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unca planeé estudiar Literatura ni pensé en dedicarme
a ella; cuando terminé la preparatoria estaba segura de
que sería una buena diseñadora de moda. En la secundaria había
tomado un taller de costura y mis maestras me felicitaban con
frecuencia, lo que me convenció de que tenía habilidades. Cuando
pensaba en el futuro, supongo, me veía en un cuarto bien iluminado,
con un escritorio de madera que diera a una ventana, acabándome
los días en dibujar abrigos.
Mi contacto con la narrativa fue cosa de mi madre,
aunque lo que afianzó el nexo fue la figura paterna. Mindy: la
estadounidense que me dijo que Cien años
de soledad es mejor en inglés que en español,
para escándalo de los entendidos. Ella
me inició en la pasión por las historias
—si bien no la recuerdo leyendo— y fue
a causa suya que comencé a relacionar
éstas con el viaje (aunque para leer se requiere de quietud, cada
libro leído es una huella del movimiento hecho sobre el barro
que somos; la biblioteca personal, el camino andado).
El asunto empezó en los viajes por carretera que hacía
mi familia mientras mi padre estaba vivo; viajes en los que, en
algunas ocasiones, pasamos dos o hasta tres días dentro de una
camioneta. Me han dicho que en estos trayectos fui difícil (esa
palabra no abarca suficiente; tal vez sea mejor ser honesta y
decir que fui un petardo, un fastidio para todos). No me da
pena confesar esto. A los cinco años puede exasperarle a uno la
monotonía, nos permitimos ese lujo. De no haber un tren cuyos
vagones pudiesen contarse, por ejemplo, la niña pasaba a ser el
círculo personal del infierno de esa mujer con cinco hijos y un
marido parapléjico, que hubiese conducido como autómata hasta
llegar al destino señalado, de serle posible.
La estrategia, cuando la situación se tornaba insoportable, era
simple: “¿Quieres que te cuente una historia?”. Y, siendo consciente
de sus habilidades narrativas, mi madre lograba entretenerme por
cien, doscientos y hasta quinientos kilómetros. De estas experiencias

adquirí conocimientos extraños. Intuí muy pronto, por ejemplo,
que la duración de una historia no está relacionada con el
número de páginas que lleva leerla, sino con la densidad de
lo que se cuenta. Así El maravilloso mago de Oz, narrada a cien
kilómetros por hora, se lleva la distancia por carretera de
Coatzacoalcos a Champotón, mientras que Freaky Friday, un
libro de extensión parecida pero de menor magnitud, puede
comenzarse a la salida de Puebla y terminar a media subida
del Pico de Orizaba: 300 kilómetros menos de contenido. Esos
viajes también me enseñaron que la belleza o mediocridad de
una historia depende en gran medida de
su narrador: hay muchas películas que,
al contarse bien, nos hablan más que la
apuesta original del director; varias de
las que escuché entusiasmada en esos
trayectos me decepcionaron cuando por
fin me senté a verlas.Aunque al principio las historias fueron
mero entretenimiento para una niña engorrosa, al crecer un poco
se convirtieron en algo distinto: algunas se volvieron salidas de
emergencia, planes de escape íntimos. Otras más se convirtieron
en estratagemas, contraataques bélicos. De la narración como
forma de entretenimiento, a la lectura como puerta de emergencia.
Y de ahí a la lectura como arma de guerra. Ése fue más o menos el
recorrido al principio.
Literatura que es plan de escape: la que se hace cuando
algo no va bien, o cuando estamos aburridos y queremos salir
pero está lloviendo; siempre hay una novela con la cual uno
puede enajenarse. Literatura como estrategia bélica: la que
realizamos para obtener herramientas con qué llevar a cabo un
contraataque; es posible hallar la revancha en los textos leídos.
Dado que comencé a escribir por esos años, aprendí rápido que
la mejor venganza se sirve escrita.
Lecturas de emergencia, entonces: así fue Lewis Carroll,
Mary Rodgers, Frank Baum, C.S. Lewis, J.K. Rowling y un
libro de mitos griegos, me parece. Más tarde, Gabriel García

