
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San Francisco de Sales,  
patrono de los escritores

Concluía su novela: reconoce la sensación de muerte que se aproxima. 
Todo trabajo de creación es así. Con cada final, el escritor muere un poco. 
Más aún: ¿y si está ante su última novela? Conjura esta posibilidad: apura 
el final y se refugia en el vacío. Ahí imagina una novela más.

El lector llega al final de la novela. Está impaciente, siempre corre 
el riesgo de que lo decepcione. Peor aún: que no le den ese desenlace que 
resuelva sus dudas. Apura el final. ¿Ahora qué? Se refugia en el vacío: tal 
vez una siesta o unas notas. Mejor: conseguir otro libro del mismo escritor.

Nadie sabrá nunca los diferentes matices de la angustia del autor 
y del lector.

San José

El santo patrono del silencio. Durante su fiesta, conmemoramos al único 
santo cuyas palabras nos son desconocidas. Callamos, evitamos escribir, 
obedecemos sin protestar. 

Al día siguiente, presenciamos el horror. Pero nosotros y nuestras 
familias sobrevivimos. Y lo veneramos cada que se impone un minuto 
de silencio.

Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Un arcángel no se deja conquistar por el elogio de fijar su nombre en el 
santoral: Azrael, el arcángel de la muerte. Él llevó ante Dios la tierra con 
que Adán fue creado. Cuando el hombre se volvió mortal, él lloró y se 
ofreció a acompañar a las almas al abandonar su cuerpo. Pero algunas 
se resistieron y permanecieron en la tierra. Desde entonces, Azrael y sus 
aliados, otros ángeles que renunciaron al coro del Señor, se ocuparon de 
una misión más importante: perseguir fantasmas y llevarlos a donde les 
corresponde. Por eso nunca se le ve en el cielo. Algunos creen que es uno 
de los ángeles caídos, pero no es cierto. Él es el responsable de esos aullidos 
horribles que se escuchan en ciertas casas encantadas.
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San Ignacio de Loyola

Te imploro unos ejercicios para adelgazar, tonificar y reafirmar mi espíritu.

Juana de Arco

Si oyes que un ángel te habla, hazte el desentendido y aléjate. Sólo anun-
cian infortunios o, lo que es peor, los absurdos designios de Dios: crueles 
sacrificios contra familiares, embarazos inesperados, o marchas a la guerra. 
Mejor quédate en casa, termina tus quehaceres y lucha contra tus demonios.

Hoy, por ejemplo, un ángel me ordenó que escribiera esto.

Magdalena

Dicen que me amó a tal grado que me habló para que los demás me escu-
charan y me juzgaran tan digna como sus amigos más cercanos. Entonces 
me calumniaron: me acusaron de pereza y de prostitución. Sembraron el 
desconocimiento de lo que fui. Alguien dijo que Él había expulsado de mí 
siete demonios. A saber qué más. Pero Él supo aún menos de la que tanto 
amó: si estuvimos juntos apenas el tiempo que dura un suspiro. Su mirada 
era tan triste cuando vino a buscarme después de muerto…

@adrix_art escribe minificción mientras aún hay en ese género espacio para el asombro y el juego. Es profesora de la 

uacm en la licenciatura en Creación Literaria.

San Pancracio

También en el amor libre hay encuentros «máscara contra cabellera». 
Por las dudas, uso las dos. Procuro ser ruda al principio y luego técnica. 
Conservo siempre mis llaves y el misterio de mi identidad.
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Grisel Ugarte

Mis demonios

Sembré demonios 
que cosecho trastornada
contra mi voluntad los recolecto
y arrullo entre mis senos

Tú me pides, inocente
que describa lo que siento
(Silencio)
Tengo miedo
He desatado una lucha
contra mí
(furiosa, violenta) 

Los demonios, muy míos,
están ahí, sin parar de crecer,
aterradores.
Me tocan, desgarran

Pero tu aura resplandece
sin saber que existen, los desvaneces
«No tengo nada»
estoy posesa por todo:
soy Caín que mata a Dios
con la mandíbula de Abel

Duda

Veo un reptil 
camuflado 
de inocencia

veo a la inocencia 
devorada 
por las fauces
de un reptil

Y no sé
cual soy

A mis espaldas

El sendero a mis espaldas
no es estéril: Arde

Nadie

Nadie puede atar al viento
yo soy nadie
y mis piernas
una soga

Muerto en mi ventana

Descubrí un insecto que murió en mi ventana
lastimoso sepulcro 
volví la mirada hacia el café
tan amargo 
amargo sabor el mío

Imprimo tu foto
y le cuento de la muerte
de mi ventana
de mi sabor

Silencio

Tomo del café y beso la foto
con amor
luego la rompo
y con tu sonrisa le doy cobijo 
al insecto
muerto en mi ventana

Grisel nació en diciembre, el mes idóneo para sembrar escritores. Está comprometida con 

la responsabilidad de la subversión a través de las letras. Actualmente estudia Creación 

Literaria, es librera y correctora de estilo.

Poemas
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Alejandro Arteaga Martínez

Un libro del siglo xiii del filósofo y juglar Richard de Fournival nos enseña cómo  
la comparación entre el hombre y los animales nos puede presentar un relato  

donde el amor desesperado es el personaje principal.

Animales, 
animales...y 

el amor 
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«Todos los hombres, por naturaleza, desean 
saber. Y puesto que nadie puede saberlo 
todo –aunque cada cosa en particular puede 

ser conocida, y lo que uno no sabe, otro lo conoce–, 
todo no es sabido por un solo hombre, sino por todos 
los hombres juntos».1 Así comienza Richard de Four-
nival su Bestiario de amor, un librito del siglo xiii: con 
una máxima que apela a la memoria colectiva como 
la gran enciclopedia del mundo, una memoria frágil 
y perdurable. Y con ello, Fournival puede obviar una 
extensa tradición de obras que abordan el tema de la 
fauna para investigarla, pero también y sobre todo para 
relacionar a los animales con algún aspecto de la vida 
del hombre y, luego, con los signos del cristianismo.

El origen de los bestiarios está, al menos en  
Occidente, en el mundo grecolatino, como buena parte 
de los saberes de la enciclopedia humana de Fournival. 
La tradición científica de esas antiguas culturas del 
Mediterráneo nos legó una serie de descripciones de 
varios animales que se entremezclaba con la de plantas 
(los tratados botánicos) y rocas (los lapidarios, para ser 
más precisos, como el que redactó o tradujo Alfonso 
el Sabio quien, en la segunda mitad del siglo xiii, ya 
decía en aquel librito que a cada signo del zodiaco le 
correspondía una piedra que proporcionaba salud, 
inteligencia, etc.). Entre el siglo ii y el iv d. C. a alguien 
se le ocurrió reunir algunas de esas descripciones de 
la fauna real e imaginaria y darles una finalidad di-
dáctica-moralizante: los animales encarnaban vicios 
y virtudes y tras su caracterización se concluía con 
alguna recomendación para que el lector mejorara el 
propio carácter en el marco del cristianismo primitivo.

El Fisiólogo (o Physiologus, transcripción del título 
griego), como se llama esa primera colección de des-
cripciones de animales, fue el origen de una extensa 
producción manuscrita que retomaba en esencia la 
mecánica descriptiva: una breve caracterización del 
animal en cuestión, el señalamiento de su rasgo dis-
tintivo, el aleccionamiento moralizante.2 Aunque se 
desconoce con certeza quién es el autor del Fisiólogo, 
la tradición bizantina lo atribuye a Salomón, el rey 
sabio; la occidental, a Aristóteles, por supuesto; pero 
circulan también los nombres de Pedro de Alejandría, 
san Epifanio, san Juan Crisóstomo, san Atanasio, san 
Ambrosio y san Jerónimo.3 Sospecho que el Fisiólogo 
heredó algo de las fábulas de Esopo, su estructura, por 
ejemplo, y su finalidad: las fábulas esópicas persiguen 
una finalidad moral semejante a los relatos de los bes-
tiarios, pero no cristiana.

Las versiones manuscritas en algún momento 
incorporaron una imagen. Durante los siglos xii y 
xiii aparecen los manuscritos mejor ilustrados, según 

Ramón Alba.4 Y con la imagen, el libro de Fournival 
cumplimenta una propuesta de lectura de su Bestiario 
de amor que involucra la memoria, la vista y el oído. La 
memoria del ser humano es una casa con dos puertas, 
dice en su introducción el autor: una puerta hacia el 
oído y otra hacia la vista; el camino hacia el oído es la 
palabra y el que lleva a la vista, la imagen. El libro de 
Fournival está ilustrado y se representa en sus imágenes 
la situación climática de la narración construida para 
quedar mejor en la memoria.

Lo singular del Bestiario de amor de Fournival es 
que forma parte y al mismo tiempo se sale de la tradi-
ción animalística a la que me referí antes. Escrito en 
prosa (muchos otros manuscritos están en verso, como 
el Bestiaire de Gervaise), por un lado sigue el esquema 
atributivo de vicios y virtudes humanas a los animales, 
pero por otro –y esto es lo más relevante– construye 
dentro de ese modelo un lamento enmarcado, a su vez, 
en la tradición del amor cortés al dirigirse a una da  - 
ma que no lo ama o que no le corresponde. Fournival 
afirma que su librito es el último medio que tiene para 
hacer patentes ante su dama los sentimientos que siente 
por ella. De esta manera, al decir que necesita elevar la 
voz para hacerse oír por aquella que no quiere atenderlo, 
comienza la identificación de Fournival, enamorado, con 
los animales.

Fournival dice que su voz debería ser como la del 
gallo, que canta en la mañana, pero lo hace con más 
fuerza a la medianoche. Mientras el alba es un símbolo 
del amor «que no está del todo desesperado, pero que no 
guarda intacta su esperanza. La medianoche simboliza 
el amor desesperado» (p. 15). Y Fournival está en la 
medianoche del amor y su desesperanza es absoluta, 
así que siente la necesidad de gritar tan fuerte como  
el gallo y todavía más: quisiera tener la pavorosa voz 
del asno, animal cuyos gritos de hambre no cesan hasta 
encontrar algo para comer o morir con las venas de 
su cuerpo reventadas por el esfuerzo de su rebuzno.  
Fournival se compara al asno, pues mientras el animal 
grita por padecer hambre, el hombre quisiera gritar 
hasta morir por no tener satisfecha su hambre de amor 
(p. 16). Pero enseguida se da cuenta de que él no puede 
cantar ni gritar porque es como el lobo, en realidad: 
este animal, según el Bestiario de amor, pierde toda su 
fuerza y su audacia si el cazador lo descubre primero; 
pero el hombre pierde su voz y no puede hablar si el lobo 
lo ve primero a él (¡y cómo no!). El lobo es un símbolo 
perfecto del amor entre el hombre y la mujer, y de la 
mujer en particular: si el hombre descubre primero que 
la mujer lo ama, ésta quedará indefensa como el lobo 
y ya no rechazará los avances del pretendiente; pero si 
la mujer descubre primero que el hombre la ama, éste 
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queda mudo e incapaz de avanzar en su conquista, 
como le pasó a Fournival.

Mediante ingeniosas comparaciones con los ani-
males, Fournival construye su historia de desesperación 
amorosa. El tránsito entre un momento de su crisis y 
otro es la transición también entre una descripción de 
un animal y otro. Así, en el breve Bestiario de amor, 
desfilan el gallo, el asno, el lobo, la serpiente, el mirlo, 
la grulla, el león, el águila, pero también la sirena, el 
unicornio, la hidra, el olifante y otros muchos seres 
más del repertorio tradicional de los bestiarios, por no 
decir que del mundo medieval. Y si bien el hilo conduc-
tor son el amor y el desamor, Fournival explora otros 
temas relacionados con su padecimiento amoroso en 
diferentes momentos de su discurso.

Uno de los temas secundarios de gran interés es 
el poder de las materializaciones del sonido, como la 
voz o la música. La sirena, por ejemplo, asesina a sus 
víctimas cuando las adormece con su melodiosa voz. 
El áspid que vive en el árbol que engendra el bálsamo, 
por el contrario, procura evitar arrullarse con la música 
que los hombres producen para engañarla y robar esa 
resina preciosa. El áspid, habilidosa como todas las 
serpientes, en cuanto escucha la armonía de la música, 
«tapa una de sus orejas con su cola, y frota la otra por 
el suelo hasta que se llena de barro; y cuando así queda 
sorda, no teme ya que se la duerma» (p. 38).

La voz y la música tienen un poder enorme para 
alcanzar el bien o hacer el mal porque son fenóme-
nos que apelan al sentido del oído. En el siglo xiii,  
Fournival recuerda que la vista, el oído, el gusto, el 
olfato y el tacto son ventanas del hombre hacia  
el mundo, pero que no todas las criaturas y ni siquiera el 
hombre, a veces, tienen siempre los cinco sentidos en 
plenitud. La naturaleza hace lo mejor para compensar 
la falta de alguna de esas ventanas sensoriales: el ciego 
oye mejor, el sordo de nacimiento ve mejor, el que no 
tiene una buena nariz tiene un excelente paladar. «Pero 
entre todos los sentidos, no hay ninguno tan noble 
como la vista; porque ninguno de los otros permite 
conocer tantas cosas, y sólo puede substituirse con la 
voz» (p. 41).

Entre el desfile de animales que ejemplifican 
la desesperanza de Fournival, el tema de la voz o, en 
otros términos, el poder del sonido y del oído como 
camino y acceso al mundo ocupan un lugar central 
en el Bestiario de amor. El topo, que es ciego, vive de 
alimentos puros y tiene un oído perfecto. Pero incluso 
quienes no tienen la ventana acústica al mundo, como 
las abejas, pueden percibir la perfección de las obras 
que se dirigen al sentido del oído. Cuando se traslada 
un enjambre de una zona a otra, dice Fournival que 

se silba y canta para guiar a las abejas, porque aunque 
éstas no tengan oídos, sí reconocen la perfección de la 
música al ser ellas seres nobles y ordenados.

La música es tan poderosa sobre la voluntad de los 
seres perfectos porque «tiene el poder de transformar 
los sentimientos y cambiar las voluntades» (p. 46). 
Fournival, que ha sido víctima de la voz al escuchar, 
para su infortunio, «no una voz cualquiera, sino la de 
a mi juicio, la [de la] más bella criatura que haya visto 
jamás» (p. 47), se lamenta de su pena de amor, pero 
no puede evitar sentir lo que siente por esa mujer a 
la que ama sabiendo que no habrá correspondencia y 
a la que dedica este largo y fragmentario recuento de 
comparaciones con los animales.

En un momento de su monólogo, Fournival afir-
ma desear ser como las golondrinas y escapar así del 
sufrimiento que padece:

Porque la golondrina es de tal naturaleza que nunca 
come, ni bebe, ni alimenta a sus pequeños, ni hace otra 
cosa que no sea volar. Y no teme a ninguna de las aves 
de presa, porque ninguna puede alcanzarla.

Ciertas gentes son así, y no hacen otra cosa que 
volar, e incluso cuando aman lo hacen como de paso. Y 
su amor dura el tiempo que contemplan al ser amado, 
y ni un instante más. Y nunca les atrapa ninguna ave 
de presa, porque no hay amor que pueda retenerles, y 
siempre son igual (p. 67).

El Bestiario de amor de Richard de Fournival es una 
exploración de quién es él como amante, un análisis de 
sus impulsos de venganza –«¿Y cómo sería mi vengan-
za? No lo sé, salvo en el caso de que mi dama amase 
a alguien que no se preocupase de ella» (p. 66)–, una 
búsqueda de la identidad perdida tras el abandono de 
la razón cuando el amor ocupó todo su ser. La reflexión, 
sin embargo, no tiene una conclusión feliz. Fournival 
declara, en las líneas finales de su librito, que luego de 
haberse comparado con toda clase de animales ante su 
amada le “resulta imposible, con sólo la ayuda de mis pa-
labras, haceros saber a qué especie pertenezco” (p. 90). 
Ni animal ni hombre cabal, Fournival queda en nuestra 
memoria como una víctima de la pasión amorosa.

La historia del Bestiario no acaba con las palabras 
de despedida de Fournival. Algunas ediciones del Bes-
tiario en el siglo xix incluían una Respuesta. La dama, a 
la que Fournival reclama tanta desatención, considera 
necesario defenderse de las acusaciones de desamor. 
Reconoce que si bien Dios dio a los hombres la fuerza, 
a las mujeres las proveyó de «un noble entendimiento 
para protegerse».5 En la Respuesta, la dama aprovecha 
la secuencia expositiva de Fournival, pero ahora ella se 
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compara con los animales para explicar las razones por 
las cuales no debería ser amada ni amar en correspon-
dencia. Si la dama fuera un burro, por ejemplo, ¿quién 
podría amarla cuando su voz es tan horrible? Y si ella 
fuera como el lobo, ella lo vio primero, así que Fournival 
debería cesar en sus atenciones hacia ella, etc.

Las modernas ediciones de la obra de Fournival, 
como la reseñada por Craig Beker del 2009, incluyen 
aún la Respuesta de la dama a la que supuestamente se 
dirige Fournival. En otro momento podremos comentar 
más sobre el Bestiario y su Respuesta, y hacernos una 
mejor imagen de este juego cortesano de animales y 
enamorados del siglo xiii.
________

1    Fournival, Bestiario de amor, p. 11. En adelante y para aligerar las notas 
a pie, colocaré entre paréntesis en el cuerpo las referencias que hago 
a esta edición.

2  Puede consultarse, por ejemplo, la edición de Santiago Sebastián.

3  Physiologus, p. xvi.
4  Alba, Fournival, «Bestiario de amor», p. vi.
5 Fournival, Le bestiaire d’amour, p. 53.
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Juan Joaquín Péreztejada

Garabato

¿Qué onda con el garabato? Un trazo hecho sin ton ni son. Para compren-
derlo lo primero por hacer es poner la mente en otro lado, olvidarse de 
las cuestiones del intelecto: el garabato no significa nada. Lo coherente 
del garabato es su sinsentido.

Un garabato es un baile guiado por una tinta. Puede garigolear (esta 
palabra es un garabato en sí misma) con cierta diversión. Un garabato es 
el sueño informe que resiste la claridad. Un garabato es un rayón aliado 
a la luz.

¿Cómo hacer un garabato? Lo primero es tomar por sorpresa la 
pluma y comenzar a acariciar el papel: lento o con violencia. Se pueden 
hacer rayas paranoicas o esquizofrénicas. Quien lo desee puede calcar el 
hormigueo de su brazo dormido o determinar el crecimiento paulatino de 
uno de sus rizos. Siempre hay algo de redondo en un garabato, una palabra 
por demás gorda, obesa, se le ve que les sobran los kilos a esas manchas 
gordinflonas: moscas aplastadas por la razón. Mueca del grafito, pringa 
de pintura que se achanta.

Escurridizo es el garabato: animal del inconsciente. Una alimaña va 
subiendo por el barandal de la imaginación.

Galaxia: garabato hecho de estrellas.

Puerta

Una puerta es una traición al muro. Cuando se abre y cierra es un amuleto 
de la buena suerte. Otorga una posibilidad, una esperanza. Una puerta es 
labios y playas, un puerto de paso sin peso. Femenina, nunca es una segu-
ridad. Una puerta como un poema es ambigua, inocente e inquietante. Una 
puerta es punto y seguido. Chapa, candado y pasador insinúan su castidad. 
El cerrajero es su confesor, quien sabe quién oye detrás de una puerta.

Una puerta es un altar donde los peregrinos cuelgan números, ajos, 
listones rojos, ramas benditas y herraduras herrumbrosas. Junto a ella 
depositan garrafas de agua y esparcen en su umbral pétalos de rosas rojas.

Una puerta se tumba en los féretros.

Mariprosas

 

 

 



15PA L A B R I J E S  1 5 - 1 6  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 6

 

 

 

Bicicleta

La bicicleta es una mantis religiosa acurrucada en la poesía. Es una muestra 
de que somos bicivilizados. Pasear en bicicleta es correr un riesgo, echar  
a andar el color, poner en el asiento el deseo. Es montar sobre una señorita 
traviesa, a campo traviesa y atravesar los cabos de la mañana. Sobre los 
diablos de la bicicleta va subida la risa para hacer descender el pudor. Sus 
rayos giran para iluminar la vida. Andar en bicicleta es llevar de paseo la 
infancia para no dibujarnos a pincel.

Tal vez, por tener cuatro sílabas, la bicicleta no es una carta de la 
lotería. Pero quien la monta se vuelve centauro. Pedalear en el tráfico de 
la ciudad es un oxímoron: crítica en movimiento de la modernidad o el 
progreso. Las ciclovías son pasadizos secretos a otro tiempo. Performance 
y deriva, conforme se sale a rodar se trazan líneas cursivas, redondas y 
orondas.

Aprender a andar en bicicleta es como vivir, una vez que lo haces 
nunca lo olvidas Quien anda en bici está dispuesto a perder el miedo. 
Quien anda en ella sabe de su erotismo.

Dos mandalas vacíos mas en movimiento: la bicicleta.
Este mamífero es una metáfora de la poesía, como el oso panda y la tortuga. 

Manatí

No hace daño a nadie, no tiene enemigos y está a punto de extinguirse. 
Su deber en este mundo es el de colmar el imperturbable vacío afectivo 
con su ternura. Este hipopótamo marino lleva una dieta herbívora, sus 
movimientos son lentos y su cuerpo, cilíndrico y gris, semeja un torpedo 
de hule. Habita en ríos, manglares y en los antiguos mitos que se escri-
bían sobre los monstruos marinos. Pertenece al grupo de los sirenios, su 
nombre manatí significa con mama y es tan horrible como sus ancestros, 
aunque no canta. Sus ojos son pequeños, como si los hubiera dibujado 
Fernando Botero, para darle mayor dimensión a su bofa inocencia. Su 
torpeza le impide alguna gracia circense en los espectáculos acuáticos. 
Ahí, en el acuario, es el gordito del agua y nada en el hemisferio derecho 
de la imaginación.
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Rostro

Sus gestos malabares hacen giros en el rostro, sostienen un guiño, un 
movimiento de la mejilla; y caminan, funámbulos fabulosos, de una oreja 
a la otra. No sé si la nariz sea la dueña de este circo o la domadora de las 
gesticulaciones, pero se arruga como la furia felina de una pantera. Su 
sonrisa es de tres pistas. Sus ojos colgados de los trapecios se balancean 
de una mirada a la siguiente, de un punto de vista a otro. Su lengua es una 
contorsionista, se enrosca en un beso, se dobla y desdobla en una boca y 
en otra. Su boca chistera aparece deseos y desaparece tristezas. Tararea 
esa vieja melodía que resuena en la carpa. La magia de su cara anuncia una 
broma blanca. Está prohibido ofrecerle cacahuates a esta fiera ilusionista.

Soy el espectador sempiterno de sus actos circenses.

Beso

Un beso atarantado, beso ansioso, beso descendente y álgido. Un beso de 
centella, un beso cavernícola, un beso oscuro dentro de lo oscuro. Un beso 
que ilumina adentro del beso. Un beso desbordado y un beso que borda 
la locura. Un beso para la madrugada. Un beso voladamente dado. Un 
beso de carajos y recontras. Un beso relámpago y trueno. Un beso estivo 
y trópico. Un beso sin lugar común en el lugar más común. Un beso de 
culpa sin arrepentimiento. Un beso gota, gato, gaita. Uno de esos besos 
de eros y oros. Un beso sin tumba ni sosiego. Un beso ciego, sordo, todo 
gusto y olfato. Un beso que busca y busca dentro la boca y sólo encuentra 
naufragio. Un beso que se ahoga en el beso. Un beso para resucitar antes 
de morir. Un beso de siempre la primera vez. Un beso sencillo y atolon-
drado. Un beso negro para ti.

Juan Joaquín es en realidad Joakinky Pornpops. Hace table poetry. No es gay, es sexy. Toca la lira eléctrica mientras dice 

poemas por lo que ha dicho la crítica especializada que baila como teibolera y canta como rockero. Pertenece al grupo de 

rock y poesía Urbanita y los metronautas y Atma Unum de rock y mantras.
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Claudia Navidad

¿Sabes cómo sintetizar un universo narrativo en pocas palabras?

Sobre
la importancia de un 

título
Siempre que entrego un poema a mis profesores 

para una rutinaria revisión, la primera repri-
menda que recibo es debido a la ausencia de 

un título. «¿Por qué no tiene nombre? El título es  
de suma importancia para atrapar a los posibles lec-
tores», me lo han dicho varias veces, pero no es que 
yo esté sorda o no quiera hacerles caso, sino que en la 
misma importancia del título radica un problema con 
el que no he sabido lidiar. 

Un título no sólo es la «carátula» de un texto. 
Es la forma en que se presenta el océano de nuestra 
obra, es la primera ola de nuestro trabajo que rozará al 
lector. Y éste tiene diversos orígenes. Un título puede 
ser, literalmente, el inicio de una historia. Hay veces 
que dejamos que nuestra imaginación se recree con 
nuestras metas y, cuando volvemos a poner nuestros 
pies en la tierra, resulta que únicamente contamos con 
un nombre o con un título. La banda de Black Metal 
Mayhem (por dar un ejemplo), comenzó repartiendo y 
pegando volantes en donde ya se proclamaba «La mejor 
banda de metal de Noruega», sin haber compuesto 
ninguna pieza y sin haber ensayado ni una sola vez. 
Nos puede ocurrir lo mismo si somos escritores, pero 
eso no significa que haya sido un mal inicio, sólo es una 
manera distinta de iniciar. 

Un título también puede ser la forma en que 
damos término a un trabajo. Octavio Paz consideraba 
que una obra artística jamás terminaba, mas bien, el 
artista firmaba su creación cuando se daba por vencido 
con ella, cuando no encontraba más herramientas para 
perfeccionarla. Aunque el lector note primero que nada 
el nombre de la obra, tal vez éste surgió hasta el final, 
como una forma de sellar un trabajo que de otra forma 
sería interminable. 

Sería sin duda interesante investigar de dónde 
surgió el nombre de nuestros cuentos o novelas pre-
dilectas. Pero también sería de gran interés el recordar 
la primera impresión que tuvimos al leer su título. Hay 
que recordar que las primeras impresiones suelen ser 
imborrables y tendemos a actuar en consecuencia. 

Si el título de una obra carece de creatividad, o se 
apega completamente a un contenido concreto pueden 
pasar dos cosas: se es completamente indiferente a la 
obra y no se le da la mínima oportunidad de mostrarse, o 
bien, atrae sólo a la gente que busca algo específico. 

Lo primero puede sonar increíble, pero es más 
común de lo que se cree. Cuando somos niños o ado-
lescentes, en la escuela se nos enseña a «escribir» por 
medio de oraciones sencillas que se componen de sujeto 
y predicado. La idea es que los alumnos identifiquen 
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con facilidad las partes que forman una oración, así que 
el sujeto de la misma jamás aspira a lograr ser más  
que eso: sujeto. Por eso abundan los nombres comunes 
en las prácticas escolares, ya sea Pedro, José, Anita 
(la que lava la tina) o Juan. Si utilizáramos nombres 
rimbombantes la historia sería distinta, ya que un 
Lancelot o un Utena podrían motivar la imaginación 
estudiantil: «¿Quién es Utena? ¿Por qué nadie más se 
llama Lancelot?».

Con las obras artísticas pasa igual. Aunque yo 
lograra hacer poemas de gran valor artístico como los 
de Sylvia Plath, sería difícil que alguien se acercara a 
mi obra si ésta tuviera por título Poemas de Claudia. 
Poemarios hay miles, y para colmo de males mi nombre 
es de los más comunes. En cambio, sí desbordara mi 
imaginación en el rótulo de mi obra, si el título elegi-
do escondiera más que el simple sentido literal y no 
encerrara un significado demasiado hermético como 
menciona Alberto Chimal en sus «10 sugerencias para 
elegir títulos», probablemente correría mejor suerte 
mi trabajo. 

 Sin embargo, puede ocurrir que el nombre no sea 
problema cuando se apega completamente al contenido 

de la obra sin metáforas ni juegos. Al igual que un libro de 
Física destinado a la secundaria rara vez tendrá otro 
rótulo que el de Física i, hay títulos que evocan justo 
lo que una persona quiere o necesita. 

Por ejemplo, yo he visto en diversas librerías de 
viejo el libro de Dale Carnegie Cómo ganar amigos e influir 
sobre las personas. En cuanto lo vi por vez primera, en 
compañía de unos amigos, la impresión que tuvimos 
todos fue, a lo mucho, de burla y en las siguientes 
ocasiones de completa indiferencia. A últimas fechas 
me voy enterando de que es de los máximos best sellers 
de la historia y eso es (estoy segura) porque señala con 
claridad lo que encontrarás en él: cómo ganar amigos 
y cómo influir en ellos (con qué objeto influir en ellos, 
queda reservado al lector). De ahí que la gente intere-
sada en ya no sentirse sola hiciera lo suyo y comprara el 
ejemplar. ¿Darían resultado las fórmulas que prometía 
el libro? Es un enigma. 

No todos tenemos la suerte de poder plasmar de 
manera directa lo que abordamos en nuestros textos. 
Dos mil quinientos años de obras literarias hacen im-
posible que un novelista pueda expresar con un rótulo 
como «Novela de Amor» la esencia que lo diferencia de 
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otros 4000 escritores que traten el tema. De ahí (y no 
sólo por la inspiración) provienen títulos como Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada (la canción 
desesperada es el gancho de atracción), El amor en los 
tiempos del cólera, Amor-tajados (del otrora desconocido 
Landrú) y un largo etcétera. Claro que siempre hay ex-
cepciones. Hay obras que carecen de un nombre creativo 
o poseen un título francamente malo, pero que logran 
imponerse gracias a que son textos de inmenso valor. 
Rimas, leyendas y narraciones de Bécquer es una obra 
cumbre de la lírica y la narrativa, pero no podríamos 
decir que el nombre elegido para la recopilación sea algo 
extraordinario (a lo mejor Poemas de Claudia, sí podría 
funcionar como encabezado después de todo). Si no 
hubiera leído antes a Horacio Quiroga, no me hubiera 
atraído ni tantito su cuento «Los destiladores de naran-
ja». Pero al final, Quiroga terminó mostrándome una 
vez más, su talento como cuentista. Claro que, como 
siempre se dice, en gustos se rompen géneros (aunque 
yo considero algunos rótulos realmente imperdonables. 
El gran libro de las historias lésbicas equinas, Todo lo que 
sé de las mujeres lo aprendí con mi tractor, por ejemplo. 
No me animaría a leerlos ni aunque los hubiese escrito 
la mismísima Renée Vivien). 

Pero, ¿podemos afirmar que el nombre que ele-
gimos (o que eligieron los editores) es el adecuado 
para la obra que queremos mostrar? Un título nos 
dice mucho de cómo consideramos nuestra obra. Al 
ponerle un nombre a nuestra pieza teatral o a nuestro 
cuento, estamos interpretando nuestro propio traba-
jo. Tratamos de resumir lo que estamos narrando o 
lo que estamos explicando en unas cuantas palabras.  
¿Qué reacción tendrán aquellas personas que lean el 
nombre de nuestra obra? Es difícil saberlo. 

Al entrar a una librería, una puede quedar de-
cantada con algún libro por su bella estética o por su 
breve reseña en la contraportada, pero lo primero que 
buscará una es sin duda, su nombre. Y quizás por esto 
nos decidamos a comprarlo o bien a leerlo fraudu-
lentamente por internet, para decepcionarnos de su 
contenido. Y es que la visión superficial que tenemos 
del libro se cierra con el título. Y muchas veces se da 
un choque entre el mundo superficial de la obra y el 
mundo interno (el texto) que es insufrible. 

Con mi poesía yo trato de evitar este conflicto pero 
no he encontrado solución. Todos tenemos un nombre 
que sirve en un principio sólo para identificarnos, pero 
con el tiempo adquiere un significado subjetivo para 
cada persona que tiene la oportunidad de acompañarnos 
en nuestra vida. Así, todo recuerdo y sentimiento que 

provoquemos en los «demás» se va fundiendo poco a 
poco con nuestro nombre. Ya no me dicen mis amigas 
Claudia sólo porque me llamo así, sino porque mi 
nombre guarda la visión que ellas tienen de mí. Lo 
mismo pasa con los libros. Cuando escuchamos nom-
brar La Divina Comedia, los que conocemos a Dante, no 
percibimos solamente el nombre de su poema cumbre, 
sino que llega a nuestra mente toda la concepción que 
tenemos de esa obra. 

Difícilmente uno mismo puede ponerse el nom-
bre. Si los demás creen que tu nombre no encaja con 
tu forma de ser o con lo que representas, nadie te 
culpa de ello. A veces lo solucionan inventándote un 
apodo o sugiriéndote un seudónimo. Empero, cuando 
escribes una obra de teatro, un guión o un poemario, 
las personas que lean tu obra, te harán responsable del 
título (y rara vez pensarán si este fue impuesto por un 
editor o no). 

«Prometieron una bella historia de amor y el 
autor sólo divagó en conceptos filosóficos difíciles e 
insanos», «La aventura la sentirás a flor de piel decía la 
contraportada del Viaje místico al país del cascabel, y me 
aburrí llegando a la página 26». Comentarios posibles 
como los de arriba le darían pánico a cualquier autor 
que anhele la atención o el reconocimiento de su lírica 
o prosa. ¿No sería más fácil permitir que los autores 
dediquen todo el tiempo disponible a pensar en un 
nombre adecuado, un nombre que pueda ser síntesis 
genuina de lo creado? De este modo podrían acusar a 
la obra de cursi o de aburrida, pero no de falsa. Si no 
existiesen tantos parámetros publicitarios para exhibir 
una obra en la Porrúa o en la Gandhi tal vez se acabaría 
la época de los nombres magníficos, pero vendría un 
nuevo periodo caracterizado por la honestidad. 

Sintetizar en unas cuantas palabras la creación 
de un mundo es de los trabajos más complicados que 
hay. Pedir que cada entrega de revisión incluya ya un 
título es, quizás, ser demasiado exigente. Habremos 
de permitir al encabezado un periodo más amplio de 
preparación, para que sea con toda autoridad un re-
flejo de nuestras inspiradas (o debrayadas) palabras. 
Mientras tanto, yo seguiré buscando un buen rótulo 
para mis poemas. Pero qué difícil será eso. ¿No podría 
creerme Emily Dickinson y dejar que mis versos se 
titulen «568» o «966»?

Claudia es una chica que no puede sentirse satisfecha con un título de estudio, un cuarto 

rentado y una moreliana para almorzar. Ella quiere triunfar escribiendo y componiendo 

rock and roll. A sus 26 años, aún se permite soñar.
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José María Micó

1

La memoria
es la limosna que el desposeído
se da a sí mismo.

2

El olor del jazmín es casi tacto.

3

En cada hijo se renueva el rito
de la extinción.

4

Todo el que vive
toma su duración como victoria.

5

Si el tiempo existe,
no es necesario que la muerte acuda.

6

Erguidos en el fondo del paisaje,
los árboles ofrecen
una falsa impresión de permanencia.

7

Toda estancia es un tránsito.
Todo viaje se convierte en fuga.
Toda fuga es un fin que no se alcanza.

Micó es un juglar que mide el mundo con el plectro de su guitarra. Hace, entre otras 

cosas, una traducción, que complementa a las ya conocidas de la Divina Comedia de Dante. 

Fósiles
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Aquí una estampa nostálgica, emotiva y breve de Georges Perec.

Un lUgar 
en el 

mUndo, 
Una plaza

Lourdes Guzmán Pizarro

Si usted no conoce aún a Georges Perec recomiendo 
ampliamente ver su foto en internet. Si usted 
es un lector que gusta de la obra de este autor 

francés, pero nunca ha tenido curiosidad por conocer 
su rostro, vaya a su buscador virtual. Cualquiera que 
sea el caso, encontrará más de una foto en su pantalla 
de una persona que seguro le inspirará confianza.  Una 
barba bicolor y unos ojos vivaces, tal vez verdes, son 
apenas algunos de los rasgos de un rostro divertido.  
Esta cara amable pertenece a un cuerpo delgado; si 
tuviéramos una foto completa, entre los pies de Perec 
ronronearía un par de gatos negros. 

Ahora coloquemos, imaginariamente, en nuestro 
personaje una pequeña libreta en su mano izquierda, y 
en la derecha una pluma bic. O, tal vez, nos convenza 
más imaginar, cruzado sobre su pecho un bolso también 
pequeño de piel café, un poco roído por el tiempo. En 
el interior del bolso, casi en orden: la libreta, la pluma, 
un llavero con dos llaves; monedas, apenas para pagar 
sólo un vermut, y unas salchichas. 

 Nuestro ficticio Perec no se ha peinado y está 
emocionado pues toda la noche ha pensado en el relato 
que está a punto de escribir: Tentativa de agotar un lugar 
parisino.

Supongamos que la mañana que empieza nuestra 
historia Perec baja en la estación del metro parisino 
Mabillon, acaricia con timidez su libreta y sube con 
grandes zancadas las escaleras hacia la boca del metro 
que sale a la plaza Saint-Suplice. La fecha, 18 de octu-
bre de 1974. El tiempo es frío-seco; obliga a nuestro 
personaje a abotonarse el abrigo azul marino. 

Tentativa de agotar un lugar parisino es uno de 
los experimentos literarios de Georges Perec que em-
pezó a escribir el 18 de octubre de 1974 a las 10:30 y 
que terminó de escribir la tarde del 20 de octubre del 
mismo año. Pocas obras literarias nos ofrecen estos 
datos, y a mí me parece gracioso, tanto como saber 
el día y el momento exacto en el que me concibieron 
mis padres.  Sabemos de Perec que proponía pensar y 
hacer la literatura como un gran rompecabezas. Su gran 
obra, La vida instrucciones de uso (1978), multipremiada 
internacionalmente y considerada en Francia como  
una obra maestra, es la culminación más atrevida de 
esta forma de escribir.

En Tentativa, las piezas del rompecabezas están 
sobre la mesa aún sin ensamblarse. En esta obra, el autor 
registra lo que pasa en la plaza Saint-Suplice durante 
tres días; el primer día desde las 10:30 de la mañana, 



22 PA L A B R I J E S  1 5 - 1 6  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 6

el segundo a las 10:45 y el último, el domingo a par- 
tir de las 11:30. La magia de este texto radica en sentir 
el pulso de París, tres días cualesquiera, irrepetibles, 
entre el tránsito de personas comunes. 

Perec en este relato realiza el sueño de muchos via-
jeros que visitan París, ese sueño inalcanzable: detener el 
tiempo para contemplar y sentir sus ruidos, sus coronas 
funerarias y sus monjas. ¿Cómo lo hace? Reuniendo, 
coleccionando lo que ocurre en Saint-Suplice con el 
entusiasmo de una antropóloga joven en Samoa, pero 
con el placer del voyeur. Ver para sentir contemplando 
la plaza en su intimidad. Y en un intento enumerar lo 
que no se nota, dice él, lo que no tiene importancia. 
Y aquello resulta ser nada más y nada menos que la 
vida de la plaza y los pequeños signos de la vida de 
las personas que  pasan por ahí transportando una 
lechuga -¿francesa?- en una bolsa o tomados de la 
mano mientras caminan. 

Perec nació en París, perdió a sus padres en la 
guerra, y es muy posible que su temprana orfandad le 
haya permitido andar por esa ciudad atravesada por 
el río Sena a veces con tristeza, pero con la libertad 
de descubrirla. Su escritura es un guiño constante a 
la libertad que rompe las formas tradicionales de la  
narración; inventarios de la ciudad, poesías, anagramas, 
palíndromos, tentativas e instrucciones de uso de la 

vida. En la obra de Perec, el tránsito de las personas, la 
ocupación del espacio y la habitabilidad  son referentes 
constantes: la vida de los inquilinos en un edificio, la 
recámara, el país, el mundo, la plaza.

Georges salió de su casa con el mismo abrigo azul 
del día anterior, también, igual que ayer, no se peinó. 
Hoy decidió bajarse del autobús cerca de la estación  
del metro Saint-Suplice. Quería llegar a la tabaquería del 
mismo nombre que la plaza a la misma hora que ayer, 
pero no encontrar la libreta en casa lo retrasó quince 
minutos. Además, la lluvia fina, tipo llovizna de ese 
día, hizo que la gente se arremolinara en la salida del 
metro. La curiosidad de nuestro personaje el día de 
hoy es distinta a la de ayer cuando comenzó su relato. 
Hoy está un poco más “comparativo”, lo que registró 
ayer hoy funciona como referente: ¿hay más gente y 
palomas que ayer en la plaza? ¿Los turistas de ayer 
son los mismos de hoy en el autobús de dos pisos? Sí, 
parece que sí, los turistas siempre somos los mismos 
en París, es por esto que no debemos más que leer y 
agradecerle a Perec este ejercicio de tentativa de lo 
inagotable: Nueva Delhi, Sfax o Estambul cualquier 
plaza, cualquier día, toda la gente. 

Lourdes no tiene Facebook, pero le encantan las plazas, los gatos y los andenes del metro. 

Celebra la amistad en todas sus formas y para la ocasión siempre brinda con una sonrisa.
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Sobre la dignidad 

de los  calcetines

Antonio Columela

El hombre primitivo que trama una idea para cubrirse los pies, el ladrón con gruesos 
calcetines de lana atravesando los pasillos, Calcetín con Rombos Man,  

etc., aparecen en esta revisión a esa mínima prenda que revela  
la personalidad de quien los usa.

Para Adriana Filio
que singularizó mis calcetines

Después de haber padecido los maltratos de las 
largas caminatas y migraciones, atravesando 
continentes en busca de tierras prósperas, el 

hombre primitivo comenzó a tramar la idea de algo 
que cubriese sus pies. Como había visto en la vaina 
de algunas plantas esa protección, fascinado por el 
cuidado con que se guardaban las semillas, se procuró 
el mismo afecto. Sin embargo, no es probable que los 
primeros calcetines (o sus tataraprimos, como sea 
que fuesen llamados) hayan sido un invento de los 
hombres prehistóricos. Al menos es lo que nos dice la 
televisión: ¿recuerda usted esa caricatura famosa de  
la empresa Hanna-Barbera donde unos personajes  
de la edad de piedra se transportaban sobre unos 
troncos cuyos motores de empuje eran los pies des-
calzos de sus ocupantes? El callo y el juanete tomaban 
impulso a ras de suelo, a pata partida, a piedra pelada. 

Creo que el éxito de la serie hubiera sido nulo si esos 
pies hubieran estado forrados de un cuero que luciera 
remotamente antiguo.

Tuvieron que pasar años para que se formalizara una 
media que cubriese en su totalidad al pie, una media con 
sus contornos y recortes, con esa forma que busca pa-
recerse a la letra Rá del alfabeto árabe. Curiosamente 
calcetín en árabe (رب) contiene esa letra; no sucede así 
con el plural.

Con la media y los calcetines, los pies tomaron otro 
estatus y se separaron mínimamente del suelo. Prenda 
común, se la encuentra en los tianguis o colgados como 
estandartes de triunfo sobre las azoteas de las  
colonias populares. Un par de ellos cuesta lo mismo 
que un refresco y unas papitas en las salidas del Metro. 
Pero si se es un individuo exigente, están los calcetines 
Carreira, hechos con hilos dorados filológicos que se 
insertan y ocultan entre el tramado suntuoso.

Los calcetines son fieles amigos de la ligereza y el 
silencio. Amable lector, ¿conoce usted los zuecos? Sí, 
esos zapatos de madera ruidosos que muchos piensan 
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originaron el tap. ¿Se imagina tratar de robar con ese 
portento sonante y delator? Ingresar por la ventana, 
para luego tratar de escapar sin dejar rastro, resultaría 
imposible debido a la orquesta tamboril y desafinada 
que resonaría a lo largo de la calle. Nada como robar 
usando unos calcetines de lana gruesa que, además de 
cubrir el frío y proteger los pies del ladrón, conceden 
un grado de profesionalidad y limpieza; casi como el tío 
borracho que, experto, cuando regresaba tarde a casa, 
se quitaba los zapatos y subía despacio a su habitación 
para no ser descubierto por su esposa.

El calcetín no sólo es un instrumento indumen-
tario como la corbata o la bufanda; cumple otras fun-
ciones además de cubrirnos del frío. Sus homónimos 
femeninos, las calcetas, elevan la temperatura y el deseo 
en el género masculino, cosa que también termina por 
apaciguar el frío. Unas calcetas altas, blancas y apreta-
das, ciñendo y conteniendo toda la sensualidad de las 
piernas, son motivo de miradas agudas y resbaladizas 
por los bordes acariciables, de codazos y recriminacio-
nes por la chica desplazada en la contemplación del 
panorama juvenil y coqueto. Estas miradas comienzan 
a desarrollarse en los años de la educación secunda-
ria, cuando las niñas visten esa falda que tiende a la 
minuciosidad y al encanto. Ahora viene a mi mente  
la portada del disco ¿Dónde jugarán las niñas? de Molotov 
que, al mismo tiempo de ser una parodia de un disco 
famoso de Maná, ejemplifica en algo el sentimiento 
del que estoy hablando.