Cada libro leído es una huella
del movimiento hecho sobre el
barro que somos.
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Márquez y Milan Kundera, que fueron los últimos autores
que me recuerdo leyendo a manera de evasión. Con Tolkien,
instrumento inequívoco de los amigos que practicaban la lectura
escapista, nunca pude.
Lecturas como armas de destrucción masiva de argumentos:
George Orwell, William Golding, Aldous Huxley y Vladimir
Nabokov, que me enseñaron a contestar en las discusiones con
los miembros de mi familia. Como leía para obtener cosas, y no
tanto para entenderlas, no pude, a mis quince años, enfrentarme
con Nietzsche y Platón, que uno de mis hermanos mayores me
puso enfrente, retándome.
La lectura escapista y la lectura bélica hubieran continuado
de no ser porque cuando cumplí dieciocho años mi padre murió.
Creo que se debe a ese hecho que hoy no esté sentada en una
cafetería, leyendo durante los 20 minutos de descanso que permite
la ocupación de diseñar moda.
Ante lo definitivo de la muerte, ante la impotencia que sentimos
frente a ella, ni la mejor historia, narrador, filósofo o poeta puede
salvarnos. Ahí se rompe el bovarismo más aferrado, la teoría más
exacta, la metáfora más prístina. No hay forma de escape ante un
cadáver: la novela se termina y éste sigue siendo ceniza. Tampoco
hay estrategia bélica posible. Macedonio Fernández creyó
encontrar en la escritura un medio para ganar la guerra y revertir
la muerte de su esposa, Elena de Obieta, pero falló. Y creo que
lo supo, tal vez por eso no se preocupó tanto por publicar sus
obras, como por escribirlas. En mi caso, la muerte de mi padre
abrió una zanja en la cotidianidad. Dejé de leer por un tiempo,
me dedicaba entre otras cosas a escudriñar los muros de la casa.
En los meses previos a su muerte, cuando yo decidí irme
de la casa, sostuve largas
pláticas con él; mi padre
pensaba que era una
frivolidad estudiar diseño,
rechazaba mi decisión y
no se cansó de decírmelo.

La belleza o mediocridad de
una historia depende en gran
medida de su narrador.
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Ante lo definitivo de la Tómate un año, piensa bien
cosas. Entonces no voy
muerte, ante la impotencia las
a hacer nada, me vas a
tener aquí en la casa. Si no
que sentimos frente a
tienes que trabajar.
ella, ni la mejor historia, estudias
Pues si tengo que trabajar
narrador, filósofo o poeta mejor me largo.
Cerré los ojos, puse el
puede salvarnos.
dedo en el mapa y un mes

después iba en un camión
rumbo a Yucatán; dos maletas pequeñas y un morral con cuatro
libros. No conocía a nadie. Me dediqué a hallar un trabajo y un
lugar para vivir. Cuando lo logré, mi padre comenzó a llamar,
a buscar mis respuestas, contestar mis preguntas. Uno no se
puede dar el lujo de ser un imbécil cuando hay que pagar la
renta con el sueldo de un mesero; él lo sabía y me hizo intuirlo.
Las llamadas siempre terminaban en »¿Ya pensaste qué vas a
estudiar? hay que sacar ficha de examen para febrero.«
Por ser la respuesta fácil, por restarle el poder inquisitorial
que siempre tuvo sobre mí, en una de las ocasiones que preguntó
contesté que Literatura. Siempre me había gustado leer y eso
era una cosa que mi padre respetaba de mí.
Sería un error poner en palabras lo que sucedió después;
describir el silencio inicial, el cambio en la voz, el gesto de
orgullo que imaginé al otro lado del teléfono. Mi padre murió
de forma repentina dos meses después de esa conversación y yo
regresé a la casa familiar. Cuando llegó la fecha del examen, sin
preguntármelo, escribí »Lingüística y Literatura Hispánica« en
la solicitud de la universidad. No sabía qué cosa era la Lingüística,
por supuesto, y los nombres Borges
y Cortázar, que habían convencido
a la mitad de mis compañeros de
ser escritores, me eran ajenos. De
cualquier manera yo no tuve opción:
es casi imposible traicionar a los