Dormirse con calcetines es una tradición peligrosa 
que promueve la pérdida y ganancia de cosas. He ama-
necido con el par incompleto, con los bolsillos vacíos 
de monedas, sin mi gorro ni mi antifaz para dormir. 
En La insoportable levedad del ser, Kundera convierte 
la pérdida de un calcetín en el signo de la infidelidad, 
una venganza que la amante del protagonista le man-
da como señal a la esposa engañada. Pero no hay de  
qué preocuparse: los calcetines impares sirven para col-
garse en la chimenea la víspera de navidad, esperando a 
que San Nicolás los llene con mucha de su generosidad. 
Nada para reafirmar el vínculo entre la navidad y las 
prendas como la tutsibota navideña, que es un calcetín 
hecho de polímeros, impermeable y lleno de dulces.

Además de quienes los portan diariamente, los 
pedicuristas agradecen su uso. La sudoración interna 
de los pies les prepara un terreno más terso y suave, 

cosa que aligera la dureza de las uñas y la textura de 
la piel. Y aunque el olor de los pies sea un enemigo in-
visible a vencer, siempre es bueno tener a la mano un 
cubrebocas o un aerosol para refrescar el ambiente que 
oscila entre lo médico y lo social. Uñas largas, hongos 
persistentes, suelas rotas que dejan entrar el agua sucia 
de las calles, son las dificultades diarias que enfrenta 
un calcetín. ¡Un poco de dignidad para ellos, señores!

La mejor forma para conocer el carácter de una 
persona es observar sus calcetines. Podemos intuir a un 
rebelde-pop como Michael Jackson que combinaba sus 
zapatos negros con medias blancas, o a un extremista 
del cuidado y la imagen que usa el color uniformemente, 
desde los zapatos, pasando por los calcetines, subiendo 
y rodeando los bóxers, hasta llegar al nudo de la corbata. 
¡Cuántas veces me han recriminado un hoyuelo en el 
calcetín y me han llamado descuidado de mi persona!

Materia prima para diseñar títeres, los calcetines 
mudan del cajón bajo el guardarropa al cajón de trabajo 
del artista guiñol. Contradiciendo toda lógica, el calcetín 
se vuelve el abrigo de una mano que se empeñará en 
convertirse en sujeto y actor, con talentos histriónicos 
que penden de las falanges de los dedos. Dos botones 
cosidos darán el aspecto convincente de que se trata de 
una marioneta y no de un simple y olvidado calcetín sin 
uso. Si se sustituye el par de botones por unos googles, 
tendremos una cercana imitación del héroe que lucha 
por la justicia: Calcetín con Rombos Man, héroe chile-
no y latinoamericano que salva a calcetines guachos, 
a guantes discriminados por otros guantes, y a niños 
sin derecho a la educación.

Tengo un recuerdo de infancia en el que estoy en 
el lavadero enjabonando mis calcetines, presenciando 
cómo la espuma va tomando cierta coloración clara; 
mi madre se acerca y me ve tallando, golpeando y res-
tregando la tela para crecer la espuma. Me pregunta 
si me divierto: abro un calcetín y soplo en su interior. 
La veo alejarse, con una sonrisa que llevará a colgar al 
tendedero.

Antonio abandonó la hechura del pan moreno, porque junto a Lino y Lana escribe el 

soneto imposible «Con una piel de fuego me encorseta», cuyos cuartetos y tercetos riman 

y esconden el hipograma calceta y calcetín en cada uno de sus versos.
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Una

Fernando Solís Luna

La noche negra lo confundía todo y apenas discerníamos  
las crestas de las olas asesinas, excepto cuando los  

relámpagos creaban un breve mediodía y se bebían la 
tiniebla, mostrándonos el peligro que nos acechaba,  

antes de devolvernos a una oscuridad duplicada. 
Mary Shelley

Hace algún tiempo, mi pequeño hombrecillo 
interior, con cierto talante de valentía, me 
preguntó: “¿cómo sentir la Filosofía?” Durante 

cinco minutos permanecí estupefacto después de es-
cuchar lo que en ese entonces consideré, altanero, una 
terrible aberración. Y contesté, para mi desgracia y sin 
ningún tipo de consideración, que la Filosofía se pensa-
ba, no se sentía [...] Hoy las cosas han cambiado, aquel 
hombrecillo no se equivocaba al plantear la pregunta; 
a la Filosofía se le siente, así como a la música: Ustedes 

saben, leer filosofía, o con más razón leer literatura, es muy 
cercano a escuchar música. Literalmente uno no escucha la 
música sino capta el ritmo. O incluso algo más: se ha dicho 
a menudo que uno no escucha a Mozart —¡Literalmente 
no lo escucha!— sino es sensible a la distribución de los 
acentos [...] En la literatura y en la filosofía también es así 
[...] Como una música [...] un pensamiento siempre tiene 
varios niveles y acentos.1 Y si la Vida es como la Filosofía, 
de lo que se trata es de sentir los acentos, aunque dicha 
proeza nos arroje a una oscuridad duplicada.
__________

1 Gilles Deleuze, El poder: curso sobre Foucault, Buenos Aires: Cactus, 2014, 
p. 15.

Fernando ha dedicado gran parte de su formación universitaria a componer y des-componer 

los acentos de la filosofía. Algún día, y esa es su intención, hará música con los conceptos y 

las ideas de aquellos que le han precedido.

relámpago
intuición 
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Estampas y 
estampitas de 

La Trampa Gráfica 
Contemporánea

Pilar Morales

En un grabado grande puedo seguir el mismo proceso, pero la 
miniestampa lleva lo mínimo al máximo.
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La Trampa Gráfica Contemporánea está confor-
mada por un grupo de artistas muy jóvenes que 
ha transformado la forma de ver y producir la 

gráfica en la Ciudad de México. En su gremio, gozan 
de prestigio por su estilo de trabajo que ellos describen 
como relajado. «A la banda le late lo que hacemos. So-
mos relajados, pero no valemadres. Así nos conocen. 
Dicen, esos son un desmadre pero trabajan muy bien. 
Y todos se sienten muy a gusto aquí. Por ejemplo, Coral 
Revueltas,1 que lleva apenas un año trabajando con 
nosotros, a todos lados donde la invitan anda diciendo 
maravillas de nosotros. Eso está bien padre». En el taller 
–dicen los que han ido a trabajar ahí–, la gente queda 
atrapada, como en una trampa. Ernesto piensa que es 
porque quien entra ahí se clava trabajando. «Además 
siempre estamos cheleando a gusto. Por eso luego ya 
no quieren salir».

Pero el que los «tramposos», como son conoci-
dos los artistas de La Trampa, combinen la diversión 
y el ambiente relajado con su trabajo en el terreno 
de la gráfica, no implica poco dominio de la técnica 
o falta de compromiso. En este taller, Ernesto Alva, 
Rubén Morales, Omar Arcega, Omar Barquet, Agustín  
González, Saúl Gómez, Emmanuel García Ramírez, César 
López, Antonio G. del Llano, El Colectivo Ojo x Ojo, 
Alex Bolio y Verónica Bapé, entre otros, han producido 
piezas que han obtenido premios nacionales e inter-
nacionales; además, son conocidos por la organización 
y curaduría del Gran Salón Contemporáneo que ya va 
por su quinta edición, lo cual los ha posicionado como 
un espacio no solo de producción sino de distribución, 
venta y exhibición de arte gráfico. 

En fechas recientes, la obra de tres de ellos, 
Ernesto Alva, Rubén Morales y Omar Arcega, fue se-
leccionada para formar parte de la Segunda Exposición 
Internacional de Minigrabado en el Manhattan Graphics 
Centre de New York. De los 9 premios otorgados el día 
de la inauguración, Ernesto obtuvo el primer lugar y 
Omar, uno de los premios de adquisición por parte de 
la Renaissance Graphic Arts. 

Hacer un grabado implica trabajar en una superfi-
cie (placa) de metal, piedra o madera, haciendo marcas 
al retirar fragmentos de material con herramientas 
de punta o utilizando ácidos que corroen la superficie 
para crear diseños en relieve y obtener así una «matriz» 
sobre la que se aplica tinta, luego se coloca papel sobre 
ésta y se ejerce presión con una prensa para obtener 
varias impresiones o «estampas» con una misma placa.

En una charla con Ernesto y Rubén supe que 
para ellos la técnica del grabado implica alcanzar la 
perfección en la impresión de cada estampa y que el 
haber trabajado el grabado en espacios breves los hizo 

más conscientes de su conocimiento y dominio de la 
técnica, así como de las posibilidades creativas que 
representa explorar el grabado en formatos pequeños. 

«Hay dos momentos importantes en la producción 
de un grabado. Una cosa es hacer la placa o matriz y 
otra cosa es el estampado de la matriz. Durante el pro-
ceso de hacer la placa pueden suceder mil cosas, pero  
cuando se estampa no hay posibilidad para el error 
porque todo está enmarcado», advierte Ernesto Alva.  

Cuando Ernesto menciona la imposibilidad del 
error en el grabado, les cuento que recuerdo haber leído 
un cuento de Marta Brunet en el que una niña quería 
ser una estampita y otro de Felisberto Hernández 
en el que un personaje estaba convencido de que un 
burro podía ser santo porque tenía una estampita, en 
la que una virgen estaba montada en uno. En ambas 
historias existe la idea de que las estampitas muestran 
algo incuestionable, sinónimo de perfección. ¿Esto 
tiene alguna relación con la técnica que originalmente 
involucra la creación de una estampa?

«Cada estampa debe ser perfecta», responde 
Ernesto. «Sabes que la otra es igual. Igual de perfecta. 
Siempre va a ser igual. No existe la desconfianza de 
que la siguiente vaya a ser mejor o peor. El grabado 
hay que controlarlo. Si no lo controlas, no sabes lo que 
estás haciendo. La técnica de imprimir es un sistema 
con mucho control. Experimentas con las placas pero 
no con la impresión».

Rubén asegura que el proceso de la impresión del 
grabado «muestra todo». «Hasta los errores que tuviste. 
Partes de una intención pero en el proceso sucede otra 
cosa y la estampa te muestra todo eso. Es un formato 
en el que todo se nota, todos los procesos, desde que 
haces la placa, la matriz, hasta que la imprimes. No hay 
modo de ocultar. Tal vez por eso se hable de la perfec-
ción del grabado».

La gente está más relacionada con el grabado de 
lo que cree, pues Ernesto me hace saber que lo que yo 
llamé «estampita» es una vertiente, de muchas, de la 
estampa o grabado. «Se usaban para ilustrar libros, 
para educar o para convertir a las personas a otra re-
ligión. El tamaño pequeño hace que sea muy fácil que 
todo mundo pueda traer una y que ésta pueda ejercer 
un poder sobre las personas. Está padre la posibilidad 

«A la banda le late lo que hacemos. Somos relajados, pero no valemadres. Así 
nos conocen. Dicen, esos son un desmadre pero trabajan muy bien. Y todos se 
sienten muy a gusto aquí. Por ejemplo, Coral Revueltas, que lleva apenas un 

año trabajando con nosotros, a todos lados donde la invitan anda diciendo 
maravillas de nosotros. Eso está bien padre».
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que da de creer que tienes una verdad, un valor, en la 
mano. Hasta hay estampitas que tienen valor más allá 
de lo espiritual».

«Sí –dice Rubén–, porque la naturaleza del gra-
bado está en la reproductibilidad, y la idea del original 
múltiple es una cosa que cuesta mucho entender. La 
estampa también está relacionada con la accesibilidad 
del arte. La banda puede sentirse más cerca de una 
estampa que de un cuadro porque la puede llevar en su 
cartera. La cercanía con lo matérico es una característica 
de la estampa. Alguien se relaciona con ella porque la 
posee. En esto, el tamaño importa».

Ernesto cuenta que una vez un curador del Museo 
de la Estampa le dijo que no entendía a esos artistas 
jóvenes que quieren hacer un grabado y sacar una sola 
impresión. ¿Cuál es el sentido de eso? Mejor hacer 
una pintura o un dibujo. «Yo creo que muchos quieren 
competir en cuanto a valor económico con la pintura 
o la escultura que son más caras o más valoradas por 
cierto grupo, en cuanto al valor como objeto único. Hace 
poco estuve pintando y sentía que estaba perdiendo el 
tiempo. Pensaba que el tiempo que estaba invirtiendo 
en esa pintura podría utilizarlo haciendo grabados, 
imprimiendo un montón y vendiéndolos».

La reproductibilidad del grabado también in-
terviene en el proceso creativo, no sólo en el proceso 
técnico, y las piezas únicas son excepcionales. Por 
ejemplo, Rubén ha estado trabajando en una pieza con 
el proceso de «placa perdida» que consiste en desgastar 
la placa luego de cada estampado, «la misma técnica te 

dice que puedes hacer sólo cierto número de piezas, a 
mí me llevó a producir sólo una pieza de cada estado 
de la placa. La placa me dijo hasta dónde».

Ernesto y Rubén están trabajando en piezas que 
los han llevado a reflexionar sobre el tema de la repro-
ductibilidad. Una de las piezas más recientes de Ernesto 
que se está exhibiendo en el Museo de la Estampa es 
una sucesión de 35 estados de una sola placa; «en ésta, 
la estampa número 2 es diferente a la 3, y a la 3 le falta 
algo que sí está en la siguiente. Ninguna es perfecta ni 
completa». Este proceso es contrario a lo que se piensa 
de la estampa. En este caso, el artista actuó sobre la idea 
preconcebida de la perfección en el grabado. 

«En el minigrabado que ganó en Nueva York usé 
una técnica más tardada, la técnica “azúcar”2  y sólo 
hice una impresión. Me interesaba crear un dibujo muy 
sencillo de tres o cuatro trazos con pincel, porque es 
más rápido. En ésta todo fue cosa de técnica y tiempo. 
En realidad tuve que usar una versión corta de esa 
técnica al imprimirla en negativo, usar alto contraste 
y negro para lograr mucho impacto visual. Además, 
por la técnica, tenía accidentes que hacían pensar 
en el espacio, estrellas o una constelación. Esa pieza 
podía referir a más interpretaciones, aunque era muy 
pequeña. Yo siempre trabajo cosas más grandes. En un 
grabado grande puedo seguir el mismo proceso, pero 
la miniestampa lleva lo mínimo al máximo».

Por esto que dice Ernesto sobre las posibilidades de 
lo pequeño, me atrevo a sugerir que la técnica que des-
cribe se parece a la de la escritura de la minificción en 
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la que es importante lograr una impresión máxima con 
un mínimo de elementos. A Rubén le convence la com-
paración y agrega: «En mi estampa de la exhibición de 
Nueva York el reto fue que el formato de 8x8 cm no 
lo establecimos nosotros. Tuvimos que aceptar unas 
reglas del juego. Al principio, yo quise traducir lo que 
hago siempre a ese formato pero fue imposible. En 
piezas más grandes ya sé cómo trabajar, pero menos 
espacio me llevó a la síntesis de la imagen. El espacio 
me llevó a buscar soluciones técnicas diferentes. Tuve 
que ir quitando cosas de la placa y quedarme con los 
elementos mínimos posibles: línea y mancha. Imagen, 
idea, título. Eso fue lo que funcionó. Y las puntas secas3 
en acrílico, pero tuve que ensayarlo varias veces. Hice 
unas piezas en buril que no salieron. Toparme con el 
espacio tan pequeño me trajo muchas dudas. Necesitaba 
una solución más simple».

Finalmente, Ernesto dice convencido: «De hecho, 
cuando veo mi pieza del Museo de la Estampa me pre-
gunto por qué no hice grabados más pequeños. Llevar lo 
mínimo a lo máximo. A lo mejor así cualquiera de los 
estados de cada estampa podría haber sido un estado 
final».

La Trampa Gráfica Contemporánea tiene entre sus 
objetivos promover la tradición del grabado y su contex-
tualización actual, por eso con frecuencia ofrece talleres 
abiertos al público en los que el trabajo de reflexión y 
experimentación con las técnicas gráficas de Ernesto Alva, 
Rubén Morales y otros artistas jóvenes se comparte con 
otras personas. Hay que ver las paredes y otros espacios del 

pequeño taller repletas de obras, placas, bocetos, pruebas 
de autor, para darse cuenta de que ése es un espacio donde 
siempre se están produciendo nuevas cosas. 

Desde el principio, Ernesto Alva y César Antonio 
López, fundadores del Taller, tuvieron la idea de trabajar 
por su propia cuenta. Con el tiempo, se integraron a La 
Trampa más artistas y colaboradores, y el espacio se 
convirtió en centro educativo, de distribución, venta, 
exhibición… La Trampa se ha hecho grande. Sólo falta 
que crezca el espacio, porque el que actualmente ocupan 
(la accesoria número 3 del Colegio de las Vizcaínas, en 
el Centro de la Ciudad) ya les resulta muy pequeño.

facebook.com/LaTrampaGraficaContemporanea
twitter.com/LaTrampaGrafica

__________

1  Coral Revueltas es una artista mexicana que ha obtenido reconocimiento 
internacional por su trabajo con el grabado. Se puede conocer parte de 
su trabajo en http://bit.ly/2n6gRWl

2 Se trata de una técnica en la que, como primer momento del proceso 
del grabado, se disuelve un poco de azúcar en tinta china. Con la mez-
cla se dibuja sobre la placa con un pincel. Esta técnica involucra otras 
acciones en el proceso del grabado como un baño de barniz, el paso 
por agua y aguarrás, entre otros. De ahí que se considere una técnica 
compleja.

3 Punta seca y buril se refieren a la técnica en la que se dibuja sobre la 
placa utilizando instrumentos afilados, generando surcos o huecos en 
la superficie que retiene la tinta durante el proceso de impresión.

Pilar se especializa en proyectos inconclusos. Varias veces ha quedado atrapada en La 

Trampa. Y le gustó.
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Safo de Lesbos:
tus fragmentos construyen
un mundo abierto.

En breve espacio
las palabras delatan
mi oscuro nombre.

Verso nipón:
universo tan vasto,
densas fronteras.

Tantas palabras,
pero tan sólo el eco
es quien me llama.

Emmanuel, entre los delirios y la realidad, se da tiempo para divagar con la poesía. Su 

amor por el arte lo ha mantenido toda la vida en medio de la creación artística y de lo 

diletante. Los tacos de puerco son algo digno de halagar. ¡Viva Pinkie Pie!

Sólo el eco
Emmanuel Martínez

¡A

la 
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A hora que podemos seamos breves, fragmen-
tarios y líquidos. Nos han hablado de la im-
portancia del proyecto para nuestras vidas, 

tanto como de la urgencia de trazar un camino seguro 
y consistente para el futuro. Que la omisión de ese 
ejercicio podría significar la ruina es algo que tampoco 
cesan de repetir. Pero la verdad es que nunca ha sido de 
otro modo: nuestras vidas siempre roídas y agujereadas 
por las ratas del conocimiento y la política. Lograron 
imponernos la ilusión de decir «yo soy» con la misma 
seguridad y contundencia con que un río fluye cuesta 
abajo. Sólo para después poner obstáculos que impi-
dieran el cauce que supuestamente estaba dispuesto 
para nosotros. Es cierto que por un tiempo quisimos ser 
fieles a ese pensamiento, rendir culto a la búsqueda de 
la congruencia en el curso de la propia identidad. Pero 
ahora nos hemos cansado y quizá por fin ha llegado la 
hora del contraataque.

Han comenzado a notar que ese mundo de carica-
tura se tambalea. Y van a la zaga con apologías contra 
todo aquello que atente contra lo que ellos dicen que 
permanece, que es congruente y estable. No soportan 
ver que cada uno de esos ríos que han creado de pronto 
se desborde intempestivamente en un delta fluvial, 
con cada una de esas múltiples líneas delgadas, casi 
imperceptibles. Incluso breves en el camino recorrido, 
pero no así en la huella dejada a su paso. Es lo que 

nos toca ahora: desaparecer en esas miles de líneas y 
fragmentos breves. Dejar que vayan de aquí para allá 
sin temor a perder el camino, que no hay ninguno. 
Después de haber creído que el mundo sólo se podía 
decir en un sentido, ahora tenemos la oportunidad de 
lanzar al aire todos esos fragmentos, para que cada uno 
se torne posibilidad.

Entre todas las estratagemas con las que nos 
hemos impuesto la consistencia, es la idea de la obra la 
que logró seducirnos por años con la tentación de hacer 
de nuestra vida también una. Y a qué nos conduce dicha 
idea si no es a la pretensión de un cierto acabamiento, 
de una solidez que nos resguardaría contra el olvido. 
La obra: línea en el tiempo con punto de arranque y 
final, sostenida sobre el hilo conductor de un tema. Es 
un tema que rija nuestra vida lo que hemos aprendido 
a buscar con desesperación, como algo que asuma ese 
eje en el punto de arranque que va desde el nacimiento 
hasta el final que nos lleva a la tumba. Aprendimos a 
desear la unidad monotemática, creyendo también 
que de ese modo cumplíamos el sueño romántico de 
experimentar algún pequeño destello de totalidad. Pero 
resultó que sólo confundimos a ésta con la cantidad. 
Mientras más grande fuese, pensábamos, más cerca 
nos encontraríamos de abarcarlo todo.

Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer otro 
camino. No el de la obra, sino el de la intempestiva, el 

Esaú Segura Herrera

brevedad

¡A

la 

          p osible!
Vayamos hacia la brevedad, arrojémonos al aire como fragmentos, en suma,  

seamos posibilidad.  
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de la sentencia fugaz. Así que, ¿en dónde, cómo, con 
qué material haremos esas nuevas bifurcaciones, cuál 
será ese fluido para construir las bombas? Mirémonos 
ahora, ¿qué somos? El espacio entre letras, las huellas 
que dejamos ahora en la escritura. No es casual que 
tantos taciturnos nostálgicos se dejen llevar ante el 
temor por las nuevas formas con la que ésta se apropia 
de los espacios o, mejor aún, por ver cómo crea nuevos 
con cada trazo. Antaño quisieron someter la escritura 
al imperio de la obra (y de la continuidad que supues-
tamente reside en ella). Pero en este momento incluso 
los medios que construyeron se han vuelto en su contra, 
al permitir que podamos ir por ahí regando diminutas 
huellas, marcas, deltas, fisuras, breves e insignificantes; 
pero que asustan tanto precisamente porque quien las 
sigue no se podrá nunca quedar quieto. Gozamos de 
escribirnos en flechazos, de enviarnos cual mensajes 
en botellas a la deriva, a la espera de un destinatario 
que quizá nunca exista. Hoy la escritura fragmentaria 
es quizá la nueva marca de la r

En contra de estas escrituras aquellos ancianos 
dicen que sólo sirven para empobrecer el pensamiento 
y que contribuyen al demérito de la disciplina requerida 
para la construcción de trayectos, ¡es que nunca dejarán 
de insistir con sus mentados planes! Nos acusan de 
contribuir al debilitamiento de la memoria, de todo 
ese aparato que conserva lo más noble y creativo de la 
historia humana. ¡Al carajo con esos fósiles! Es preci-
samente el olvido lo que ahora queremos. No se les ha 
ocurrido pensar que en verdad así estamos cumpliendo 
el sueño de todas las épocas: la realización de lo infi-
nito en cada una de esas brevedades. En cada una de 
ellas está contenida una nueva posibilidad mundana 
y humana, en la que se insiste multiplicidades de sen-
tidos: se trata de una red interminable. Aseguran que 
fomentamos la irreflexión con nuestra diseminación 
en memes, unidades ínfimas de información, pero 
nosotros sabemos que, por el contrario, en cada una 
de esas partículas reside la explosión de ese mundo: ¡es 
eso lo que tanto temen! No debemos dejarnos engañar 
de nuevo por la cantidad, antes bien hay que asumir la 
tremenda potencia en cada una de esas pequeñas líneas. 

Multipliquemos las huellas, que sabemos que  
de todos modos al final no quedará ninguna. En una de 
esas quizá también nosotros nos fuguemos. Pero esto 
ya fue muy largo: adiós. 

Esaú es uno de los memes menos exitosos hasta el momento.

e                                    
v 

     
                                o          l u      c

    
    

   
 i             ó     
n



33PA L A B R I J E S  1 5 - 1 6  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 6

Aquel jueves vi la hora en mi reloj antes de salir corrien-
do de mi departamento. Eran las 7:19 de la mañana 
—lo sé porque estábamos desayunando, mis padres, 
mis hermanos y yo—, y por una atracción inevitable 
miré el reloj de la sala cuando empezó a temblar. Las 
cosas comenzaron a caerse y las paredes a crujir como 
grandes huesos rotos. Nos miramos unos a otros y 
luego todo se vino encima. Nos encontrábamos en un 
fugaz torbellino de concreto, muebles, gritos y golpes, la 
escalera se movía como una enorme serpiente de metal 
y de concreto. Yo vivía en el cuarto piso. Cuando logré 
bajar al tercero se vino una gran explosión acompañada 
de terroríficos gritos. Fue cuando algo me pegó en la 
cabeza y todo se cubrió de una espesa nube de polvo 
y oscuridad. Me aguanté el dolor, pues no podía dete-
nerme en ese momento, tenía que salir lo más pronto 
posible de ahí. Pasaron algunos segundos y continué 
corriendo casi a ciegas por las escaleras escuchando sólo 
un vertiginoso ruido parecido a una televisión cuando 

no tiene señal. Bajo la hipnotizante infinidad de los es-
calones, no sé cómo, llegué al segundo piso, al primero, 
a la planta baja, y luego a la salida del edificio. Cuando 
por fin salí y vi el sol, dos personas apresuradamente me 
llevaron a una ambulancia. Consternado, le pregunté 
por mi familia al paramédico que me atendía. Por un 
momento no dijo nada, luego me miró y dijo aquella 
frase sepultada en su tapabocas que aún no puedo 
quitarme de la mente: «Fuiste el único que salió con 
vida de ese edificio y buscamos tres días». Yo estaba 
convencido de que había pasado un minuto desde que 
salí corriendo de mi departamento. Mi reloj marca-
ba las siete veinte de la mañana; sin embargo, algo  
estaba mal, pues era domingo.

Alberto escribe por sobrevivencia, para escapar del tedio, de la cotidianidad y para dar 

paseos por su estado esquizofrénico. La mayor parte del tiempo es músico, estudiante de 

filosofía, padre e hijo; aunque hay momentos que es todo y nada a la vez.

Alberto Azuara

EL MINUTO
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Vio el hilo allá abajo, saliente de la punta de su pie. Se preguntó: «Y, esto, 
¿qué es?». Sin darse cuenta cabal de lo que hacía, jaló y jaló con ambas 
manos, alternándolas, fascinado por la extensión creciente que iba alcan-
zando el hilo. Cuando descubrió qué era lo que le constituía, había perdido 
ya la mitad de su cuerpo.

Gerardo es estudiante de Creación literaria en la uacm y aprendiz de brujo.

Gerardo Ramón García Domínguez

EL OVILLO
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Bily López

Aquí un texto que delibera sobre la existencia en relación con el tiempo, lo finito,  
así como con la enfermedad de la inmortalidad y el absurdo de lo eterno.

SOBRE
                                                                                 

                                     
le                                                                                                                      TIEMPO                                                                                                                      

 y                                                                                                                      

FINITUD                                                                                                                      
la                                                                                                                      

I

Una de las aspiraciones más comunes de los seres 
humanos gira alrededor de la supresión de la 
temporalidad. En distintos niveles y en diversos 

sentidos, los seres humanos parecen obsesionados con 
poder suspender, controlar, o cuando menos atenuar el 
paso del tiempo. Los ejemplos sobran: el amor eterno, 
la vida después de la muerte, las cremas antiarrugas 
o la inmortalidad ostentada o buscada por diversos 
personajes de ficción.

Y es que hay algo en el tiempo que, en efecto, es 
implacable. No es casual que una de las formas en que 
los griegos lo representaron haya sido, precisamente, 
Cronos ‒el joven titán que arrancó los genitales a su 
padre, y que además gustaba de tragar a sus vástagos 
recién nacidos para evitar que al crecer lo destronaran. 
Cronos, «el de mente retorcida», ‒le llamó Hesíodo‒. 
Este dios, en efecto, es una experiencia del tiempo, ese 
pasar irreversible de los minutos, las horas, los días 
o los años; esa fatal exposición al imparable devenir 
que todo lo devora y que a nada ni a nadie perdona. 
Si eso ‒y sólo eso‒ es el tiempo y la experiencia del 
mismo, es perfectamente comprensible que los seres 
humanos hayamos buscado a toda costa estrategias 
para hacerle frente.  

Por fortuna, no es así. Los griegos mismos tenían 
distintas representaciones del tiempo; lo experimen-
taban también como oportunidad, como el momento 
preciso; o bien como el tiempo sagrado de la divinidad. 
La filosofía también lo ha pensado de varias formas, 
como el tiempo vivido de la fenomenología, el tiempo 

como eterno retorno del estoicismo y el pensamiento 
nietzscheano o el tiempo como condición de posibilidad 
de la experiencia en las filosofías trascendentales ‒sólo 
por decir algo. En historia, por supuesto, han surgi- 
do diferentes formas de concebir el tiempo dependiendo 
de aquello que se esté estudiando, ya sean personas, 
poblaciones o zonas geográficas ‒como el fenómeno 
de la larga duración, sugerido por Braudel. Incluso en 
la ciencia se tienen diversas concepciones del mismo, 
se puede hablar de tiempo absoluto, o bien de un tiempo 
relativo, como en la teoría de la relatividad general. Sin 
embargo ‒seamos francos‒ en la experiencia de a pie 
poco importan estas anotaciones. En la experiencia 
cotidiana las cosas pasan y el pasar es irreversible. 
La fruta se pudre, las personas cambian, la comida se 
digiere, la embriaguez termina, los plazos se agotan 
y ‒como cantaba José José‒ el amor acaba.

Ahí parece estar el problema. En términos freudia-
nos, la privación del objeto libidinal acarrea siempre dis- 
placer, de modo que siempre que hemos investido 
cualquier objeto, persona o situación con el regalo de 
nuestra libido, aparece esta cosa abstracta y terrible 
llamada tiempo para arrancarla de nosotros y dejar 
tras de sí ‒como decía Benjamin‒ ruina sobre ruina, 
devastación y barbarie. El tiempo parecería ser, así, el 
motor del trauma originario, pues estaría en la base 
de todo cambio del placer al displacer. Cada que algo 
parece perfecto, gozosísimo, insuperable, se vierte en 
la espiral temporal de su propia aniquilación. Todo 
momento que se rompe, toda verdad que se revela 
como engaño, toda hermosura que deviene tragedia, 
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todo paraíso trastocado o pervertido, encuentra en el 
tiempo su risa más amarga, su agonía inmediata, su 
funeral. Visto así, el tiempo revelaría el carácter fatal 
de todo fenómeno: su finitud. Al parecer no importa 
que el tiempo pase, lo que duele es que las cosas que 
nos gustan finalicen.

Por eso es perfectamente comprensible que ha-
yamos intentado huir del tiempo y ocultar la finitud 
a toda costa; que hayamos querido encontrar en la 
verdad ‒desde Parménides‒ una forma de la eternidad 
y la inmutabilidad, y que desde entonces la verdad se 
haya convertido en una búsqueda compulsiva, a veces 
estéril, de lo seguro e imperecedero; que hayamos 
querido pervivir más allá de nuestra muerte, ya sea 
mediante el heroísmo ‒como Aquiles, logrando así que 
se hable de nosotros durante siglos‒, o ya sea mediante 
la invención de un alma inmortal que nos sobrevive y 
nos trasciende ‒supercherías‒; que hayamos inventado 
valores que aunque a todas luces se contradicen con la 
vida y la experiencia, buscamos y enaltecemos enfureci-
dos y perdidos ‒como el amor para toda la vida. Se hace 
comprensible, pues, que a cada momento busquemos 
la forma de ganarle al tiempo: evitar el envejecimiento, 
prolongar relaciones amorosas, tomar fotografías como 
enloquecidos, atesorar, guardar, conservar, sacar las 
cosas del tiempo y esquivar el devenir, el cambio, el 
paso del tiempo, la finitud.

II
Si fuéramos un poco más cuidadosos, un poco 

más fuertes, acaso un poco más irónicos, no tendríamos 
necesidad de todo ello. Quizá el miedo a la finitud, el 
espanto que nos provoca, no sea sino el resultado de 
un carácter pusilánime y de una capacidad de análisis 
demasiado contaminada por el sentido común –ese 

tan popular, tan estulto y tan disperso, que nos hace 
experimentar la existencia desde las más profundas 
ingenuidades e inconveniencias. Quizá tendríamos 
que aprender a comunicarnos de nuevas formas con el 
inconsciente, para des-enseñarle sobre resentimientos 
y enseñarle sobre ligerezas –que cante, que baile, que 
deje pasar. Quizá tendríamos que comenzar –como 
hicieron los griegos– por aceptar las fatalidades de 
la existencia y afirmarlas mediante la belleza. Se me 
ocurren dos vías para esbozar una salida: afirmar la 
finitud y propiciar el olvido.

Hay un cuento de Borges –«El inmortal»– que 
expone la primera cuestión de manera muy precisa. 
Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las 
legiones de Roma, emprendió una expedición en busca 
de la ciudad de los inmortales y del río cuyas aguas 
dan la inmortalidad. Casi por accidente, descubrió la 
ciudad y bebió de las aguas del río. Lo que él imaginó 
como un lugar lleno de hermosos y perfectos palacios, 
se acercaba más a la infamia, la insensatez y lo atroz. 
En el palacio que exploró «Abundaban el corredor 
sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa 
puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles 
escaleras inversas, con los peldaños y la balaustrada 
hacia abajo». La ciudad era un disparate, un cúmulo de 
sinsentidos inspiradores de «miedo sensible» y «horror 
intelectual». Durante años infestó las pesadillas del 
tribuno. La ciudad, afirmó Marco Flaminio «es tan 
horrible que su mera existencia y perduración, aunque 
en el centro de un desierto secreto, contamina el pa-
sado y el porvenir y de algún modo compromete a los 
astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser 
valeroso o feliz». Su encuentro con los inmortales, por 
otra parte, no tuvo mejor suerte. Se encontró –alejados 
del prototipo de poderío que conlleva la inmortalidad 
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para el sentido común– con hombres de ojos terrosos, 
piel gris y barba negligente. Completamente desnudos. 
No pronunciaban palabra y eran más bien propicios a 
la quietud. «Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la 
república de los inmortales había logrado la perfección 
de la tolerancia y casi del desdén». No tenían prisa.  
«Sabían que en un plazo infinito le ocurren a todo hom-
bre todas las cosas». Alguien podía caer a un acantilado, 
y podían pasar setenta años antes de que alguien más le 
arrojara una cuerda. Eran capaces de perfecta quietud. 
Pájaros podían anidar en sus pechos. Un buen día, los 
inmortales se dispersaron y pusieron en movimiento 
ante la concepción de un argumento a todas luces falaz 
‒pero verosímil‒ que podría resumirse de la siguiente 
forma: «Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad; 
en alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. 
El número de ríos no es infinito; un viajero inmortal 
que recorra el mundo acabará, algún día, por haber 
bebido de todos». Así, se propusieron descubrir ese 
río. Sólo así redescubrieron el movimiento.

El cuento de Borges muestra –para decirlo con 
sus propias palabras– que «Ser inmortal es baladí», que 
«La muerte (o su alusión) hace preciosos y patéticos 
a los hombres. Éstos conmueven por su condición de 
fantasmas; cada acto que ejecutan puede ser último;  
no hay rostro que no esté por desdibujarse como el 
rostro de un sueño»; muestra que, al final del día, la 
finitud no sólo tiene una carga negativa en la exis-
tencia, pues en su ausencia todo conduciría al desdén 
y al sinsentido: escaleras al revés, pájaros anidando 
en el pecho de uno mismo. Sin finitud, no hay prisa, 
ni ansiedad, ni urgencia, no hay motivo para hacer 
nada; en algún momento lo podremos hacer, ¿por qué 
hacerlo ahora? Parece que, justo por la finitud, «Todo, 
entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable 
y de lo azaroso». Podemos apreciar las cosas justo 
por su evanescencia, su frugalidad. Los inmortales se 
pusieron en marcha sólo ante la posibilidad de recu-
perar su mortalidad ‒ese tesoro. Puesto así, la finitud 
y el tiempo son el horizonte de sentido de la humana 
existencia. Somos capaces de ser lo que somos y de 
hacer lo que hacemos precisamente porque todo está 
condenado a su desaparición. Más aún, su irremedia-
ble desaparición es lo que permite a los fenómenos 
ser como son. La eternidad, lo interminable, aplasta 
el sentido, las ganas, el goce. Comprender esto nos 
permite afrontar la finitud más allá del desánimo y la 
decepción corrientes, y nos permite también afirmarla 
desde su más profunda constitución. ¡Esto se acabará!, 
¡ya se acabó! «¡Bien!, ¡otra vez!»

Con respecto a la segunda labor –el olvido–, pienso 
sobre todo en el sentido nietzscheano de este concepto 

en la segunda de sus Consideraciones intempestivas, en 
donde, más que ser una categoría asociada al conoci-
miento o a la memoria, se encuentra estrechamente 
ligada con la existencia y la afirmación de la vida. En 
ese texto, Nietzsche afirma que, para poder vivir, es 
necesaria cierta dosis de «recuerdo», así como cierta 
dosis de «olvido», pues cada uno de ellos en exceso 
puede debilitar la existencia; y afirma que por ello es 
necesario hacer uso de nuestra fuerza plástica para 
poder determinar qué cantidad de ellos nos viene 
bien en la existencia. Se refiere, por supuesto, a que 
en ocasiones los recuerdos aplastan la existencia. Una 
pérdida, un dolor, un duelo o un secreto rechinar de 
dientes son capaces de impedir todo goce que esté en 
el por-venir, su sombra merma el impulso vivificante 
de los acontecimientos; pero igual ocurre con el goce, el 
placer y los festejos, somos perfectamente capaces de 
atesorar con tal fuerza los acontecimientos del pasado, 
que en ese impulso dejamos de prestarle atención al 
presente: nos volvemos «anticuarios» que creen que todo 
pasado será siempre mejor. Por eso el olvido se vuelve 
crucial en la existencia. Ahora bien, es claro que no se 
tiene un poder absoluto sobre los recuerdos de modo 
que uno pueda seleccionar entre ellos y decir, «este se 
queda», «este se va»; por eso es evidente que, cuando 
Nietzsche habla de olvido en este texto se refiere más 
bien a cierta capacidad, a cierta fortaleza ‒la fuerza 
plástica‒, para asumir las cosas y los acontecimientos 
del pasado de modo que no sean un obstáculo para la 
vida, sino al contrario. Se trata de que las experiencias 
inconvenientes dejen de ser un estigma imborrable en 
la existencia. Se trata de una fortaleza que nos permite 
afrontar las situaciones inconvenientes, dolorosas, y 
aún las más felices, desde la más profunda de las afir-
maciones: la afirmación del devenir. Se trata de poder 
decir: ¡Así fue!, ¡Así tuvo que ser! O, mejor aún, como 
se afirma en Así habló Zaratustra: «¡Así lo quise! ¡Así lo 
querré!» «¡Bien!, ¡otra vez!»

Al final del día, acaso ambas estrategias se puedan 
pensar en conjunto afirmando que la finitud puede 
llegar a ser, sin duda, dolorosa, terrible, fatal, pero 
es también el horizonte y posibilidad del sentido en 
la existencia tal y como la conocemos; por ello tal vez  
sea más pertinente afrontarla con fuerza y toda la 
alegría de la que seamos capaces, para que podamos 
abrazarla como un aspecto más de esta vida que tanto 
amamos y que padecemos –y que está condenada a 
su inevitable extinción, a su constante y permanente 
muerte.

Bily fluye y deja pasar, intenta afirmar la finitud, intenta fluir como las aguas del río 

heraclíteo, aunque las aguas en esta ciudad no sean siempre transparentes.
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Pops

 i
Valiente
implanté
en tu mente
un diamante. 

ii 
Avientas nuestros recuerdos al fuego
se alzan como mariposas negras.

iii 
La tierra está húmeda,
huele a lágrimas de preso.

iv 
Dichoso
yo,
invitado al
banquete
de tus labios.

v
¡Cordero de Dios que incitas al pecado de mundo!
¡Salud!

vi 
Ojos donde me refrescaba;
en esos ojos
ahora me ahogo.

Ernesto Salamandra

Ernesto. Observador del carnaval humano, bebedor de espíritus. Gusta de jugar cartas 

con los espectros y es fiel amante de la palingenesia. Escribe para asegurarse que existe, 

ya antes fue un recuerdo y sólo pretende dejar una huella, como la que deja la baba del 

caracol cargando su casa a cuestas. Estudiante de letras hispánicas en la uam-i, exalumno 

de la Escuela Mexicana de Escritores.
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Ana María Shua

En este texto, la escritora argentina se sumerge en los pequeños océanos  
literarios llamados minificciones armada de lupa y pinzas para explorar 

su comportamiento y resistencia.

La brevedad,
técnica

y misterio*
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Técnica: la de los talladores de diamantes. Mis-
terio: el de los mineros.

Técnica: se trata de tallar la primera versión 
como una piedra en bruto, hasta obtener un diamante 
facetado. Como el material del que se parte es pequeño 
y frágil, hay riesgo de que se rompa en el proceso y, en 
ese caso, se hace necesario volver a empezar. Si no es 
posible librarse incluso de la más mínima imperfección, 
hay que tirar la piedra a la basura, sin piedad. Dentro  
de ese mínimo guijarro, cada palabra tiene el peso de 
una roca. Gran goce del escritor: la posibilidad  
de llegar de una sola vez desde la torpe materia prima 
hasta una joya perfecta.

Misterio: el de la minería. En particular, la explo-
ración minera. Cómo y adónde encontrar esa piedra, 
esa veta que llevará al diamante, cómo reconocer-
la en la pared de roca, o perdida en la montaña de 
piedrecitas falsas.

Prueba de calidad: como las pirañas, las minific-
ciones son pequeñas y feroces. Más peligrosas, quizás, 
porque no necesitan actuar en cardumen. Si se ha con-
seguido atrapar una, es que está muerta. Quién pudiera 
agarrarte por la cola, magiafantasmanieblapoesía, 
escribió alguna vez el poeta argentino Juan Gelman.1 

Pero, aun si pudiéramos, no nos quedaría en las manos 
más que sal, tornasol y espuma. Una minificción viva 
tiene una peligrosa autonomía, resulta tan inasible y 
resbaladiza como cualquier pez o cualquier buen texto 
literario. Y cuando es realmente buena, muerde.

El escritor de minificciones, como todos, tiene 
sus ilusiones. Cree que hay un detalle del universo 
que lo explica y lo contiene: con su red y su lazo sale a 
la caza de ese ínfimo detalle esquivo. El universo, sin 
embargo, no tiene explicación ni tiene límites. De ese 
fracaso nace la minificción.

Pero, aunque el misterio sea infinito, la técnica 
exige límites. La minificción puede resumir en una 
sola línea la historia de la humanidad, pero tiene hasta 
veinticinco para demorarse en un instante ínfimo, único, 
clave o banal de una vida. De todas maneras, se trata 
siempre de un sector acotado, artificialmente cósmico, 
de la caótica realidad. Una maquinita de movimiento 
perpetuo que se pone en acción con cada lectura.

Eso sí: hay que partir de la idea de que será un 
universo pequeño. Lo cual determina la proporción 
de caos que uno toma para construirlo. Un cosmos 
de veinticinco líneas puede contenerlo todo, pero es 
preferible que los muebles sean pequeños.

Veinticinco líneas, es decir, una cuartilla, es el 
límite al que debe adaptarse un texto para entrar en 
la definición establecida por la crítica. ¿Y si las excede, 
qué? Habrá que cortarle los primeros renglones, o los 

últimos, como a los pies de las hermanas de Cenicienta, 
y no protestar después si la hoja se mancha de sangre. 
No las hubieran hecho blancas, caramba, por qué no 
elegir un color más sufrido.

El territorio de la minificción tiene claramente 
establecidos sus límites políticos con los países que 
lo rodean. Al norte, el país del cuento breve. Al sur, 
el país del chiste. Al este, las vastas praderas un poco 
monótonas del aforismo, la reflexión y la sentencia 
moral, algunas con sus pozos de autoayuda espiritual 
incluida. Al oeste, el paisaje bello y atroz, siempre 
cambiante, de la poesía.

En el centro de cada uno de estos países, nadie 
tiene dudas sobre su nacionalidad.

Como la poesía, el minicuento necesita un extre-
mo ajuste y balance del lenguaje. Exige un cierto ritmo, 
el sonido cuenta, pero si no tiene un núcleo narrativo, 
no funciona: ¡al exilio!

Como el chiste, sorprende y hasta provoca son-
risas, pero cuidado con el efecto carcajada, porque 
inmediatamente se le ordenará tramitar el pasaporte.

Como el aforismo o la sentencia moral, incita a 
la reflexión, es punta de iceberg y el resto, lo más im-
portante va por debajo, pero si no cuenta nada, pues 
será micro, pero no es relato.

El problema es que los límites políticos son, como 
su nombre indica, convencionales, arbitrarios, borrosos. 
En el centro, como decía, nadie tiene dudas. Pero a veces 
uno se distrae siguiendo un río por la selva y de golpe 
se encuentra sin querer del otro lado.