El silencio es también
elocuente y puede ser
una explicación.
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muertos que llevamos con nosotros, romper promesas hechas a
alguien que no está para protestar por ello.
Como la parte de la biblioteca familiar a la que yo accedía
le pertenecía a mi madre, todos mis acercamientos a la literatura
habían sido en inglés y ahora me hablaban de Quiroga, Machado,
los Contemporáneos y el Boom. Quizá por esto al principio no
me hallé en la escuela. Se puede sumar a la ecuación el abismo
abierto entre la muerte de mi padre —como sustento de mis
pasos— y la pedantería de algunos compañeros que deseaban
llenarse la boca con conceptos. Intenté, entonces, volver a la
lectura escapista, pero ante la muerte las palabras se ahuecan, es
imposible creerles. Como no encontraba las adecuadas, comencé
a leer para buscar aquellas que sí dijeran algo. Me fue mal al
principio porque la gramática y
la teoría pedagógica no decían
mucho y me distraía de la tarea
con la habitación propia de
Virginia Woolf o siguiéndole
los pasos a William Faulkner.
Leí algo de filosofía, también.
Estas lecturas me explicaban
cosas, y yo necesitaba que
alguien me hiciera entender lo que había sucedido. Comprender
trae paz. Ante los hechos más terribles, las explicaciones nos
permiten dormir tranquilos. El niño sólo deja de temer a las
sombras cuando el padre indica con el dedo las ramas del árbol
tras la ventana.
Hasta ahora, ocho años después, lo único que sé es que
sigo ignorando. Los días aburridos aún leo para entretenerme;
los malos, para escapar a lo que me ahoga. Los días peligrosos
practico la lectura como estratagema. Pero cuando no busco
algo a cambio, cuando lo hago de manera comprometida, la
lectura es más bien una indagatoria, una búsqueda sin objeto,
una investigación íntima que no lleva a ningún lado definido con
antelación. Y sólo disfruto leer cuando no espero nada. Pienso

Comprender trae paz. Ante
los hechos más terribles, las
explicaciones nos permiten
dormir tranquilos.
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que Tomás Segovia coincidiría si fuese un amigo de mi edad,
porque revisé su diario y por estas fechas en su vida escribió
que el arte consiste en hacer que las cosas nos contesten con
su silencio. El silencio es también elocuente y puede ser una
explicación. Es curioso pensarlo: leer para no oírse; se puede
deducir que hay lecturas que hacemos para callarnos la boca.
Intuyo que ésas son las importantes.
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interpretar lo que escucha. En el agua somos oyentes nuevos:
ensayo
escuchar una grabación subacuática podría llevarnos a perder
la percepción espacial y temporal, puesto que al no reconocer
los sonidos no hay prejuicio con respecto a ellos (M). El
hidrófono, un micrófono subacuático de invención militar en la
Primera Guerra Mundial, usado para identificar la presencia de
Patricia Arredondo
submarinos, se ha convertido en nuestros oídos dentro del mar.
a Mikel R. Nieto Las grabaciones subacuáticas son muy sugerentes porque son
eminentemente abstractas, no se corresponden con la realidad
Al entrar al mar oigo el fantasma de las brazadas y el pataleo ni su representación (M). De algún modo, al intentar saber de
de los nadadores, de sus piernas fundidas en una aleta; agito un dónde vienen los sonidos, los vestigios, todo se convierte en
poco mis pies en la arena para que recuerden si ellos también lo intuición, comparación, metáfora o reminiscencia. (**) Intento
fueron. Imagino dentro del agua cómo se propaga el sonido de no interpretar lo que escucho: percibo. En un grabado que
sus cuerpos que han vuelto a transformar su naturaleza bípeda
en acuática. Escucho romperse las olas que me empujan y siento
mi propio peso oponerse al movimiento del agua. Dejo de oír de
pronto veo el mosaico el color verde de mi traje de baño decenas
de piernas y brazos confundida dentro del agua busco con el
cuerpo dar la forma a un grito Si me sumerjo saldré sola a la superficie
Nadar es instintivo. En el útero éramos oyentes (no escuchas),
en el principio fuimos acuáticos. Aún no respirábamos. Aún
no gritábamos. Oíamos (Q). Nuestro oído precedió a nuestra
visión y, aunque alguna vez oímos el mundo desde el agua, una
vez fuera del mundo uterino, los sonidos del agua pertenecen
solo al agua. Advertencia de los artistas: esta instalación
audiovisual incluye luces estroboscópicas y humo, lo que
puede provocar sensaciones de mareo, trance o desmayos,
Cuarto de

Aquarium

por lo que no se recomienda la entrada a personas con
problemas de epilepsia, migrañas, vértigos, asma u otras
enfermedades respiratorias, oculares o auditivas. Asimismo,
no deben entrar mujeres embarazadas ni niños.