En cierta oportunidad me habían preguntado por 
la diferencia entre el lenguaje poético y el de la narrativa. 
Hay un viejo chiste que pregunta «¿en qué se diferencia un 
elefante de una aspirina?». Ante una pregunta tan obvia, 
lo más frecuente es que el interlocutor se desconcierte y 
piense que no sabe la respuesta. «No sé», suelen contestar 
los incautos, refiriéndose a que no saben cómo sigue el 
chiste. «Entonces, ten cuidado con lo que tomas cuando 
te duela la cabeza», es la línea final. En términos genera-
les, todo el mundo sabe, sin necesidad de definiciones, 
cuándo está leyendo un cuento y cuándo está leyendo (o 
escribiendo) una poesía. Sin embargo, la minificción (que 
es un género, como lo llamó la crítica y autora venezolana 
Violeta Rojo, des-generado) está a veces tan cerca de otros 
géneros que las fronteras se vuelven difusas y uno no 
puede estar tan seguro de que está en un país y no en el 
otro. ¿Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela? Qué 
importa: todo es la selva del Amazonas. Es el momento 
en que, en la máquina desintegradora, el elefante y la 
aspirina se amalgaman, confunden sus moléculas y de 
pronto ya no podemos estar tan seguros de lo que estamos 
tragando con un vaso de agua.
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Quizás por eso no sólo los críticos, que tienen sus 
razones, no sólo los editores, que también las tienen (y 
son otras), sino los lectores mismos preferirían contar 
con cierta tranquilidad respecto a lo que están leyen-
do. Para aquellos a quienes angustie la duda, hay una 
respuesta sencilla. Si parece un chiste, es un chiste. Si 
parece un poema, es un poema. Si parece un aforismo, 
es un aforismo. Si no se sabe bien de qué se trata, es 
una minificción.

Más sobre la técnica: como se ha dicho muchas 
veces, la minificción no siempre es invención, a veces 
es descubrimiento. Hay cuentos brevísimos por aquí y 
por allá, en los textos más insospechables, que aparecen 
como incrustaciones en otros géneros: para un buen 
cirujano es posible y es lícito extraerlos con habilidad y 
apropiarse de ellos. En sus Cuentos breves y extraordina-
rios, la primera antología de minificciones publicada en 
1953 en América Latina, Borges y Bioy Casares llevan 
a su máxima expresión este juego de descubrimientos, 
combinando sabiamente una recreación de fragmentos 
pertenecientes a otros textos con la varia silva de su 
propia invención. Se trata de descubrimientos más 
científicos que geográficos.

Pero el descubrimiento que la crítica ha hecho 
de este género en los últimos veinte años se parece 
muchísimo al de Colón. Es francamente geográ-
fico. En realidad, las minificciones son tan poco 
novedosas como lo era América para sus pueblos 
originarios. Las minificciones nacieron, por buenas 
razones mnemotécnicas, como literatura oral. El 
cuento popular, en buena parte, fue espontánea-
mente brevísimo.

Y si se trata de productos literarios, cuando mi 
generación despertó a la lectura, la minificción ya estaba 
allí. Por ejemplo, Aloysius Bertrand, con su Gaspard de 
la Nuit (publicado en 1842). Por ejemplo, Michaux, y 
antes todavía los franceses rebeldes (Bretón, Artaud, 
Schwob, Lautréamont, etcétera). Por ejemplo, Ramón 
Gómez de la Serna, con sus greguerías. Por ejemplo, 

Kafka. En la Argentina habían producido ya sus obras 
más importantes en el género todos nuestros maes-
tros del cuento: Borges, Bioy, Cortázar, Denevi… Y en 
México, Arreola y Monterroso.

Quisiera presentarles un pequeño texto que me 
sirve para ilustrar tres cuestiones al mismo tiempo. Por 
un lado, la antigüedad del microrrelato. Se trata de un 
cuento folklórico judío-ruso, que, si bien se cuenta, en 
esta versión, en rublos, es perfectamente posible ima-
ginar en monedas mucho más antiguas. Por otra parte, 
exhibe la cuestión de la frontera difusa, en este caso con 
el chiste, línea fronteriza sobre la que el microrrelato 
pivotea. Y finalmente, otra característica a tener en 
cuenta, no quizás en la técnica de construcción de la 
minificción, pero sí en la técnica de lectura:

Un rico comerciante de la aldea desafió al famoso pícaro 
Hershele Ostropolier: 
–Si eres capaz de decirme una mentira sin pensar, te 
doy un rublo. 
–¿Por qué un rublo? ¡Si me prometiste dos!2

El efecto cómico no es inmediato: el lector tar-
da unos veinte segundos en comprender una gracia 
paradojal que tiene su pequeña dificultad. Lo mismo 
sucede cuando se lee o se cuenta la anécdota en público. 
Por eso, cuando se edita un libro de minicuentos, es 
importante darle a cada uno, por breve que sea, una 
página entera. Ese espacio en blanco que rodea al texto 
y su equivalente, el espacio de tiempo, son necesarios 
para que se produzca el golpe de sentido, ese efecto 
de deslumbramiento que no siempre es inmediato, 
esos veinte segundos antes del clic que llevan a la 
comprensión plena. Y para los que supongan que ese 
efecto sólo es necesario cuando se busca el toque de 
humor, les recuerdo el famosísimo relato de Arreola 
(claro, hay que considerar la primera vez que lo leímos), 
que exige claramente esos veinte segundos, ya no para 
desembocar en la risa sino en la emoción.
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CUENTO DE HORROR

La mujer que amé se ha convertido en fantasma.
Yo soy el lugar de las apariciones.3

Esos veinte segundos, ese espacio en blanco, 
están allí para recordarnos que la comprensión de la 
minificción no es inmediata, que exige un esfuerzo.

Técnica de lectura: no leerás más minificciones 
que las que seas capaz de disfrutar de una sentada. 

Tengo una experiencia propia interesante en 
ese sentido. Había empezado a escribir mi segundo 
libro de minificciones, Casa de geishas, y tenía páni- 
co de que no estuviera a la altura de La sueñera, un libro 
que conocían y apreciaban pocos lectores, pero de los 
buenos. Entonces, tomé los primeros treinta textos de 
Geishas, hice copias, y se las di a cinco lectores.

Colegas, lectores salvajes, mi mamá. Las cinco 
personas me dieron exactamente el mismo veredic-
to: los diez primeros son mejores, me dijeron, con 
certeza absoluta. Pero como yo los tenía en hojas 
sueltas, a cada uno se los había dado en distinto or-

den… Perfeccionamiento, entonces, de la técnica de 
lectura: no leerás más de diez minificciones de una 
vez, a menos que estés muy acostumbrado y/o seas 
un adicto empedernido.

Dificultad de lectura una y otra vez negada, des-
preciada, como es despreciado por muchos lectores y 
críticos nuestro querido género, sólo por ser breve. 
Una literatura poco comercial, duramente maltratada 
por el mercado editorial, que los editores publican rara 
vez, sobre todo por razones de prestigio y que, sin em-
bargo, atrae sobre sí el anatema de lo fácil, como si se 
condensaran en contra de su brevedad las más severas 
críticas a la sociedad en la que sobrevivimos. Hay quien 
imagina que el auge del microrrelato tiene que ver con 
nuestro mundo fugaz donde todo se consume deprisa. 
Se les asesta la palabra «posmoderno», esgrimida como 
un insulto, como un sinónimo de light. Se habla de que 
responde a la necesidad de satisfacción inmediata de 
una sociedad que ya no aprecia los placeres de la anti-
cipación y la espera, sin considerar que la velocidad y 
el consumismo han llevado, precisamente, al extremo 
opuesto. Es cierto que hay un auge de producción de 
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minificciones, pero es un curioso fenómeno de autores 
sin lectores. Si se observan las listas de best sellers,  
es evidente que nuestro mundo fugaz, donde todo se 
consume deprisa, aprecia por sobre todo los novelones 
de quinientas páginas para arriba. Si se observan las 
cifras de venta de los libros de microrrelatos, es evidente 
que a nuestro mundo fugaz le importan un pimiento.

La circunstancia de que se tenga poco tiempo 
para leer, más esa real necesidad de satisfacción inme-
diata, provoca, decía, el efecto contrario: la elección 
de novelones larguísimos, de alta densidad. En buena 
parte, porque el lector consumista odia las sorpresas. 
La televisión lo ha acostumbrado a los placeres de la 
repetición. En un best seller de construcción decimonó-
nica no lo va a perturbar ningún hallazgo inesperado. 
Es un libro tranquilo, que nunca lo va a morder. Una 
vez que el lector entró en la novela, puede dejarla en 
cualquier momento y retomar sin esfuerzo, entrando 
y saliendo de un mundo que ya conoce. En cambio, en 
un libro de microficciones, como en un libro de cuen-
tos, cada pequeño texto le exige otra vez el esfuerzo 
de concentración de un pequeño mundo a descubrir. 
Leer minificciones necesita de una técnica mucho más 
trabajosa que leer novela.

Pero volvamos a la cuestión de los límites, esta 
vez no como fronteras con otros géneros, sino a los 
límites intrínsecos del género. ¿Qué puede, qué no 
puede una minificción? No sé mucho sobre teoría del 
cuento, pero sé que hay varias teorías contradictorias y 
que nuevos cuentos fundan nuevas teorías. Por suerte, 
las preceptivas están hechas para saltarles por encima.

En veinticinco líneas se puede todo. Por supuesto, 
el humor es lo más fácil. Unas pocas palabras bastan 
para soltar ese resorte. De la sorpresa a la sonrisa no 
hay más que un paso. Por ejemplo, entre muchos otros 
(la mayoría, quizás) este excelente texto del escritor 
español Antonio Muñoz Molina, que nos sirve tam-
bién para reforzar la teoría de los veinte segundos y 
para destacar la técnica tan bien descrita por la crítica 
Dolores Koch, que consiste en utilizar el título como 
clave del texto:

CONFESIÓN DEL VAMPIRO INMUNODEFICIENTE

Al comprobar que el crucifijo era inútil, esgrimió ante 
mí, también en vano, un certificado médico.4

Es un gran desafío para los autores renunciar 
al humor, al ingenio, al juego de palabras, al deslum-
bramiento intelectual. El colmo del desafío es llegar a 
provocar emoción sin sentimentalismos en tan breve 
espacio y sin posibilidad de desarrollo de personajes… 

¿Sin posibilidad? Porque, en fin, muchas veces escuché, 
leí, y yo misma afirmé, que en veinticinco líneas no 
es posible desarrollar personajes, profundizar en su 
psicología. Pero como decía, las preceptivas, como 
cualquier otro cerco, están hechas para ser saltadas. 
Un poeta norteamericano, Robert Hass, es el autor 
de este texto que dio por tierra para siempre con ese 
supuesto límite:

UNA HISTORIA SOBRE EL CUERPO

El joven compositor, que trabajaba ese verano en una 
colonia de artistas, la había observado durante una 
semana. Ella era japonesa, pintora, tenía casi sesenta 
y él pensó que estaba enamorado de ella. Amaba su 
trabajo y su trabajo era como la forma en que ella 
movía su cuerpo, usaba sus manos, lo miraba a los 
ojos cuando daba respuestas divertidas y considera-
das a las preguntas de él. Una noche, volviendo de un 
concierto, llegaron hasta la puerta de su casa y ella se 
volvió hacia él y dijo: «Creo que te gustaría tenerme. 
También a mí, pero debo decirte que he sufrido una 
doble mastectomía». Y cómo él no entendía, aclaró: «He 
perdido mis dos pechos». La radiante sensación que él 
había llevado consigo en su estómago y en la cavidad 
de su pecho –como música– se marchitó de pronto y 
él se obligó a mirarla mientras decía «Lo siento. Creo 
que no podría». Volvió a su propia cabaña a través 
de los pinos, y a la mañana se encontró un pequeño 
recipiente azul en el porche. Parecía estar lleno de pé- 
talos de rosa, pero cuando lo levantó, vio que los pétalos 
de rosa estaban arriba; el resto del bol –ella las había 
barrido, seguramente, de los rincones de su estudio– 
estaba lleno de abejas muertas.5

En Estados Unidos este texto se considera un 
poema. Para nosotros es una obvia minificción. Pero 
los anglosajones usan otros nombres, otras catego-
rías: muchos cuentos (a los que nosotros llamaríamos 
nouvelles) pueden llegar a las cincuenta páginas sin 
sonrojarse, sus flash fiction o sudden fiction o short-short 
stories pueden tener la escandalosa extensión de dos 
o tres páginas.

Técnica: como en las artes marciales en las que 
se aprovecha la fuerza del adversario, utilizar los co-
nocimientos del lector, que sabe más de lo que cree.

Misterio: el punto secreto de donde brota la 
energía que inicia el movimiento.

Para aprovechar los conocimientos del lector, 
todos los lugares comunes de la cultura son bienveni-
dos: la Biblia, la mitología grecorromana, las canciones 
y cuentos populares, los refranes. Todos los restos, 
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muebles, columnas, rituales y juegos que arrastra la 
brusca corriente de la lengua. Algunos ejemplos:

LA FOSA DE BABEL

–¿Qué estás construyendo? 
–Quiero cavar un pasaje subterráneo. Algún progreso 
hay que hacer. Su situación es demasiado elevada. 
Estamos cavando la fosa de Babel. 6

ASERRÍN ASERRÁN

Empezaron por quitarle la pipa de la boca. Los zapatos 
se los quitó él mismo, apenas el hombre de blanco miró 
hacia abajo. Le quitaron la noción del cumpleaños, 
los fósforos, la corbata, la bandada de palomas en el 
techo de la casa vecina, Alicia. El disco del teléfono. Los 
pantalones. Él ayudó a salirse del saco y los pañuelos. 
Por precaución le quitaron los almohadones de la sala 
y esa noción de que Ezra Pound no era un gran poeta. 
Les entregó voluntariamente los anteojos de ver cerca, 
los bifocales y los de sol. Los de luna casi no los había 
usado y ni siquiera los vieron. Le quitaron el alfabeto y 
el arroz con pollo, su hermana muerta a los diez años, 
la guerra de Vietnam y los discos de Earl Hines. Cuando 
le quitaron lo que faltaba –esas cosas llevan tiempo, 
pero también se lo habían quitado– empezó a reírse. Le 
quitaron la risa y el hombre de blanco esperó, porque 
él sí tenía todo el tiempo necesario. Al final pidió pan 
y no le dieron, pidió queso y le dieron un hueso. Lo que 
sigue lo sabe cualquier niño, pregúntele.7

LA ZORRA Y LAS UVAS

Una zorra, al ver unas uvas agrias que colgaban a 
dos centímetros de su nariz e incapaz de admitir que 
pudiera haber algo que ella no se comiese, declaró 
solemnemente que estaban fuera de su alcance.8

Técnicas que, como ven, no develan el misterio 
de su eficacia.

Es que en el centro de la creación está el misterio. 
Y al misterio apenas es posible aproximarse. Sólo la 
poesía, retrato de lo inexpresable, da en el blanco. Se 
invita a la razón a dar un paseo por los alrededores. Por 
ejemplo, pensar la creación como el establecimiento 
de conexiones no evidentes entre zonas de la realidad.

Lo que se crea: nada, prácticamente nada. Una 
construcción a partir de los viejos materiales de siempre, 
en base a estructuras predeterminadas por la tradición. 
Los bloques de un templo pagano en la edificación de 
una iglesia.

Lo que se crea: apenas alguna nueva interrelación 
entre las partes, un sutil apartarse de ciertas normas 
cuya aplicación es necesario dominar.

Exactamente como en los sueños: nada más que 
una combinación diferente de factores que, sin embargo, 
altera, altera, altera el resultado.

Tan distinto de los sueños: una combinación bajo 
control, el tosco frotar de dos piedras sin saber si va a 
saltar o no la maldita chispa, pero todo preparado para 
aprovecharla si aparece. La chispa, entonces, incon-
trolable, imprevisible, es posible buscarla pero no hay 
garantías de que brote. El fuego, en cambio, la hoguera, 
como producto de la razón: juntar ramitas, elegir las 
más secas, amontonarlas, considerar la necesidad de 
oxígeno, optar por cierto ángulo.

Dos vertientes: la tradición literaria que dará 
el marco, la estructura (o la ruptura de ese marco, 
la deliberada deconstrucción de esa estructura, que 
es exactamente lo mismo) y la experiencia. Propia o 
ajena. Hecha de todo lo que uno vivió, estudió, leyó, 
conoció, experimentó y le contaron. Sólo es posible 
crear a partir de lo que ya se conoce. En función de lo 
cual arbitrariamente decreto: que, para el creador,  
lo desconocido o exótico no existe. O el artista vivió  
en la Polinesia y entonces es Gauguin o nunca estuvo en 
la selva y entonces es Rousseau y en cualquiera de los 
dos casos se mueve en terreno conocido.

Pero es falso, por supuesto, que yo descrea de toda 
preceptiva. En realidad, cada uno de nosotros tiene la 
suya. Cada texto es, en forma simultánea a sus otros 
posibles significados, una opinión de su autor acerca 
de la literatura.

Como soy una autora de ficción, y como en nin-
gún género me expreso mejor que en la ficción, he 
aquí dos textos, que inauguran dos de mis libros, y 
que expresan, de un modo confuso, deshilachado y sin 
embargo rotundo, mis ideas acerca de la minificción, 
sus técnicas y su misterio. Ideas que, en realidad, no 
podría expresar de otro modo.

INTRODUCCIÓN AL CAOS

La tierra es informe y está desnuda pero no vacía. No 
vemos su desnudez porque nos ciega piadosamente la 
palabra. Antes y por detrás de la palabra, es el caos. El 
lenguaje nos consuela con la falsa, platónica certeza de 
una Mesa que representa todas las mesas, un concepto 
de Hombre que antecede a los múltiples hombres. En 
la realidad multiforme y heteróclita sólo hay ocurren-
cias, la babélica memoria de Funes. Cuando un niño 
dibuja por primera vez una casa que nunca vio pero 
que significa todas las casas, ha conseguido escapar 
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a la verdad, se ha tapado los ojos para siempre con 
las convenciones de su cultura y sale del caos, que es 
también el Paraíso, para entrar al mundo creado. La 
poesía usa la palabra para cruzar el cerco: se clava en 
la corteza de palabras abriendo heridas que permi- 
ten entrever el caos como un magma rojizo. En esas 
grietas, en ese magma, hunden sus raíces estas bre-
vísimas narraciones, esto ejemplares raros. Pero su 
tallo, sus hojas, crecen en este mundo, que es también 
el Otro.9

Hermes Linneus, El Clasificador

LA TEMPORADA DE FANTASMAS

No vienen a aparearse, ni para desovar. No necesitan 
reproducirse. Tampoco es posible cazarlos. No tienen 
entidad suficiente para caer en las redes de la lógica, 
los atraviesan las balas de la razón. Breves, esenciales, 
despojados de su carne, vienen aquí a mostrarse, vie-
nen para agitar ante los observadores sus húmedos 
sudarios. Y sin embargo no se exhiben ante los ojos de 
cualquiera. El experto observador de fantasmas sabe 
que debe optar por una mirada indiferente, nunca di-
recta, aceptar esa percepción imprecisa, de costado, sin 
tratar de apropiarse de un significado evanescente que 
se deshace entre los dedos: textos translúcidos, medu-
sas del sentido. Se abre la temporada de fantasmas.10

*Este texto fue publicado originalmente en marzo de 
2013 en la revista Dossier. Revista de la Facultad de Co-
municación y Letras (núm. 20), de la Universidad Diego 
Portales. Lo reproducimos en Palabrijes con permiso 
de la autora.
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No a la guerra
Ojo por ojo
pene con pene

El triángulo
No he deseado jamás
a la mujer de mi prójimo.
Ella me ha deseado a mí
y yo he deseado al prójimo.

Los desenfrenados
Hombre necio que culpáis
al puto que te empinó,
sin ver que te doblegó
el antojo que negáis.

Los bugas
Entre perras nos olemos
y a los bugas no creemos.

Manuel nació en el recién desaparecido Distrito Federal, pero sus 27 años los ha vivido en 

los bajos mundos de Ecatepec. Es actor y actualmente estudia Creación literaria en la uacm. 

Pretende dejar en cada palabra que escribe un poco de sí y mucho de los demás.    

Manuel Díaz Fernández 

Gaymínimos
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La insoportable
brevedaddel ser

Zoé Joyeux

Hay cosas en la vida cuyo valor está en su brevedad, ¿lo has pensado?

Cuando las personas se enteran de que los puer-
quitos tienen orgasmos de media hora, tienden a 
babear un poco. «¿Te imaginas?» –se preguntan 

regodeadas– «¡Estaría bien chingón!» –se contestan, 
casi con un hilillo de baba escurriendo de su boca. Me 
imagino que, al decirlo, se imaginan en perpetuo es-
tado de éxtasis y alejadas de todo sufrimiento. Pero yo  
creo que son idiotas. Si algo le da valor y sentido al 
orgasmo es precisamente su escasez y brevedad. 

Hace no mucho tiempo vi una peli, The oh in Ohio, 
en que la protagonista –anorgásmica– descubre un vi-
brador. Tras follar como zombie con su novio que no le 
provocaba ni cosquillas, emprende una labor poética de 
descubrimiento de sí a través del susodicho artefacto. 
Hasta ahí era divertida. Pero la situación llega al absurdo 
cuando usa a su amiguito incluso cuando maneja. Y ahí 
la tienen el resto de la película, retorciéndose en juntas 
de trabajo, frente a sus padres, y en las situaciones 
más inverosímiles, como si para alcanzar un orgasmo 
sólo se necesitara de estimulación vaginal, como si la 
cantidad pudiera estar por encima de la calidad –sin 
agravio a la ninfomanía, claro–. 

Esto me recuerda, precisamente, Nymphomaniac, 
de Lars von Trier. Más allá del leitmotiv de la cinta –os-
curo, trágico y perturbador, como casi todas sus obras–, 
hay un momento en el que la protagonista hace una 
analogía de sus amantes con una pieza musical. Cada 

instrumento tiene una función. Cada uno de ellos, por 
sí mismo, es gozoso. Pero cuando tocan juntos es un 
alucine. Amo los contrapuntos, ese delirio. Se trata 
de un ritmo, una melodía, una composición. No se 
trata de proferir alaridos sinsentido cada que se tiene 
la oportunidad o la urgencia, sino de una disposición 
armónica, orquestada, de elementos. El orgasmo es 
eso, un conjunto de elementos singulares y heterogé-
neos provocando una explosión. En la explosión hay, 
claro, diferentes tipos de intensidades y variaciones 
infinitas, pero al transformarlo en compulsión todo 
se atrofia. Para Joe –la protagonista del film– nunca 
fue una compulsión –pese al título de la película–, sino 
una búsqueda.