La entrada

es bajo tu propia responsabilidad, la organización y los

artistas declinan cualquier responsabilidad por lesiones
físicas o mentales sufridas durante el transcurso de
la instalación.

(*) El espectador carece de referentes para
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ilustra algunos experimentos hechos en Europa a principios del
siglo XIX por un par de físicos para determinar la velocidad del
sonido dentro del agua, un hombre sentado en un bote sumerge,
a la manera de un anzuelo, un aparato en un lago; su forma
de cornetilla es parecida a la de un estetoscopio. Me pongo los
audífonos; recargo boca del aparato en mi pecho y comienzo a
contar los latidos, luego la llevo hacia mi estómago. El sonido
es inmersivo (X). Dentro de mí oigo el agua y si alguien me
habitara también la oiría. Su sensación cubriéndome tarda en
disiparse; me hace sentir vulnerable. Camino para salir del mar
sin haber despegado nunca los pies de la arena. El estruendo de
las olas prolonga su misterio por la playa hasta perderse como
un rumor entre las voces de la vida terrestre.
1

Foto: Chris Davey

Referencias:

(Q) Pascal Quignard, El odio a la música. Diez pequeños tratados, traducción y notas de Pierre Jacomet, Santiago
de Chile, Editorial Andrés Bello, 1998.
(M) Mikel R. Nieto, a quien agradezco la escucha, las conversaciones y las referencias.
(**) Algunos de los links a las grabaciones subacuáticas que se mencionan en el texto se encuentran en la página
mediateletipos.net; ej. sonic-terrain.com/releases/str025
(*) La referencia a la instalación puede consultarse en artesonoro.org/archives/16291
(X) Xoán Xil citando a Frances Dyson en »Algunas ideas sobre la inmersión sonora«. mediateletipos.net/archives/21751
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Charcutería y
ultramarinos

A Woodland Valentine*

By Marian Storm

Forces astir in the deepest roots grow restless beneath
the lock of frost. Bulbs try the door. February’s stillness
is charged with a faint anxiety, as if the powers of light,
pressing up from the earth’s center and streaming down from
the stronger sun, had troubled the buried seeds, who strive
to answer their liberator, so that the guarding mother must
whisper over and over, »Not yet, not yet!« Better to stay
behind the frozen gate than to come too early up into realms
where the wolves of cold are still aprowl. Wisely the snow
places a white hand over eager life unseen, but perceived in
February’s woods as a swimmer feels the changing moods of
water in a lake fed by springs. Only the thick stars, closer
and more companionable than in months of foliage, burn
alert and serene. In February the Milky Way is revealed
divinely lucent to lonely peoples—herdsmen, mountaineers,
fishermen, trappers—who are abroad in the starlight hours
of this grave and silent time of year. It is in the long, frozen
nights that the sky has most red flowers.
1
February knows the beat of twilight wings. Drifting
north again come birds who only pretended to forsake us—
adventurers, not so fond of safety but that they dare risk
finding how snow bunting and pine finch have plundered
the cones of the evergreens, while chickadees, sparrows,
and crows are supervising from established stations all the
* Marian Storm, »A Woodland Valentine«, en Minstrel Weather, Nueva York, Harper & Brothers,
1920. Reproducido en Christopher Morley, ed., Modern Essays, Nueva York, Harcourt, Brace,
1921. Versión: Pablo Molinet.
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Una tarjeta de San Valentín
					desde los bosques

Marian Storm

Fuerzas vivaces en las raíces más hondas se inquietan bajo
el cerrojo de la escarcha. Bulbos tantean la puerta. La quietud
de febrero está cargada de una ansiedad débil, como si los
poderes de la luz empujaran hacia arriba desde el centro de la
tierra y descendieran en torrente desde el sol robustecido, e
inquietaran semillas que, sepultadas, lucharan por responder
a su emancipador, así que la madre guardiana debe susurrar,
una y otra vez, »¡Aún no, aún no!«. Mejor permanecer tras
el portón helado que llegar demasiado pronto a unos reinos
que los lobos del frío todavía merodean. Sabiamente, la nieve
coloca una mano blanca sobre la vida deseosa que no se ve,
pero se siente en los bosques de febrero, como un nadador
percibe los humores cambiantes del agua en un lago nutrido por
manantiales. Sólo las densas estrellas, más cercanas y amigables
que durante los meses de follaje, arden alertas y serenas. En
febrero la Vía Láctea se revela divinamente clara a las gentes
solitarias –pastores, montañeros, pescadores, tramperos– que
andan a la intemperie en las horas de luz estelar de esta grave y
silenciosa época del año. Es en estas noches largas y gélidas que
el cielo tiene más flores rojas.
Febrero conoce el batir de alas vespertinas. Derivando
de nuevo al norte vienen pájaros que fingieron abandonarnos:
aventureros que no son muy afectos a la seguridad, sino que
se arriesgan a averiguar cómo el colorín y el jilguero han
saqueado las piñas de las coníferas, mientras carboneros,
gorriones y cornejas supervisan, desde estaciones establecidas,
toda provisión más doméstica disponible, un gorrión suele
10

more domestic supplies available, a sparrow often making
it possible to annoy even a duck out of her share of cracked
corn. Ranged along a brown-draped oak branch in the waxing
light, crows show a lordly glistening of feathers. (Sun on a
sweeping wing in flight has the quality of sun on a ripple.)
Where hemlocks gather, deep in somber woods, the great
horned owl has thus soon, perhaps working amid snows at
her task, built a nest wherein March will find sturdy balls of
fluff. The thunderous love song of her mate sounds through
the timber. By the time the wren has nested these winter
babies will be solemn with the wisdom of their famous race.
There is no season like the end of February for cleaning
out brooks. Hastening yellow waters toss a dreary wreckage
of torn or ashen leaves, twigs, acorn cups, stranded rafts
of bark, and buttonballs from the sycamore, never to
come to seed. Standing on one bank or both, according to
the sundering flood’s ambition, the knight with staff and
bold forefinger sets the water princess free. She goes then
curtsying and dimpling over the shining gravel, sliding from
beneath the ice that roofs her on the uplands down to the
softer valleys, where her quickened step will be heard by
the frogs in their mansions of mud, and the fish, recluses in
rayless pools, will rise to the light she brings.
Down from the frozen mountains, in summer, birds
and winds must bear the seed of alpine flowers—lilies that
lean against unmelting snows, poppies, bright-colored
herbs, and the palely gleaming, fringed beauties that change
names with countries. How just and reasonable it would
seem to be that flowers which edge the ice in July should
consent to bloom in lowlands no colder in February! The
pageant of blue, magenta, and scarlet on the austere upper
slopes of the Rockies, where nights are bitter to the summer
wanderer—why should it not flourish to leeward of a valley
barn in months when icicles hang from the eaves in this
tamer setting? But no. Mountain tempests are endurable to
Fundación, 14 ∫ marzo - mayo 2016

arreglárselas para fastidiar lo suficiente a un pato para que deje
en paz su ración de maíz partido. Dispuestas en fila a lo largo
de una rama de encina, veteada en marrón, las cornejas en la
luz creciente muestran un centelleo señorial de plumas. (El
sol en un ala batiente en vuelo tiene la cualidad del sol en una
onda de agua). Donde las cicutas se reúnen, en lo profundo de
los bosques sombríos, la gran búho cornudo, quizá trabajando
entre la nieve, ya ha construido un nido en el que marzo hallará
macizas bolas de plumón. El atronador canto de amor de su
compañero suena a través de las maderas. Para el tiempo en
que la saltapared anide, estas crías invernales habrán asumido
ya la sabiduría solemne de su raza célebre.
No hay temporada como fines de febrero para limpiar
arroyos. En su premura, aguas amarillentas arrojan lastimosos
naufragios de hojas rasgadas o cenicientas, ramitas, cascarones
de bellota, balsas varadas de corteza, frutos de sicomoro que
nunca soltaron sus semillas. Afianzado en una o las dos orillas, de
acuerdo con las ambiciones de la corriente dividida, el caballero
con cayado y audaz dedo índice libera a la princesa del agua.
Ella parte entonces entre reverencias, curveando sobre la grava
brillante, deslizándose bajo el hielo que la techa en tierras altas
hacia los valles, más suaves, donde su paso apresurado será oído
por las ranas en sus mansiones de fango, y los peces, reclusos en
estanques sin un rayo, subirán hacia la luz que ella trae.
Desde las montañas heladas, en verano, pájaros y vientos
deben traer consigo la semilla de las flores alpinas: azucenas que
se inclinan contra nieves perpetuas, amapolas, hierbas de colores
brillantes, y esas bellezas orladas, pálidamente fulgentes, que
cambian de nombre en cada país. Qué justo y razonable pareciera
que flores que en julio bordean el hielo consintieran prosperar en
tierras bajas no menos frías en febrero. El espectáculo de azul,
magenta y escarlata en las austeras pendientes superiores de las
Rocallosas, donde las noches son amargas para el vagabundo
veraniego, por qué no habría de florecer en un granero del
valle, al abrigo el viento, en los meses en que los carámbanos
11