Supongo que si aprendiéramos a ver las patologías 
como búsquedas existenciales, el mundo tendría otro 
rostro. Así lo sádico, ¿no? Recuerdo que cuando leí  
Justine, de Sade, sólo podía sorprenderme por la enorme 
carga filosófica que rodeaba cada escena de lubricidad. El 
gran camino al orgasmo. Todavía recuerdo, asombrada, 
la pulcritud de las argumentaciones con las que todo 
mundo quería mostrar a Justine que el cuerpo es un 
instrumento del placer, y que la moralidad no es más 
que una forma de dominio. Recuerdo a Juliette diciendo 
«que era posible encontrar en sí mismo sensaciones 
físicas de una voluptuosidad lo bastante picante como 
para extinguir todas las afecciones morales cuyo choque 
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pudiera resultar doloroso». Y recuerdo a los monjes 
orquestando las escenas: «pícale aquí», «sóbale acá», 
«ata esto allá». Era un cuidado. Procurar que alguien 
te estimule los genitales mientras alguien más se en-
carga de tu ano, alguien más de tus tetillas, al tiempo 
que estás parada en una silla de modo que, cuando se 
acerque el orgasmo, te tumben la silla para que la soga 
atada a tu cuello te ahorque y así se haga más intenso 
el paroxismo, ¡esa es voluntad de goce!, y no payasadas 
como en The oh in Ohio.

Bueno, los ejemplos anteriores intentan mostrar la 
importancia de la escasez del orgasmo y el cuidado que 
se le debe prestar. Incluso teniéndolos en abundancia, se 
debe estar buscando algo, un conjunto. Hay veces, 
claro, en que una sólo quiere regar la flor, destensarse, 
gratinar el mollete, pues –pero eso no es un orgasmo, 
es sólo una venidita amigable–.

Con respecto a su brevedad, siempre pienso en las 
luces de bengala que se usan en las posadas. De niñas, 
nos volvemos locas al tener una de esas lucecillas en 
la mano. Nos sorprende su brillo, su intensidad. Las 
agitamos como locas y formamos figuras en el aire, tan 
evanescentes como la bengala misma. Y luego queremos 
otra, y otra. Hasta que aparece la piñata, o el ponche, 
o los aguinaldos, o un perro con la cola peluda al que 
hay que acariciar. La primera vez que vi, en un crucero 
peatonal, las luces de bengala de medio metro, me emo-
cioné tanto que no pude dejar pasar la oportunidad de 

obtener una. Decepción absoluta. Después de treinta 
segundos ya no sabía en dónde poner la maldita cosa. 
Así los orgasmos. Así el placer en general. Demasiado 
tiempo termina en hastío.

No deja de parecer decepcionante que éste y otros 
tipos de placeres estén condenados a la brevedad, a la 
intermitencia en medio del dolor, el cansancio o el sin-
sentido de la existencia. Sin embargo, cada que pienso 
en esa aparente decepción, termino por entusiasmarme. 
«Es muss sein!», se decía Tomás en la novela de Kundera 
cada que las cosas se le ponían demasiado pesadas, y 
quería invocar la levedad de Teresa y su amor por ella. 
«Así debe ser». Los dioses son sabios. Si la vida se pre-
senta como una carga muy pesada, el placer no tiene 
por qué ser una constante, ni un continuum, «sobre 
ese telón de fondo, el orgasmo puede aparecer en su 
maravillosa brevedad».

Así que dejemos de idealizar a los puerquitos 
que, al final del día, parece que ni lo gozan tanto, pues 
de tanto líquido que deben expulsar en la eyaculación 
–no todo es semen– necesitan una estimulación tan 
prolongada que pueden, incluso, llegar a quedarse 
dormidos en el acto. 

Zoé ama los conjuntos, se divierte buscando posibles composiciones que hagan emerger 

sus potencias más recónditas; cada una de ellas –está convencida– oculta felices orgasmos 

en su interior.
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A. Apolíneo

La vida sin mesura sería imposible. Apolo, el dios encargado de esta fuerza, 
dice: «El horror puede ser transformado en belleza, pero no ocurrirá si usted 
no hace nada: arriésguese». La experiencia en el mundo cambia al hacerlo.

B. Baudelaire

¿Cuántas cosas hay que no ha vivido por primera vez? ¿Acaso pintar un 
cuadro, escribir un cuento, leer poesía –maldita, de preferencia–, practicar 
danza, patinar, escalar una montaña, viajar quizá? La embriaguez entendida 
de esta forma no sólo es un estado producido por el vino, sino también el 
resultado de hacer aquello que le resulte desconocido, cuya actividad no 
represente rutina, un estado en donde usted no tenga el control, sino que 
usted sea uno con los otros. Embriáguese: La vie est brève.

C. Cogito ergo sum

La célebre frase de Descartes contiene toda su propuesta. El ego es el funda-
mento del conocimiento a través de un pensamiento racional, pero, ¿de 
verdad siempre somos un ser racional? El mismo Descartes nos regaló 
la duda metódica con la que podemos, mire sino, dudar incluso del ego.

Yamilet Bautista

Aquí un experimento en el que se entrecruzan la 
totalidad y el fragmento, la gravedad y la ligereza, el 

pesimismo y la afirmación de la existencia.

Breve abecedario 
filosófico-literario 
(Incompleto, para mayor brevedad)
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D. Dionisos

¿Por qué y para qué lo dionisiaco? Porque el deber no lo es todo. Para no 
ser esclavos del deber, de la máscara, de la apariencia. Para afirmar la vida 
con todo su peso: con el goce y el dolor que implica.

E. Edipo

Lector, no creas que sabes todo sobre los demás y sobre ti: vives sin co-
nocerte.

Eurípides

La libertad de actuar, de decir o decidir viene en el mismo paquete que 
contiene la responsabilidad. Duele saberse sólo un objeto de los capri-
chos de los dioses tanto como asumir las consecuencias de los actos que 
elegimos hacer.

F. Filosofía

La filosofía no tiene una definición concluida. Sin embargo, se pude 
caracterizar como una actividad del pensamiento; no ocio, lectura  
de entretenimiento, futilidad. Lector, su vida, como la de todos, está 
atravesada por ella.

Antes de pasar a la siguiente letra. ¿Cuál ha sido el propósito de la filosofía? 
Construir caminos para hacer la vida más viable.

G. Grotesco

Lo bello no sería sin lo grotesco así como la vida no sería sin la muerte o 
el día sin la noche. El grotesco tiene que ver con un contraste artístico, 
pero no sólo eso, sino también con una característica humana: ¿acaso el 
hombre mismo no es algo inacabado, incompleto, con vicios, con defectos? 
¿Se da cuenta, lector, que la creación es capaz de armonizar los opuestos, 
cosa que en el mundo vital es difícil de hacer?

H. Hesíodo

Sabía que el hombre necesita –o mínimo busca– fundamentos; él, como 
tantos, se negaba a venir de la nada. La pregunta que se hacía: «¿Cómo dotar 
de sentido al caos?» no es muy lejana a las incertidumbres del hombre actual. 
Lector, he aquí su respuesta: «¡Transforma el caos en cosmos, es posible!»
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Hegel

De la importancia de aplicar el pensamiento hegeliano en nuestras vidas:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

No importa si usted sabe quién fue Hegel, qué dijo, qué hizo o no: 
vivimos un mundo hegeliano. En su sistema, el elemento más importante 
es el tiempo, Hegel fue quien lo introdujo en el pensamiento filosófico 
occidental. Para mayor información consulte Ser y tiempo, de Heidegger.

Heidegger

El lenguaje es la casa del ser.

K. Kant

Lección kantiana: La experiencia –y no la abstracción– hace que conoz-
camos. Si hay algo que no se puede conocer a través de la experiencia, es 
decir, el noúmeno, quedaría, a los ojos de Kant, muy ingenuo. Eso por una 
parte, por otra, el consejo de Kant para usted es: utilice la razón, con ella 
puede dominar y dominarse.

L. Literatura

«La literatura es mímesis de actos humanos».
  Aristóteles

«La literatura es la copia de la copia, el poeta es sólo un instrumento entre 
dioses y hombres».
  Platón

«La literatura es contemplación».
  Kant

«La literatura es creación».
  Deleuze

Logos

Después de Platón esta palabra tomó una connotación distinta para 
sus antecesores pero muy conocida para nosotros: razón, conocimiento 
comprobable. Con el sentido de logos platónico nació en Occidente lo que 
Foucault llamó voluntad de verdad. Desde esa época aspiramos a conocer la 
verdad por medio del logos, pero, en verdad, ¿qué es eso? Véase la letra V.
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M. Mythos

¿Cómo se explica usted el sentido de hacer lo que hace? ¿Cuántas veces se 
ha preguntado el sentido de estar aquí? Estas preguntas tienen tanto polvo 
como la presencia del ser humano en el mundo. El sentido que buscamos 
todos los seres humanos en todas las épocas, los griegos lo explicaban con 
el mythos. Éste explicaba la vida, la ordenada y la dotaba de sentido. Todas 
las épocas y culturas dan respuestas distintas a las preguntas iniciales. Ni 
una es menos que la otra; ni una tiene menos derecho a existir. ¿Entonces 
por qué pretender que lo que yo creo es la única forma de ver el mundo?

N. Nietzsche

«Dios ha muerto». Los fundamentos que nos rigen son obsoletos, nie-
gan la vida, destruyen nuestras relaciones con los demás y con nosotros 
mismos. Habría que reinventar el mundo. Vivir de otra forma, salir de 
lo cotidiano, liberarse del deber, la máscara, las apariencias. Si esto no 
funciona hagamos otra cosa que no niegue la vida, sino que la afirme con 
todo lo que conlleva: el placer y el dolor.

P. Platón (en el Fedro)

Todo, hasta el placer, cansa. Aprenda a manejar sus caballos. Hay mo-
mentos para ambos.

R. Rousseau

Comprendió —con sus Ensoñaciones—que la escritura es una posibilidad 
de experiencia, de creación, de ficción, es una práctica que se genera  
a través de un diálogo con la vida misma; comprendió, en general, que  
la escritura es una herramienta, una posibilidad para ampliar la experiencia 
–¿El contrato social qué?–

Retórica

La palabra tiene repercusiones en los cuerpos, por eso quien domina la 
palabra domina los cuerpos. Saber usar la palabra es dominar.

«Facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer».
  Aristóteles, Retórica Libro i, 25.

Romanticismo alemán

La noche también puede ser hogar.
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S. Sofistas

Los sofistas, como todo lo controversial en la vida, no son una sola cosa. 
Para los sofistas los hombres son manipulables pero a la vez cultivables. 
Notaron que la educación importa y que no era para todos. Hicieron tem-
blar la noción de verdad divina pero al mismo tiempo sentaron las bases 
para una nueva verdad: la razón. A un lado A le corresponde un lado B.

Sófocles

La justicia es divina, si la corrompe, usted es el que saldrá mal en todo 
el embrollo.

T. Tragedia

No hay tragedia sin hybris. La transgresión es constante. ¿Quién mejor 
que el ser humano para transgredir? Para transgredir es menester la exis-
tencia de leyes, de normas que los griegos nombraban dike. Rompemos las 
reglas cada que podemos, las consecuencias las conocemos y no importa, 
lo seguimos haciendo. Justo esas consecuencias posibilitan la restauración 
del orden. Y con todo, la lección: la tragedia se enfrenta de pie.

V. Verdad

Si usted creía que la verdad existe, entérese y libérese: no hay tal. Actué 
sabiéndolo. Y usted dirá ¿y de qué me sirve saber que no la hay? Respuesta: 
Para que no crea que usted la tiene y trate de imponerla a los demás. Sea 
capaz de dialogar, de escuchar y a través de eso construir algo distinto.

Z. Zaratustra

Zaratustra es ese personaje que anuncia que el hombre es algo que todavía 
no llega a ser. Su llegar a ser está en su voluntad de querer y generar nuevas 
posibilidades todo el tiempo. Esto lo propuso Nietzsche y lo llamó Wille 
zur Macht. La filosofía es una fuente de posibilidades de pensamiento, 
apela a ver el mundo de una forma distinta a la común, de hacer de esta 
estancia algo que sea más que una simple estancia.

@YamLClassic está interesada en el lenguaje oral y escrito. Le gusta escuchar a Arcade Fire y beber té. Estudia Letras 

Hispánicas en la unam. 
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Al hablar de brevedades, no podemos prescindir 
de dos géneros literarios como el bestiario y el   
haikú. El haikú, o haikai, es un tipo de poema 

breve japonés, que consta de tres versos y que gene-
ralmente trata de la naturaleza. En el haikú japonés 
la referencia a la naturaleza se manifiesta en el kigo,  
alusión a un elemento natural, una estación, un animal, 
una planta o una fiesta tradicional. A menudo los haikús 
son acompañados por ilustraciones, que se llaman en 
japonés haiga. Aunque el haikú se compone solamente 
de tres versos, tiende a transmitir una imagen com-
pleja, una idea que invita el lector a reflexionar. Muy 
interesante a este respecto es el haikú metaliterario 
del escritor italiano Mario Chini, titulado «El Haikai», 
publicado en Attimi en 1961:

In tre versetti
tutto un poema, e forse, 
tutta una vita.

El haikú ha sido definido como una forma de an-
ti-silogismo por la presencia de una cesura que vuelca 
la visión habitual de las cosas. En esto el haikú muestra 
su modernidad y cierto carácter irónico y anti-con-
vencional que lo acerca al microrrelato y al bestiario. 
También la presencia de los animales y la importancia 
del elemento visual nos llevan hacia el bestiario, género 

literario que nació en Europa en la Edad Media y que 
fue redescubierto en el siglo xx por muchos autores 
europeos e hispanoamericanos. El bestiario consiste 
en una recopilación de textos breves en los cuales, a 
través de la descripción de los animales, el autor intenta 
abordar temáticas metafísicas o existenciales. En la Edad 
Media esto se lograba a través de la alegoría religiosa, 
mientras que en el siglo xx se utilizaron instrumentos 
como la ironía, la parodia y la reescritura. 

El carácter muy evocador del haikú fue probable-
mente lo que más llamó la atención del poeta mexicano 
José Juan Tablada durante su viaje a Japón de 1900. 
Tablada recoge la forma del haikú y la adapta al idioma 
español y a la tradición literaria hispanoamericana. En 
mi opinión, esto puede ocurrir gracias al fuerte sentido 
de la naturaleza americana que el poeta supo trasmitir 
en sus poemas y que los acerca a los bestiarios del siglo 
xx. Trataré de comprobar esta hipótesis a través del 
análisis de las recopilaciones de haikús Un día... (poemas 
sintéticos) de 1919 y El jarro de flores (disociaciones líricas) 
de 1922, escritas por José Juan Tablada. La referencia 
a la poesía sintética indica que la reinterpretación del 
género tradicional del haikú tiene lugar en un contexto 
vanguardista. Tablada fue, de hecho, uno de los poe-
tas que logró superar el modernismo y enfrentarse a 
los nuevos movimientos que turbaron la literatura al 
principio del siglo xx. 

José Juan Tablada, 
entre 

haikú y bestiario

Tablada y la brevedad de las composiciones, la manera de acercarse a los animales, 
la relación con la tradición literaria y la presencia de ilustraciones nos acercan  

a los bestiarios medievales.

Daniel Raffini
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En la introducción a El Jarro de flores, Tablada 
reivindica la reanudación del género japonés: «Los 
Poemas sintéticos, así como estas Disociaciones líricas, 
no son sino poemas al modo de los hokku, o haikai, 
japonesas». Para Tablada el haikú «es justo vehículo del 
pensamiento moderno; tema lírico puro, adánico como 
la sorpresa y sabio como la ironía». En la elección de 
este género de poesía influyó sin duda la predilección 
por la brevedad:

A quienes avaloran las cosas por su tamaño, podría 
decirse que biológicamente, nada hay grande ni pe-
queño, hacerles notar que los rascacielos no son sino 
quirotecas de la gran Mano Judía, las Pirámides ni-
lóticas, gorros de dormir para cadáveres faraónicos, 
y en cambio, recordarle la célula, o bien el millón de 
kilowatts almacenado en un milímetro de éter.

En Prólogo, el poema que abre la recopilación Un 
día..., Tablada ofrece otra bella imagen del haikú, que 
es descrito como un:

Parvo caracol de mar, 
invisible sobre la playa 
y sonoro de inmensidad.

Un día... consta de cuatro secciones, que corres-
ponden a las partes del día: mañana, tarde, crepúsculo 

y noche. Esta recopilación puede ser paragonada con 
un bestiario y, como los antiguos bestiarios medieva-
les, incluye tanto animales como plantas. Como en 
los haikús japoneses y en los bestiarios medievales, 
el texto de las poesías de Tablada es acompañado por 
imágenes. El jarro de flores amplía las visiones natura-
les de los paisajes, la fruta, los fenómenos naturales 
y hasta de los elementos humanos. Sin embargo, los 
animales siguen siendo protagonistas de estos breves 
poemas. Una sección de la recopilación lleva el título, 
muy significativo para nuestro asunto, de Bestiario.

Con sus estructuras, los poemarios de Tablada 
ponen de manifiesto la relación con el haikú japonés y 
con el bestiario medieval, mientras que las temáticas 
los sitúan al lado de los bestiarios contemporáneos. 

Una primera conexión puede ser establecida 
con Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée del poeta francés 
Guillaume Apollinaire, publicado en 1911. Muchas 
características unen los bestiarios de Apollinaire y de 
Tablada: la brevedad de las composiciones, la elección 
de la poesía, la manera de acercarse a los animales y 
la relación con la tradición literaria, la presencia de 
ilustraciones. 

Vamos ahora a analizar en detalle los poemas de 
Tablada y los recursos que el poeta utiliza. La percep-
ción de la naturaleza en los poemas de Tablada pasa a 
través de los cinco sentidos, que perciben y reelaboran 
el mundo animal a través del acercamiento analógico 
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de imágenes pertenecientes al mundo humano. En esto 
podemos reproducir un proceso de antropomorfismo, 
es decir que los animales se convierten en imágenes 
humanas: las filas de hormigas son un cortejo nupcial; 
la tortuga es comparada con un camión de mudanzas; 
el pequeño insecto se vuelve un peregrino que lleva sus 
alas como una alforja; el paso del pavo real es comparado 
con una solemne procesión. El antropomorfismo era un 
recurso muy importante en los bestiarios tradicionales. 
Muy interesante es por ejemplo el bestiario de Leonardo 
da Vinci, donde los animales representan los vicios y 
las virtudes del hombre: el gallo es símbolo de alegría, 
el sapo representa la avaricia, la hormiga la prudencia. 
El antropomorfismo vuelve a ser protagonista de los 
bestiarios del siglo xx y los animales se convierten en 
espejos del hombre de manera muy extraña, como dice 
Julio Cortázar: «Un bestiario, un zoológico: espejos. 
Esos que no tenemos en nuestros cuarto de baño, pero 
en los que conviene ir a mirarse de cuando en cuando». 
Un buen ejemplo de antropomorfismo en los bestiarios 
modernos viene de Juan José Arreola. En su Bestiario 
las bandadas de pájaros son espejos de la locura que 
domina a la sociedad humana, mientras que en la feal-
dad del sapo el hombre puede ver reflejada su propia 
fealdad. El antropomorfismo analógico de Tablada no 
tiene todavía aquella crítica social que será típica de los 
bestiarios en prosa del siglo xx, sin embargo se sitúa 
entre estos y la metáfora de los bestiarios medievales. 

La ausencia de critica directa se explica en Tablada 
por la voluntad de proporcionar imágenes líricas. Por 
esto el poeta se centra en la morfología de los animales. 
El caballo del diablo es «clavo de vidrio / con alas de 
talco» y el sapo es paragonado con un trozo de barro. 
No faltan imágenes sugerentes, como la de las nubes 
llevadas sobre las alas de los cóndores o la del caimán, 
que parece hecho de cristal al tumbarse sobre una playa 
de su mismo color. El plumaje de la garza cambia al 
variar de la luz y de las condiciones atmosféricas, pero 
sigue manteniendo su belleza diáfana:

Garza, en la sombra
es mármol tu plumón,
móvil nieve en el viento
y nácar en el sol.

Pero, más allá de la simple belleza de los anima-
les, Tablada quiere transmitir mensajes existenciales 
modernos. Por ejemplo, el murciélago ofrece un caso de 
cambio de punto de vista muy típico de los bestiarios 
contemporáneos: 

¿Los vuelos de la golondrina
ensaya en la sombra el murciélago
para luego volar de día...?

Es es esta voluntad de rehabilitar los animales más 
desamparados y sujetos a prejuicios encontramos una de 
 las características más importantes de los bestiarios del 
siglo xx, que Tablada anticipa. En el poema «Bestiario» 
del poemario Estravagario, Pablo Neruda escribirá: 

Nunca se me ha ocurrido hablar 
con animales elegantes:
[...]
Yo quiero hablar con las moscas, 
con la perra recién parida
y conversar con las serpientes. 

Los animales del bestiario de Tablada demuestran 
también tener una interioridad y un pensamiento, como 
el burro que sueña con «paraísos de esmeralda» y el 
mono en busca de un contacto con el hombre:

El pequeño mono me mira...
¡Quisiera decirme
algo que se le olvida!

La pregunta que el mono quiere plantear al hom-
bre se expresa en otro poema de El jarro de flores, cuando 
un pájaro desde su jaula canta: «¿Por qué los niños están 
libres / y nosotros no?». Esta interrogación sobre la re-
lación entre hombres y animales vuelve a ser central en 
los bestiarios del siglo xx. Juan José Arreola construye 
un discurso muy interesante sobre cómo el hombre ha 
derrotado los animales al elegir la civilización en lugar 
de la naturaleza. En la palabra olvidada del mono de 
Tablada vislumbramos aquel diálogo interrumpido del 
que hablará Arreola: 

Ya muchos milenios antes (¿cuántos?), los monos deci-
dieron acerca de su destino oponiéndose a la tentación 
de ser hombres. No cayeron en la empresa racional y 
siguen todavía en el paraíso: caricaturales, obscenos 
y libres a su manera. 

Esta misma incomunicabilidad es central en mu-
chos bestiarios en versos. Entre los más recientes en-
contramos Coloquio de los animales de Eduardo Chirinos 
de 2008, de donde sacamos estos versos emblemáticos: 

Hubo una edad en la que los hombres y los animales 
eran uno.
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Hablaban todos una sola lengua y tenían los mismos 
deseos. 
Todo era de todos, nada era nadie.
Un día el hombre fue derrotado por sí mismo
y decidió partir.
Desde el cielo y la tierra
los animales le dijeron adiós.
Pero el hombre ya no entendía su lenguaje
[...]
Esta fue nuestra caída: los animales hablan
Pero ya no los entendemos. 

A la luz de todo esto, podemos decir sin duda que 
Tablada no sólo revivió el haikú japonés, sino también 
la tradición de los bestiarios medievales. Por otro lado, 
Tablada anticipa el gran renacimiento de este género 
que tendrá lugar a lo largo del siglo xx, planteando 
algunas de las temáticas que se volverán centrales en 
los bestiarios modernos y gracias a las cuales el género 
podrá aceptar los desafíos de la modernidad. 