the silken-petaled. The treacherous lowland winter, with its
coaxing suns followed by roaring desolation, is for blooms
bred in a different tradition.
The light is clear but hesitant, a delicate wine, by
no means the mighty vintage of April. February has no
intoxication; the vague eagerness that gives the air a pulse
where fields lie voiceless comes from the secret stirring of
imprisoned life. Spring and sunrise are forever miracles, but
the early hour of the wonder hardly hints the exuberance
of its fulfilment. Even the forest dwellers move gravely,
thankful for any promise of kindness from the lord of day as
he hangs above a sea-gray landscape, but knowing well that
their long duress is not yet to end. Deer pathetically haunt
the outskirts of farms, gazing upon cattle feeding in winter
pasture from the stack, and often, after dark, clearing the
fences and robbing the same disheveled storehouse. Not a
chipmunk winks from the top rail. The woodchuck, after
his single expeditionary effort on Candlemas, which he is
obliged to make for mankind’s enlightenment, has retired
without being seen, in sunshine or shadow, and has not the
slightest intention of disturbing himself just yet. Though
snowdrops may feel uneasy, he knows too much about the
Ides of March! Quietest of all Northern woods creatures,
the otter slides from one ice-hung waterfall to the next. The
solitary scamperer left is the cottontail, appealing because he
is the most pursued and politest of the furry; faithfully trying
to give no offense, except when starvation points to winter
cabbage, he is none the less fey. So is the mink, though he
moves like a phantom.
Mosses, whereon March in coming treads first, show
one hue brighter in the swamps. Pussy willows have made a
gray dawn in viny caverns where the day’s own dawn looks
in but faintly, and the flushing of the red willow betrays
reveries of a not impossible cowslip upon the bank beneath.
The blue jay has mentioned it in the course of his voluble
Fundación, 14 ∫ marzo - mayo 2016