Los animales de Tablada son fascinantes, bellí-
simos y casi sacros, imágenes líricas y diáfanas; sin 
embargo, en ellos se puede encontrar también una 
interioridad que va más allá de la fascinación del cuerpo. 
Tablada describe a los animales a través de analogía 
y en sus comportamientos el poeta ve las mismas 
preocupaciones y melancolías que afligen a los seres 
humanos y al mismo tiempo ve lo que el hombre ha 
perdido. Por esta razón el bestiario mínimo de Tablada 
se vuelve íntimo y existencial y la pátina de la tradición 
no disminuye la fuerte carga de modernidad típica de 
los mejores bestiarios del siglo xx. 
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Revoloteó cada temporada
se elevó hasta el trance
que la volvió de papel.

Rocío estudia Creación Literaria en la uacm, le gusta encuadernar y tiene la firme teoría de 

que las letras de sus versos caben dentro de sus rizos desordenados. 

Copos

En invierno la nieve
Baja a besar
Las faldas de la tierra. 

Aromas

La tierra exhala
En un bostezo
Olor de flores.

Brotes

La lluvia florece
Cuando toca la tierra
Y nacen los lotos.

Melancolía

En el estanque lleno
Nada el pez koi
Con lágrimas del cielo.  
 

Epitafio
Rocío Acosta

A manera de haikús
Omar Solares

Omar piensa que existen dos tipos de personas: las que nacieron para amar y las que 

nacieron para ser amadas. Él ama con devoción.
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Cuando construimos un relato, real o imagi-
nario, planeamos posibilidades, incidentes, 
hechos, revelaciones, soluciones, accidentes. 

La historia no es sólo una sucesión de hechos coordi-
nados cronológicamente: los diferentes acontecimien- 
tos que suceden en ella tienen además una relación 
lógica causal. Es decir, los hechos deben estar unidos 
por un para o un porqué.

Una causa es la acción que lleva hacia otra, y 
la consecuencia es a lo que se llega después de haber 
hecho una acción.

 

En el relato literario, el autor suele proponer al 
lector una serie de acontecimientos ligados por re- 
laciones de causa y consecuencia (o causa y efecto), 
relaciones que determinan la sucesión cronológica de 
los acontecimientos. El autor incorpora los llamados 
“juegos temporales” y recursos de la historia (anti-
cipación, retrospección, elipsis, escenas, etc.) con la 
conciencia y el propósito de que el lector organice el 
orden lineal, basado en su experiencia. Por eso, aunque 
la historia se ubique en un universo alterno (fantasy), 
el sistema de causa-consecuencia se mantiene. Por eso, 
escrituras experimentales como las vanguardistas o el 
noveau roman francés han buscado romper ese sistema.

Ahora bien, una acción puede tener diversas 
consecuencias: algunas son evidentes, otras no tanto; 
dependen, además, de factores ambientales, socioeco-
nómicos, históricos, científicos, y demás; por supuesto, 
la voluntad es un factor determinante pero, como 
sabemos, no siempre se obtiene lo que uno quiere, 
pues también interviene, en cualquier propósito, la 
voluntad de otros, ya sea como obstáculo, imposición, 
condición, etc.

Por ejemplo, planteemos una situación inicial: 
un encuentro con un desconocido (o una desconocida) 
que ejerce un particular atractivo en un personaje (di-
gamos, un solterón de mediana edad o una adolescente 
de nariz poco usual). Las consecuencias son limitadas: 
¿abordarlo o no? Ahora bien, ¿cuáles serán las conse-
cuencias de una u otra acción? Al comenzar a imaginar 
esta cadena de acciones y consecuencias, una historia 
va tomando forma. 

En narrativa, la relación causa-consecuencia mo-
tiva el avance de la trama, las acciones son propiciadas 
por los conflictos de interés (A quiere casarse con B, pero 
C (sus padres) se oponen y D también quiere casarse 
con B…) La narrativa funciona a partir de las distintas 
consecuencias de las distintas acciones; en una tensión 
entre consecuencias obvias y consecuencias que no lo 
son tanto. 

El reto para el lector es prever las consecuencias 
de las acciones, reconocer que hay información que 
no le han proporcionado, quedar satisfecho con la 
resolución final a partir de las acciones planteadas. 
Esto, sin embargo, está determinado por el momento 

Adriana Azucena Rodríguez

Para escribir microrrelatos se requiere no sólo capacidad de síntesis o talento,  
sino también técnica y conocimiento sobre cómo funcionan las historias.

Microrrelatos, 
causa y 

consecuencia 

a) Era un hombre tan gordo que...
b) Si vas al Infierno...
c) Se casaron porque...
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estético: a veces considera adecuado la sucesión de 
causas y consecuencias obvias, otras veces prefiere las 
consecuencias más inesperadas, a veces disfruta que 
no se le revelen todas esas causas. El escritor deberá 
equilibrar su propio interés, la lógica causa-efecto y las 
expectativas de su lector.

El microrrelato ofrece múltiples posibilidades 
de jugar con el abanico de consecuencias posibles y 
sorprender al lector con una consecuencia posible pero 
inesperada. Este recurso deja una sensación sorpresa, y 
las sorpresas nos gustan cuando leemos, en un mundo 
en el que nada nos sorprende y las pocas sorpresas 
suelen ser desagradables. Aquí te proponemos algunos 
recursos que han utilizado grandes escritores para obte-
ner ese efecto, mediante la relación causa-consecuencia.

Todos saben que Ulises quería escuchar el peli-
groso canto de las sirenas e ideó un modo de lograr 
su propósito sin morir en el intento. ¿Y si las sirenas 
optaran por no cantar justo ese día? Franz Kafka planteó 
esa situación en su cuento «El silencio de las sirenas». 
Adivina cuál fue la consecuencia:

Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso 
los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su 
fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la 
mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de  
las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas 
y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.

Así es: una lista de conjeturas posibles, conse-
cuencias válidas pero no confirmadas, una especie de 
ficción dentro de la ficción. 

Sabemos que nuestras acciones nos definen y nos 
preparan para ciertas actividades, carreras u oficios, 
¿Cuál es el Curriculum vitae de un dictador o un revo-
lucionario? ¿Qué acciones tuvieron como consecuencia 
sus particulares modos de vivir? Marco Denevi contesta:

A menudo un dictador es un revolucionario que hizo  
         carrera.
A menudo un revolucionario es un burgués que no la  
                               hizo.

Decir la consecuencia sin dar a conocer los antece-
dentes es confiar en el lector, quien seguramente podrá 

completar esos antecedentes; por ejemplo, ¿por qué 
alguien admiraría a los ciclistas? La respuesta estaría 
implícita en este microrrelato de Torri:

Desde que se han multiplicado los automóviles por 
nuestras calles, he perdido la admiración con que veía 
antes a los toreros y la he reservado para los aficionados 
a la bicicleta.

Las consecuencias lógicas suelen ser, curiosa-
mente, fuente de un microrrelato ingenioso, como el 
de Gabriel Jiménez Emán, «El hombre invisible»

Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de 
ello.

La relación causa consecuencia es uno de los pi- 
lares de la lógica, que ha formulado mecanismos para 
garantizar los valores de verdad o, por lo menos, la 
precisión, como el silogismo: dos premisas y una con-
clusión. Esta fórmula ha sido empleada para la cons- 
trucción de microrrelatos como «Celogismo» de Juan 
Romagnoli, en el que la relación no es lógica, pero sí 
consecuente:

Todos los hombres son mortales.
Mi cuñada… es tremenda mujer.
Mi hermano es mortal.

Si te interesa explorar esta compleja relación y 
descubrir sus posibilidades narrativas, otros ejercicios 
creativos son recrear una situación cotidiana y probar 
distintos desenlaces hasta dar con el menos esperado. 
Pero hay que aguzar el ingenio y resolver en pocas pa-
labras. Aprovecha refranes, mensajes publicitarios de 
comerciales y carteles, notas periodísticas y cualquier 
frase hecha que consideres sugerente.

Adriana Azucena sufre de bloqueo de escritor desde que una gatita se instaló en su vida 

y le hizo entender, pacientemente, que el lugar de un gato está enfrente de una pantalla 

o encima de una hoja de papel.

Nacer/Morir
Prohibir/Transgredir

Embarazo/Parto

...por esta razón...

... entonces...

...por lo tanto...

...así que...

...porque...
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Voy a audicionar para ser primera tos de sala de concierto

Hay instrumentos de viento, agua, fuego, tierra y sueños

Bombo y Platillo son los payasitos de la orquesta

El oído musical del mecánico distingue cuando un motor está afinado

Toda orquesta sufre sus percusiones 

Escuchar música es encender una constelación

Siento como si un arco de violonchelo pasara lento por la fina capa que 
envuelve mi corazón

En espera del solo de luz del sol

Saber escuchar es disfrutar las melodías de una conversación

Un buen conversador es quien lleva a buen ritmo su plática

La música por dentro es la poesía 
La poesía por fuera es la música

Canta como si estuviera amaneciendo

Su voz posee los tonos de las primeras luces del amanecer

Nunca se sabrá qué canción cantaban las sirenas o si eran tan minimalis-
tas como contaba Kafka. Por el contrario, de cigarra y grillo conocemos 
sus composiciones estridulares (ese hooplooper del infinito). Pero esto que 
escucho aquí adentro de mí, esta poesía sonora producida por la voz del 
inconsciente, cavernosa y similar a la de un ogro ¿cómo la interpreto? 

Cuarto de ensayo 

Paulo Guevara
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Paulo es freelance y dirige un blog que se llama El oído del topo donde escribe comen-

tarios sobre poesía en voz alta. Es estudioso del cuerpo y de la música del mismo. Toca 

la guitarra y compone. 

El fagotista padece una enfermedad extraña 
o parece una inclinación perversa: fagotsitosis 
Sin hablar del corno

Ese metal no tiene madera

Cuando escucho música o toco la guitarra siempre tengo catorce años

Como qué motivo tuba

El sonido esbelto del gordo oboe

Es paradójico que uno se sienta bien tocando la tristeza... I got the blues!
Amor es cuando escuchas atento sus ronquidos, los aprecias como si fueran 
un performance o poesía sonora y valoras tu lugar de primera fila

El carrito de los camotes tiene algo de instrumento de viento
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Francisco Trejo

En este texto leerás las afinidades de tema 
y género poético: el viaje epigramático de 

Xavier Villaurrutia y Rodolfo Usigli

I 

El acercamiento que han tenido algunos poetas 
mexicanos al género epigramático a partir del 
siglo xx, quizá sea el resultado de las correspon-

dencias culturales inherentes a las lenguas romances. 
El suceso histórico que hizo posible la proliferación 
de esta forma antigua de la poesía fue el hallazgo de 
la Antología Palatina, epigramas helenísticos1 en Heidel-
berg, Alemania, durante el año 1606. Este libro está 
conformado por una amplia colección de epigramas 
que tratan diversos temas que van del amor efébico al 
universo de los animales.

Tiempo más tarde, ya con el referente de esta 
compilación, Ezra Pound (1885-1972) se interesó por 
diferentes poetas de la Antigüedad y tradujo a poetas 
como Safo y Catulo; con ello no sólo nutrió a la poesía 
en lengua inglesa, sino también a la poesía hispano-
americana.

La labor de Pound trajo como consecuencia la es-
critura del epigrama al mundo moderno. En México, la 
poesía con tonos festivos se hizo evidente unas décadas 
antes en poemas como «La Duquesa Job», de Manuel 
Gutiérrez Nájera (1859-1895)2 y, posteriormente, ya 
de forma más elaborada, en textos de poetas de aquella 
época, como José Juan Tablada (1871-1945) y Carlos 
Díaz Dufoo Jr. (1888-1932), apasionados del humor 
y de la brevedad en la poesía.

II
El interés por la escritura del epigrama no se quedó en 
el modernismo,3 sino que trascendió hasta nuestros 
días. Un momento interesante para el desarrollo de 
este género en la poesía mexicana es el que involucra 
a dos poetas que formaron parte del grupo Contem-
poráneos: Xavier Villaurrutia (1903-1950) y Rodolfo 
Usigli (1905-1979), en los que hay algunas afinidades. 

Es sabido que ambos autores destacaron en el 
teatro tras obtener la beca de la Fundación Rockefeller 
(1935-1936)4 en la Universidad de Yale, New Haven, 
Connecticut, Estados Unidos, pero quizá no son muy 
conocidos los diálogos literarios que existen entre ellos 
a partir de este viaje que realizaron juntos; incluso es 
menos común que la obra poética de Usigli, que dejó 
lista para su publicación justo antes de su muerte, se 
conozca y se sepa que está conformada por tres libros 
de confección epigramática.5

El compañerismo de Villaurrutia y de Usigli posi-
blemente los llevó a realizar lecturas en común que se 
manifiestan en sus propuestas creativas. No es difícil 
imaginar que este par de poetas se encontraron en algún 
momento, durante su estancia en los Estados Unidos, 
con las traducciones de poesía grecolatina que realizó 
Pound y que se propusieron testimoniar su estancia 
en Yale de forma singular a través del epigrama; el 
primero, Villaurrutia, de manera fugaz, y el segundo, 
Usigli, de forma constante.

 

Aguijones
sobre 
Yale
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«Epigramas de Boston» es como titula Villaurrutia 
al conjunto de ocho epigramas que incluye en Canto a 
la primavera y otros poemas (1948). Que este poeta con 
potencial para la escritura del epigrama haya escrito sólo 
unos cuantos textos con este corte resulta desalentador. 
Si bien el epigrama es breve y aparentemente fácil de 
escribir, su creador debe poseer una agudeza respetable 
y un buen sentido del humor, cualidades que demuestra 
el autor de Nostalgia de la muerte (1938). Usigli, por 
su parte, dentro de Epigramalia i incluye epigramas 
dedicados a las personas y a las instituciones de New 
Haven, textos de una factura incólume que no resulta 
extraña para sus lectores, porque fue un autor que 
supo moverse en los polos opuestos de la angustia y 
la jocosidad sin poner en duda la contundencia de su 
oficio de escritor.

 Una hebra común que tienen los epigramas 
de esta dupla de autores, aparte del tema del viaje a los 
Estados Unidos, en dos lugares relativamente cercanos 
(Boston y New Haven), es el fondo, la crítica a la cultura 
y a las costumbres del norteamericano.

 Villaurrutia, por ejemplo, se fijó en el absurdo 
de las reglas sociales que terminan caricaturizando su 
afán regulador del que pretenden partir. En el siguiente 
texto se hace mofa de un par de divisas: el vestido y la 
desnudez:

  
         I

El puritanismo
ha creado
un nuevo pecado:
el exceso de vestido,
que, bien mirado,
y por ser tan distinguido,
en nada se distingue del nudismo.6

En el texto anterior el poeta hace una crítica al 
puritanismo que le resulta ridículo y exagerado. Por sus 
características apremiantes para la moral de aquellos 
tiempos, las tendencias por los atavíos rigurosamente 
ajustados a las normas de la moral en nada se diferen-
cian del nudismo cuando ambos casos, desde la óptica 
de Villaurrutia, se observan como algo destacado entre 
los aspectos comunes; es decir, que el vestido, por ser 
bien visto, es igual de pecaminoso que la desnudez. La 
inversión de sentidos de una costumbre es el recurso 
de este epigrama con el que Villaurrutia inaugura 
«Epigramas de Boston», el conjunto antes mencionado. 

Un ejemplo más de los contratos cívicos que 
son motivo de hilaridad se encuentra en el siguiente 

epigrama que escenifica un conflicto de género en 
un ascensor, un sitio tan íntimo como público que 
promovía, en aquellos tiempos y en aquella sociedad, 
comportamientos peculiares que dificultaban la comu-
nicación entre hombres y mujeres:

   VI

En hoteles y ascensores
la moral consabida
exige diferente salida
a las damas y a los señores.

De modo que los maridos,
los amantes, los pretendientes
y los recién casados
tienen que estar pendientes
para reunirse, de manera
subrepticia y privada,
con la esposa, la amada,
la novia o la niñera.7

En este otro texto, Villaurrutia se burla de la 
cerrazón de los habitantes de Boston ante, de nuevo, 
su moral caprichosa que no aprueba el encuentro entre 
hombres y mujeres en un espacio que puede ser diverso, 
público cuando se abren sus puertas y privado cuando 
éstas se cierran. Pareciera que el hotel y su ascensor se 
convierten en la alegoría del hombre que pocas veces 
mira más allá, sólo cuando se le abren las puertas, y 
que no se da cuenta de lo irrisorio que resulta separar 
a los sexos, a las parejas lícitas, ilícitas o indiferentes, 
como ocurre en ciertas sociedades que incomodan al 
extranjero que observa abstraído de la masa social.

Usigli, a diferencia de Villaurrutia que es un poco 
más sugestivo, empunta más el aguijón de sus abejas 
epigramáticas. El siguiente texto puede incomodar a 
muchas personas a estas alturas del siglo xxi, porque 
este poeta utiliza la voz lírica de un hombre enfadado 
con el sexo opuesto del país que visita:

MUJERES DE NEW HAVEN

No de buscar mujer habré en New Haven
salvo para función de cocinera;
si fuera otro y pederasta fuera,
tampoco hubiera hombre, Dean o Bevan.

En lluvia pertinaz a diario llueven
cosas que en otra tierra ni siquiera
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en abortos se ven, ni en la primera
forma que en las matrices toma el semen.

Bocas, narices y ojos de aquelarre,
culos de truk y pantorrilla escueta
rondan mis noches y enferman mis días.

Nadie vale siquiera una puñeta
y es mi sexo, sin sexo que lo agarre, 
ángel dormido entre un coro de arpías.8

Vestido de soneto, el anterior epigrama de Usigli 
hace alusión a la «fealdad» de las mujeres, y los hombres, 
de New Haven, que lo mantiene alejado de las prácticas 
sexuales. Este autor utiliza un lenguaje crudo y cons-
trucciones verbales vigentes que engloban todo un con- 
tenido de pensamiento, como la enunciación «nadie 
vale siquiera una puñeta». El epigrama de Villaurrutia, 
en contraposición, a pesar de poseer rima y versos de 
variada métrica, pasa a ser elegante y desenfadado, más 
sugerente, pero, del mismo modo, acusador.   

El tema de las mujeres «feas» es tan sólo el primer 
motivo para que el autor de El gesticulador (1938) escriba 
un enjambre de epigramas en contra del entorno que 
le parece irritante. En uno de tantos textos con alma 
de antófilo, Usigli pone en duda el prestigio de Yale, 
una universidad de renombre:

 
LA CONDICIÓN DEL TORDO

No fluye endecasílabo el soneto
cuando se vive en estas soledades,
sino para dar nicho a fealdades
que cambian en Narciso al mayor feto.

Goza aquí la belleza eterno asueto,
y monstruos de diversas calidades
y abortos de semíticas edades
pululan en el gótico esqueleto.

Esta universidad donde agonizo
tiene una ley: la condición del tordo,
que rige de las cosas el reparto,

y de la piara culto porquerizo,
es, aunado a lo gótico lo gordo,
ratón nacido al de los montes parto.9  
   
Este epigrama, también bajo la forma del soneto, 

manifiesta la incomodidad del autor en la Universidad 
de Yale y, como es común en este género de la poesía, 
se vale de construcciones que contienen un referente 

popular, como es el caso del dicho español «la condición 
del tordo», que tiene como respuesta «la cara lisa y el 
culo gordo»; o la otra alusión a una de las fábulas de Eso-
po en la que se narra cómo un par de montes, después 
de generar estruendo en su labor de parto y crear pá- 
nico entre las personas que los escuchan, terminan 
pariendo a un pequeño ratón. De esta forma Usigli 
nos muestra su ingenio para burlarse de una univer-
sidad prestigiosa que no hace más que fabricar, según 
su percepción, pequeños hombres que le inspiran, en 
su soledad, deseos de hacer sonetos que los exhiban. 

El estilo de ambos autores enriqueció las posi-
bilidades de expresión en torno al tema de la cultura 
norteamericana. Villaurrutia escribió epigramas que 
funcionan en su propio universo, sin acudir a otros 
referentes; el caso de Usigli es un poco más complejo 
porque su propuesta invita al lector a rastrear su fuente 
intertextual. Más allá de las diferencias estilísticas que 
se basan en la tradición del epigrama, llama la atención 
el diálogo entre estos dos poetas mexicanos durante su 
estancia en los Estados Unidos y, más aún, que coinci-
dan en su forma de percibir los escenarios que critican. 

III
La historia de la poesía mexicana presenta un abanico 
de registros que van de lo solemne a lo humorístico; sin 
embargo se ha dado mayor peso al primero de éstos. 
¿De qué forma puede acercarse un poeta a un tono 
antisolemne? El epigrama puede ser al menos una 
respuesta, aunque no la única, porque no deben pasar 
inadvertidos poemas con una gran carga humorística 
como el «Manifiesto nalgaísta» de Efraín Huerta o, 
si se trata de algo más punzante, «Levítico 20:13» 
de Abigael Bohórquez, por mencionar sólo un par de 
textos que rompen con la tonalidad ceremoniosa de la 
poesía mexicana.  

Cuando el lector se acerca a la obra epigramática 
de Villaurrutia y Usigli, no sólo encuentra voces enfa-
dadas con el entorno social y la virtud de los autores 
para manejar el recurso de la ironía, sino también una 
tradición antiquísima de la poesía que floreció en Grecia 
y se perfeccionó en Roma; asimismo, puede rastrear las 
diferentes facetas que muestra un autor de literatura, 
pues resulta sorprendente que Villaurrutia, el autor de 
Nostalgia de la muerte (1938), haya demostrado audacia 
en su pequeño conjunto de epigramas, o que el autor 
de Corona de sombra (1943) haya escrito al menos tres 
libros de epigramas donde muestra un discurso distinto 
al que se le relaciona constantemente.

Después de leer los epigramas de los dos poetas 
expuestos aquí y tras conocer su contexto, surge la pre-
gunta, ¿fue decisivo el viaje que hicieron estos dos auto-
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res a los Estados Unidos para que pudieran acercarse al 
epigrama? Después de revisar las fuentes, la respuesta 
de muchos será afirmativa, porque el motivo principal 
que se presenta en los textos es la cotidianeidad de sus 
días como estudiantes en la Universidad de Yale. Vale 
la pena acercarse al epigrama escrito por mexicanos 
y, más aún, revisar las posibilidades de expresión que 
hay en un mismo autor. 

Aunque en México se cuenta con una gran tra-
dición del epigrama, hasta ahora no existe mucha 
propuesta de investigación al respecto, como la que 
amerita un género que está muy relacionado con la 
historia de nuestra lengua. 

En síntesis, «todo epigrama sea como la abeja: 
tenga su aguijón, / tenga su miel y tenga su poco 
cuerpo»,10 como dice un poema anónimo que recupe-
ra Juan Fernández Valverde en la introducción que 
realiza a la edición de los epigramas de Marcial. La 
máxima se cumple en los epigramas de Villaurrutia y 
de Usigli, quienes escribieron un enjambre en contra 
de una cultura que les resultó sobrevalorada y absurda 
en muchos sentidos. 