cuelgan de los aleros, en este ámbito más domeñado. Pero no.
Las de pétalos de seda resisten las tempestades de montaña. El
traicionero invierno de tierras bajas, con sus soles que embaucan
seguidos de desolación rugiente, es para brotes criados en una
tradición distinta.
La luz es clara pero dudosa, un vino delicado, de ninguna
manera la cosecha potente de abril. Febrero no trae consigo
intoxicación; la vaga avidez que da al aire un pulso donde los
campos yacen sin voz, viene de la secreta agitación de la vida
aprisionada. Primavera y amanecer son por siempre milagros,
pero la hora temprana del prodigio difícilmente sugiere la
exuberancia de su cumplimiento. Incluso los moradores del
bosque se mueven con gravedad, agradecidos de cualquier
promesa de bondad del señor del día, que cuelga sobre un
paisaje gris marítimo; no obstante, saben bien que la prolongada
coerción a la que están sujetos no ha llegado aún a su fin.
Lastimosamente los venados rondan los linderos de las granjas,
mirando al ganado alimentarse de una pila de pastura invernal,
y seguido, al oscurecer, saltan la cerca y roban el mismo almacén
desordenado. Ninguna ardilla guiña en el travesaño superior del
cerco. Desde el día de la Candelaria, la marmota, tras ese único
esfuerzo expedicionario al que está obligada para iluminación de
la humanidad,1 se ha retirado sin ser vista, ni a sol ni a sombra,
y no tiene la menor intención de molestarse todavía. Por más
impacientes que se sientan las campanillas de las nieves, la
marmota sabe demasiado sobre los idus de marzo. La más quieta
entre las criaturas del bosque septentrional, la nutria, resbala de
una cascada congelada a la otra. El vivaracho solitario que resta
es el conejo, conmovedor porque es el más perseguido y el más
amable entre los hirsutos; intenta lealmente no ofender a nadie,
excepto cuando el hambre apunta hacia la calabaza invernal, y
1 Quiere una tradición rural europea y estadounidense que si la marmota »ve su sombra« el 2 de
febrero, esto es, si el día es soleado, el invierno se prolongará; si el día es nublado y oscuro, el invierno está por terminar. Una hermosa cuarteta popular inglesa lo ilustra así: »If Candlemas be fair
and bright / Come, winter, have another flight. / If Candlemas brings clouds and rain, / Go, winter,
and come not again.« (T.)
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recollections. He is unwilling to prophesy arbutus, but he
will just hint that when the leaves in the wood lot show
through snow as early as this.... Once he found a hepatica
bud the last day of February.... Speaking with his old friend,
the muskrat, last week.... And when you can see red pebbles
in the creek at five o’clock in the afternoon.... But it is no
use to expect yellow orchids on the west knoll this spring,
for some people found them there last year, and after that
you might as well.... Of course cowslips beside red willows
are remarkably pretty, just as blue jays in a cedar with blue
berries.... He is interminable, but then he has seen a great
deal of life. And February needs her blue jays’ unwearied
and conquering faith.
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no obstante ya está condenado. Y así también el visón, aunque
se mueve como fantasma.
Los musgos, sobre los cuales marzo al llegar pisa primero,
muestran una franja más brillante en los pantanos. Los sauces
blancos han creado un alba gris en cavernas llenas de enredaderas
en las cuales el alba del día se asoma pero desmayadamente, y el
retoñar abundante del sauce rojo traiciona ensueños de una no
imposible prímula sobre la ribera del arroyo. El arrendajo azul
la ha mencionado en el curso de sus volubles remembranzas. No
desea profetizar madroños, sólo sugerirá que cuando hay hojas
en el bosque tan pronto como ahora… Él una vez encontró un
ramo de ranúnculos el último día de febrero… Platicando con
su vieja amiga, la rata almizclera, la semana pasada… Y cuando
alcanzas a ver guijarros rojos en el arroyo a las cinco de la tarde…
Pero no tiene caso esperar orquídeas amarillas en la colina del
oeste esta primavera, puesto que algunas gentes encontraron
algunas allá el año pasado, y después de eso bien puedes…
Por supuesto que las prímulas al lado de sauces rojos son
notablemente bonitas, justo como arrendajos azules en un cedro
con arándanos… Este pájaro jamás termina su conversación,
pero sucede que ya ha visto mucha vida. Y febrero necesita de
la incansable y conquistadora fe de su arrendajo azul.

13

MARIAN STORM
“Una tarjeta de San Valentín desde los bosques” pertenece al
primer libro de Marian Storm, Minstrel Weather (‘Clima juglar’,
1920), “una serie de viñetas al aire libre que dan la vuelta
al calendario con el ojo atento de un naturalista y el ardor
encantando de un poeta” (Morley).
Marian Storm, de Stormville, Nueva York, nació en 1892,
y murió en Guadalajara en 1975. Emigró a México en el decenio
de 1930. Recientemente, la Universidad Don Vasco publicó en
línea dos capítulos de su Enjoying Uruapan: A Book for Travelers
in Michoacan (México, Editorial Bolívar, 1945), en versión de
María de la Paz Christy Vera. Carlos García Trejo ha vertido al
castellano dos libros de Storm: Disfrutando Uruapan, y Caminos
de herradura a Tierra Caliente (Hoofways Into Hot Country, México,
Bland Brothers, 1939).
Un recuento apresurado de sus libros: The Gallant Came
Late (Londres, GP Putnam, 1928), Prologue to Mexico; the Story of
a Search for a Place (Nueva York, Alfred A. Knopf, 1931; edición
inglesa: Little-known Mexico; the Story of a Search for a Place, Londres,
Hutchinson, 1932), Hunting Wild Dahlias at Their Ancient Home
(New Haven, American Dahlia Society, 1935), The Life of St.
Rose: First American Saint and Only American Woman Saint (Santa
Fe, Writer’s, 1937), True Stories from Tarascan Places (edición
de autor, México, 1941), Rights of Animals. An Appeal to Human
Beings (edición de autor, 1951), Poems of Sun and Snow (edición
de autor, México, 1955).
La prosa de Storm consta en los índices de The New Yorker,
Harper’s, Atlantic Monthly y el Herald-Tribune de Nueva York.
(PM)
Foto: Paul Joyce
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Ayrton Senna
Pierre Herrera
Antes de que yo naciera mi padre era aficionado a los automóviles,
a los rallies, a los arrancones, a la F1 y, cuando Adrián Fernández
comenzó a competir en la IndyCar, a la IndyCar, pero sobre todo
a la F1. La precisión y la velocidad definen parte de su carácter.
A comienzos de los noventa las personas que veían la F1
se dividían en los que apoyaban al brasileño Ayrton Senna
y los que se inclinaban por Alain Prost. Mi padre prefería la
velocidad que alcanzaba Senna en las pistas, su temperamento