Esto es justo lo que puede ofrecernos el epigrama 
en cualquiera de sus manifestaciones: pequeñas abejas 
que polinizan la tradición y hacen más diversa la poesía.
__________

1 La Antología Palatina se fue construyendo a lo largo de muchos años y, 
según los datos que arrojan algunos investigadores como Ramiro González 
Delgado, quien inaugura esta magnánima antología del epigrama es 
Meleagro en el año 70 a. de C.; más tarde, Constantino Céfalas, protopapa 
y alto funcionario de Constantinopla, le daría forma, en el año 917, a la 
antología que se conoce en la actualidad, después de haber pasado por 

diversas modificaciones que son, básicamente, la suma de autores y la 
clasificación del libro, ya no por orden alfabético, sino por temáticas 
diversas.

2 Este poema, a pesar de no poseer características propias del epigrama, 
como la más importante: la brevedad, se puede decir que es de corte 
epigramático, por la carga de humor que contiene; incluso algunas de sus 
estrofas, separadas de su conjunto, podrían funcionar como epigramas.

3  Algunos investigadores asumen que el auge del epigrama llega a México 
con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quien durante los años 50 
publicó en México Epigramas; pero pienso, por el registro que hay de 
este género a lo largo del siglo xx, que esta afirmación no es del todo 
correcta. Acaso sea Cardenal el primero en experimentar el epigrama de 
una forma más libre, sin rimas y sin métrica, pero no un inaugurador del 
género en la poesía hispanoamericana contemporánea.

4  Xavier Villaurrutia, Obras, p. xxiii. 
5  Dichos libros son: Epigramalia i (1920-1935), Epigramalia ii (1936-1949) 

y Epigramalia iii (1955-1973)   
6  Villaurrutia, op. cit., pp. 87-88.   
7  Ibid., p. 89.
8  Rodolfo Usigli, Tiempo y memoria en conversación desesperada (Poesía 

1923-1974), pp. 55-56.
9  Ibid., p. 56.
10  Id.
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Francisco está interesado en la risa. De niño descubrió que cuando alguien se cae y se ríe 

de sí mismo, el chingadazo le duele menos. A veces la vida parece esto: una caída, un golpe 

en las asentaderas del que hay que reírse por simple reflejo.
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Mario Morales Domínguez

Un meme no es sólo una imagen jocosa e inofensiva sobre un asunto cualquiera; 
puede convertirse también en un arma que inicie una crítica, que señale un 

absurdo, que transforme imaginarios. 

Memética
y política
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Hey, todos ustedes estudiantes allá afuera, […] hay 
realmente dos opciones a donde dirigir tus estudios 

los próximos años: Puedes ignorar todas las evidentes 
inconsistencias y aceptar el status quo. Puedes cruzar 

los dedos y esperar que el viejo paradigma que una 
generación o dos dejaron sea suficiente para que tú 

hagas una carrera. O puedes enrolarte de inicio entre los 
disconformes. Puedes ser un agitador, un provocador, un 
guerrero de memes, un okupa, uno de los estudiantes del 
campus que coloca mensajes disidentes en los pizarrones 

y reta abiertamente a sus profesores en clase. Puedes 
apostar tu futuro en un cambio de paradigma. 

Kalle Lasn

Todos reímos cada vez que sale un nuevo meme de 
John Travolta mirando para diferentes lados como 
perdido, incrustado digitalmente en la situación 

embarazosa más popular del momento. No es necesario 
que lo pensemos mucho. Los memes sencillamente logran 
chocar con la parte humorística, simplona, morbosa y 
un tanto sádica de nosotros para hacernos soltar una 
risotada en donde quiera que estemos sin importarnos 
el contexto. Los memes han alcanzado tal grado de so-
fisticación que ni siquiera nos damos cuenta de cuándo 
algún gesto, alguna frase o alguna imagen o forma tiene 
el potencial de convertirse en meme. John Travolta le 
dio la llave al maravilloso mundo de los memes, al gif 
animado, por ejemplo. Apenas lo vimos y ya se volvió 
viral («esto se va a descontrolar»). Este fenómeno de los 
memes es destacable por su brevedad. Con los memes 
todo pasa muy rápido, desde su concepción, su difusión y 
muchas veces también su olvido. Por ello, puede resultar 
fácil desecharlos como algo simplemente pasajero y sin 
importancia, o porque no hay otra cosa en ellos más que 
una muestra palpable de la banalidad de nuestra época. 
Pero también puede ser que si ponemos atención en  
lo que este fenómeno significa, podamos dar cuenta 
no sólo de nuestra estupidez actual, sino de cosas más 
profundas detrás de los memes, como formas inéditas 
de expresión humana, modos de comunicación y trans-
misión de saberes antes impensables, e incluso nuevas 
formas de hacer política. A la vez, muy probablemente 
el encanto del meme reside precisamente en su carácter 
efímero y trivial. Sin embargo, y de manera muy breve 
para no echarlo a perder demasiado, quizá vale la pena 
indagar un poco más algunas de estas ramificaciones para 
que la próxima vez que veamos un meme reflexionemos 
un poco más, haciendo de la experiencia algo más intere-
sante, después de reír un rato tontamente por supuesto.

Ya es muy conocido el dato de que los memes 
son partículas de información que se transmiten cul- 

turalmente. Son frases o imágenes grabadas en la 
cultura popular que se vuelven fáciles de reconocer 
y que, por lo mismo, pueden servir para emitir un 
mensaje cualquiera. Evidentemente el surgimiento de 
este fenómeno está relacionado con la sociedad de la 
información y las tecnologías que le dieron entrada. 
Ante el mar de información, los memes son pequeñas 
cápsulas de recuerdos, nodos donde se concentra una 
serie de flujos normativos que de pronto cobran la forma 
de un personaje, un tipo de composición tipográfica, 
un eslogan o la combinación de éstas y otras cosas. Se 
podría decir, incluso, que los memes vienen a ilustrar 
el imaginario colectivo de nuestra época, le dan forma 
y es posible que lo guarden para la posteridad. 

Richard Dawkins, un estudioso de la conducta 
no muy respetable teóricamente, fue quien acuñó el 
término «meme» en los años 70.1 Eso ya se sabe. Pero 
desde que emergió esta etiqueta, con Dawkins, a la 
fecha han pasado varias décadas, de tal forma que el 
concepto ha cobrado vida propia, se ha desenvuelto en 
sociedad, se ha convertido en un meme él mismo y ha 
encantado a las nuevas generaciones para hacer uso  
de él. El meme puede ser tomado de varias formas. Puede 
ser tomado simplemente como «cliché» o forma estan-
darizada. En su sentido más general, también puede ser 
tomado como sinónimo de «idea» o «concepto». Pero 
en una radicalización teórica, incluso se puede llegar a 
explicar todo nuestro universo bajo la memética. Susan 
Blackmore, autora de La máquina de los memes,2 ha lle-
gado a decir que el Yo no es otra cosa que un puñado de 
memes que compiten entre sí y se agrupan de acuerdo 
con su cierta compatibilidad para lograr permear todos 
nuestros pensamientos y acciones. Si entendemos de 
esta manera al hombre, entonces el concepto de libre 
albedrío ya no se sostiene, dice Blackmore. La memética 
se vuelve, así, una propuesta ontológica.

Bajo la lógica memética, no somos más que una 
máquina de recuerdos, de conexiones y de efectos de 
ello. En otras palabras, no hay metafísica de los memes. 
La máquina de los memes es pura inmanencia, efecto 
tras efecto. Las influencias teóricas de este acercamiento 
podríamos rastrearlas desde la ciencia cognitiva y con-
ductual de la psicología a finales del siglo xix y principios 
del xx. Es decir, estamos hablando de una aproximación 
positivista, donde todos los comportamientos y hasta 
los pensamientos pueden ser registrados y clasificados 
para que, en el grado más desarrollado puedan ser 
calculados y, si es posible, controlados. Pero, creá-
mosle o no a Blackmore o Dawkins, lo cierto es que el 
concepto de memes hoy forma parte ya no sólo de un 
vocabulario especializado de científicos bien pagados, 
sino de nuestra cotidianidad. Y, del mismo modo, es 



70 PA L A B R I J E S  1 5 - 1 6  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 6

cierto que, seamos o no positivistas, todos hemos sido 
lanzados en este momento de la historia a un mundo 
ya sin metarrelatos (Lyotard dixit). (Por supuesto, el 
metarrelato positivista también hace mucho que ha 
sido cuestionado de muchas maneras –entre ellas los 
mismos memes–.) En estas condiciones, el pensamiento 
sobre los memes no tiene por qué pertenecer ni quedarse 
encerrado en un cierto ámbito académico o teórico. El 
término está ahí y puede bien ser apropiado tal como 
su misma concepción lo sugiere.

Los memes, actualmente, bien pueden servir 
como un juego de referencias que llevan sólo al en-
tretenimiento. Pero más allá de eso, hay una línea de 
pensamiento que se ha dado la tarea de investigar acerca 
de las consecuencias políticas de este tipo de partículas 
con el fin de estudiarlas como fenómeno social.

Con base en la teoría darwiniana, «El gen egoísta», 
figura teórica que le da título al libro donde Dawkins 
acuña el término «meme», se refiere a un gen que  
a base de competencia logra replicarse y sobrevivir a 
las fluctuaciones de reproducción, siendo así la piedra 
angular de la evolución.3 Además de su carga positivista, 
de ahí al neoliberalismo podríamos decir que hay sólo 
un paso. El mercado mundial y el control biopolítico 
se conjugan perfectamente bajo esta comprensión del 
hombre para proporcionarnos los lineamientos de la 
sociedad que hoy conocemos y de la cual somos tanto 
víctimas como participantes. 

Para Dawkins, el meme además es un replicador 
cultural, así como el gen es biológico, y está sujeto a 
las mismas normas de competencia.4 Por lo tanto, se 
podría decir que con Dawkins quedan sentadas las bases 
para entender el motivo y forma de actuar del control 
cultural y mental que hoy se lleva a cabo por medio 
del marketing, el spam y demás aparatos de publicidad 
y propaganda. Y, sin embargo, unas décadas después 
del libro de Dawkins, un activista trasnochado llamado 
Kalle Lasn retomó el término «meme» para hacer una 
propuesta alternativa. En su libro Sabotaje cultural,5 del 
año 2000, Lasn anunciaba que las batallas geopolíticas 
en la era de la información se tendrían que llevar a cabo 
a través de la manipulación de memes.

Lasn estaba defendiendo una práctica muy so-
corrida en los 90 conocida como «sabotaje cultural», 
o culture jamming en inglés. Este autor/activista es 
también cofundador de la famosa revista Adbusters, 
misma que en cada número se ocupa de cuestionar y 
hacer una crítica a la sociedad de consumo, el corpora-
tivismo y la catástrofe ecológica causada por ello. Para 
hacerlo, hace uso de la práctica del sabotaje cultural que 
consiste en retomar imágenes reconocidas de la cultura 
del consumo, como anuncios publicitarios, logotipos o 

personajes de alguna marca, y tergiversarlas para dar 
un mensaje distinto del original y, por lo general, en 
contra del mismo. Así, en algunos ejemplos de sabo-
taje cultural hecho por artistas reconocidos el payaso 
Ronald McDonald podría ser reinterpretado como un 
bufón grotesco y aterrador que afuera de uno de estos 
restaurantes de comida rápida espanta a los clientes 
con información sobre las prácticas corporativas de la 
multinacional (Minerva Cuevas), o simplemente como 
un clown hipergordo que demuestra con su propia figura 
los efectos de la ingesta de esta chatarra (Ron English).

La revista Adbusters ha sido acusada de apropiarse 
de esta práctica artística y activista para vender produc-
tos «alternativos» bajo la misma lógica mercantilista 
que critica. Pero más allá de ello, es evidente que la 
lógica del sabotaje cultural puede pensarse bastante 
adecuadamente como un antepasado de los memes 
que conocemos ahora. Esta idea de valerse del valor 
simbólico de una imagen y virar el mensaje planificado 
hacia otros lugares es básicamente el mismo recurso que 
utilizaban los saboteadores de finales del siglo pasado. 
Quizá el toque político de aquellos se ha perdido en 
muchos casos, pero en otros no. 

La práctica del sabotaje cultural tampoco era nada 
nuevo. De hecho, muchos de los llamados «saboteado-
res» tenían formación académica de artistas, aunque 
otros no y eran simplemente bromistas o diestros 
boicoteadores, y veían prácticas como la caricatura 
política, el graffitti, el punk o incluso las vanguardias 
artísticas como sus antecesores.

Y efectivamente, la lógica de partículas de in-
formación que generan un choque en la percepción 
normalizada del espectador podríamos rastrearla desde 
el collage dadaísta, o los ready-mades de Duchamp, por 
ejemplo, y en todas las diferentes versiones de lo mismo 
que sucedieron a estos gestos de principios del siglo xx. 
Tan sólo habría que recordar el L.H.O.O.Q. de Duchamp; 
pero también la obra ¿Qué es exactamente lo que hace a 
los hogares de hoy en día tan diferentes, tan atractivos?, 
de Hamilton y mucho del arte pop; las pintas callejeras 
e intervenciones a anuncios de los situacionistas; las 
intervenciones apropiacionistas de Barbara Kruger para 
cuestionar roles de género o la cultura del consumo, etc., 
etc. Pero no olvidemos tampoco la imagen de la reina 
de Inglaterra con un seguro en la nariz utilizada para 
la difusión de los Sex Pistols, ni tampoco la importan- 
cia política y social que ha tenido en México la caricatura 
política desde que este país se constituyó como tal.

Cuando Lasn y otros saboteadores hacían refe-
rencia a estas prácticas urdían sus raíces en la esfera re- 
conocida del arte, pero también estaban confabulando 
un nuevo tipo de activismo político acorde con los 
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tiempos que vivían y que continuarían hasta nuestros 
días. Lasn, por ejemplo, imaginaba un mundo donde 
nadie pudiera pasar por encima de la opinión pública, 
donde las corporaciones y los gobiernos fueran supervi-
sados por los ciudadanos de tal manera que a través de  
los medios de comunicación, cada vez más sofisticados, 
la organización social se mejoraría para todos.6 Lasn es 
un idealista, por supuesto, un utopista. Pero, dentro 
de su inocencia, efectivamente pronosticó algo que ha 
marcado nuestra década desde unos 10 años antes.

Los memes bien pueden parecer un mero en-
tretenimiento, como lo dijimos antes, pero también 
es justo hacer mención de que este tipo de artilugios 
comunicacionales han servido en lo que lleva de nues- 
tra década para hacer patente cierto malestar con la 
cultura actual. Han servido, por ejemplo, como un modo 
de convocatoria masiva dentro de las redes sociales para 
desmontar figuras o imaginarios públicos. De acuerdo 
con Limor Shifman, una estudiosa actual de los memes, 
este tipo de artimañas imaginísticas han jugado un 
papel importante en un nuevo tipo de participación 
política mediática, ya sea a nivel popular o incluso 
como respuesta desde campañas lanzadas desde arriba. 
Shifman distingue al menos tres funciones entrelaza-
das de los memes, más allá de la mera distracción: 1) 
como forma de persuasión masiva; 2) como base para 
la acción multitudinaria; y 3) como modo de expresión 
y discusión pública.7

Por su parte, Ryan Milner, otro teórico de los 
memes, destaca que en realidad es buen momento 
para convertirse en un investigador académico de los 
I. A pesar de que bien se podría decir que éstos han 
muerto como subcultura una vez que han sido asimi-
lados de forma en absoluto peligrosa para el sistema 
por dispositivos muy bien vigilados como Facebook o 
Twitter, ahora es posible pensar la memética más bien 
como un proceso social complejo que comprende un 
amplio rango de prácticas populares. Sobre todo, dice 
Milner, es importante dimensionar social, cultural y 
políticamente la memética en una zona que tiene que 
ver con la creación, circulación y transformación me-
diática, que se sitúa entre lo ya conocido y lo nuevo.8

Para ponerlo en un caso concreto, tan sólo en 
México, quien osa llevar el título oficial de «Presidente 
de la República» no se puede ver ya de otra forma más 
que como la apoteosis del hazmerreír contemporáneo. 
Y esto es gracias a los tantos memes que se han hecho 
sobre este pintoresco personaje y sus grotescas accio-
nes. Durante las cuestionables elecciones donde salió 
victorioso, los memes jugaron un papel importante 
para demostrar la indignación y el hastío no solamen- 
te de la política, sino de todo un régimen de simulación 

sostenido por una cleptocracia evidente. Se podría decir 
que esa batalla fue perdida oficialmente. Pero eso no 
borra de la memoria y del magma de significaciones 
imaginarias esta ruptura con la política de partidos. 
Por el contrario, impulsa que por todas partes se active 
una imaginación por una política que está por venir. 
Así que ahora, dentro y fuera de la academia, esto es 
algo que nos corresponde a todos.

Supongamos por un momento que todo es un 
meme, que no somos más que el resultado de los flujos 
de genes que heredamos y los memes que nos atraviesan 
todo el tiempo. Entonces hagámonos cargo de ello. Es 
verdad, los memes bien pueden ser usados para pro-
paganda, bien se podría decir que no ejercen ningún 
tipo de resistencia, que incluso refuerza un lenguaje 
lentamente implantado en la mente de los espectadores 
durante todo el siglo xx para manipularlos. Pero tam- 
bién habría que recordar que junto a este lenguaje 
también siempre ha habido y seguirá habiendo brotes 
de discrepancia. Los memes en ese sentido también 
pueden ser una de las más recientes manifestaciones  
de la carcajada dionisíaca que todo lo puede derrumbar de 
un solo golpe; que puede poner en suspenso el orden 
del mundo por mero capricho. El chiste, chascarrillo, su 
relación con lo inconsciente, su poder de desfiguración, 
desmarcación, desenmascaramiento, la risa, la danza, 
la furia, en fin, este escrito se suponía debía ser breve 
así que aquí lo dejo por ahora. LOL
__________

1 Richard Dawkins, El gen egoísta.
2 Susan Blackmore, La máquina de los memes.
3 Dawkins, op. cit.
4 Ibid.
5 Kalle Lasn, Sabotaje cultural. Manual de uso. 
6 Ibid.
7 Limor Shifman, Memes in digital culture.
8 Ryan Milner, «Memes are dead; Long live memetics», en: http://bit.

ly/2wdb0S4
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Mario es un nombre, un avatar y un meme que podría ser sustituido por cualquier otro y de 

todas formas diría lo mismo que dice en este texto y los demás que ha escrito.
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No es ya igual
el sendero
por el que anda el cielo.

Piense:
si conjugamos los tiempos verbales 
no estamos aquí.

Trozo de vidrio 
apenas grita 
cuando le clavan la carne.

Una hoja se desprende
para la tierra 
y un avión     al cielo.

Rebasa la verja
la sombra de un ciprés.
Gimen los muertos.

Encanecería
de buscarle una metáfora
al hilo de telaraña.

A la medida del jamás
extiende sus alas
el albatros.

Luna llena en el naranjo
maduró antes 
del estío.

El día en su plenitud
por la colina
el niño persigue nubes.

Adrián nació en la época del año en que la tierra viaja sus dedos calientes sobre las cosas. 

Su primera impresión, cuya luz iluminó regiones del comportamiento humano que le eran 

difíciles de discernir, fue aquella que le contó su abuela materna: «cuando a la llorona se 

le oye hasta donde el mercado, hasta allá, es que está aquí luego-luego, por la puerta».

Breve emisión del silencio
Adrián Segura



Subraye las palabras  
adecuadas

Con el presente divertimento, creado por Luis Britto García, te proponemos 
construir un cuento. Para ello, debes subrayar y escojer las palabras que consi-

deres son las más adecuadas para darle sentido a la trama. Mándanos tu texto 
a <palabrijesuacm@yahoo.com> El estudiante que envíe el mejor cuento gana-

rá un libro de la editorial Ficticia, cuyo catálogo muestra su interés en impulsar 
la narrativa breve.

Una mañana tarde noche el niño joven anciano que estaba moribundo enamorado 

prófugo confundido sintió las primeras punzadas notas detonaciones reminiscen-

cias sacudidas precursoras seguidoras creadoras multiplicadoras transformadoras 

extinguidoras de la helada la vacación la transfiguración la acción la inundación 

la cosecha. Pensó recordó imaginó inventó miró oyó talló cardó concluyó corrigió 

anudó pulió desnudó volteó rajó barnizó fundió la piedra la esclusa la falleba la 

red la antena la espita la mirilla la artesa la jarra la podadora la aguja la aceitera la 

máscara la lezna la ampolla la ganzúa la reja y con ellas atacó erigió consagró bau-

tizó pulverizó unificó roció aplastó creó dispersó cimbró lustró repartió lijó el reloj 

el banco el submarino el arco el patíbulo el cinturón el yunque el velamen el remo 

el yelmo el trono el roble el caracol el gato el fusil el tiempo el naipe el torno el vino 

el bote el pulpo el labio el peplo el yunque, para luego antes ahora después nunca 

siempre a veces con el pie codo dedo cribarlos fecundarlos omitirlos encresparlos 

podarlos en el bosque río arenal ventisquero volcán dédalo sifón cueva coral luna 

mundo viaje día trompo jaula vuelta pez ojo malla turno flecha clavo seno brillo 

tumba ceja manto flor ruta aliento raya, y así se volvió tierra.
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DIFERENCIAS 
Y OTREDADES

¿Alguna vez has intentado ponerte en los zapa-
tos de alguien?, ¿has querido que alguien se ponga en 

los tuyos? Ponerse en el lugar del otro implica compren-
derlo y aceptar que estamos rodeados de cosas que no sen-

timos como propias o que no forman parte de nuestro mundo 
cotidiano. Con frecuencia no aceptamos lo diferente, miramos al 

otro como algo ajeno e incluso como algo que no queremos llegar 
a ser; en casos extremos, esta experiencia se traduce en racismo, ho-
mofobia, xenofobia, machismo, misoginia o distintos tipos de fanatis-

mos o fundamentalismos. 
En estos tiempos de problemas sociales apremiantes y vergonzantes 

es necesario poner los ojos en los demás y en la totalidad de la natura-
leza para comprobar que ahí hay conocimientos, destrezas y actitu-

des que pueden hacer que la vida en conjunto sea más grata  
para todos. 

En este número de Palabrijes te invitamos a que pongas los ojos 
en lo que te rodea, sin olvidar atender tus propios prejuicios. 

Envíanos textos (testimonios, narraciones, cuentos, poe-
mas, entrevistas, minificciones, artículos de opinión, 

reportajes, híbridos…) en los que reflexiones 
acerca de la manera en que experimen-

tas la diferencia y la otredad. 

Esperamos tu colaboración a más tardar el 29 de septiembre de 2017,
en el correo: palabrijesuacm@yahoo.com

Consulta las políticas de publicación de la revista en el siguiente enlace: bit.ly/palabrije 