y decisiones, a veces precipitadas, a la técnica y contención
del piloto francés. A Prost le decían El profesor porque hacía lo
necesario para obtener más puntos y llevarse el campeonato a
final de temporada: dentro de su planificación, ganar todas las
carreras era prescindible. En cambio, como mi padre, Senna
siempre buscaba la victoria en cada competencia; su estilo era la
velocidad: llevaba su coche al límite, lo hacía bailar en las curvas.
Bajo lluvia, situación regularmente peligrosa, no frenaba. Así
ganó su primer Campeonato Mundial en 1988, meses después
de que yo naciera, cuatro años después de su debut, y declaró
que la victoria era color miel, y era la paz que conquistaba al fin.
En ese tiempo mi padre conducía mucho: iba de Morelia a DF en
un mismo día, partía de madrugada y regresaba de madrugada.
Manejaba sorteando autobuses, camiones y tráilers cargados.
Al llegar a casa se recostaba, sus manos le seguían temblando
por la tensión al volante y el corazón le seguía martilleando.
En 1994 Prost se retiró de las pistas, Senna se posicionó
favorito para coronarse campeón ese año y un joven Michael
Schumacher comenzaba a despuntar. Entonces mi padre seguía
conduciendo por las noches y las canas ya comenzaban a retener
sus años y las arrugar de su rostro le aumentaban diez años a su

Foto: Internet Archive | catálogo de The Burnet Co. ... dealers in and jobbers of railroad, electric, telegraph,telephone, mine, mill, marine supplies, 1900
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sus mecánicos que el coche se desbalanceaba en las curvas; en
esa carrera Ayrton Senna chocó mortalmente contra un muro
de contención. Mi padre me dijo que cuando uno conduce, lo
que más debe cuidar no son los posibles grandes fallos sino los
pequeños y mínimos, que regularmente son los imprevisibles y
son lo que pueden derivar en accidentes.
Desde su debut a su última carrera, el rostro de Senna
resintió el estrés de conducir a más de trescientos km/hr, de
preocuparse por lo imprevisible y de llevarse siempre al límite.
En mayo de 1994, cuando Senna murió, yo tenía cinco años, mi
hermana un año y medio, faltaban unos meses para el mundial
en EUA, los gastos en la casa seguían en aumento, y el estrés
en el trabajo de mi padre también aumentaba debido a la
devaluación del peso. Él seguía conduciendo por las noches,
seguía sintiendo su corazón acelerado y sus manos temblar al
recostarse, mientras trataba de manejar lo mejor posible su
Foto: Internet Archive | Railway Mechanical Engineer, 1916
negocio. El estilo de mi padre, como el de Senna, ha sido afrontar
apariencia. Algo que comparten los pilotos es que con los años, las condiciones adversas, a veces con balance y determinación,
al agregar experiencia y temple a su carácter, al fijar tanto su otras con precipitación: sin frenar y rebasando por dentro de las
mirada en la pista, las arrugas que enmarcan sus ojos también curvas, pero siempre llevándose al límite, con la mirada fija en
aumentan; antes de los cuarenta sus ojos parecen aristas donde seguir y tratar de ganar. Siempre tratando de ganar. El desgaste
convergen líneas tensas de concentración y de estrés. En una alrededor de sus ojos y en su pelo, con los años, es más y más
fotografía de mi padre de 1984 se le ve delgado, con el pelo negro, evidente, pero mi padre tiene los ojos color miel.
con el rostro liso a no ser por las líneas que nacen de su risa.
Mi padre estudió Ingeniería Mecánica en Morelia, no
terminó; comenzó a trabajar. Alguna vez corrió un rally, antes
de dedicarse por entero a su trabajo, antes de ser padre, y antes
de las canas. Fue quien me enseñó a manejar y me enseñó a
hacer los cambios del coche sin meter el clutch, y me contó que la
primera vez que Senna ganó el Gran Premio de Brasil en 1991,
lo tuvo que hacer conduciendo las últimas siete vueltas en sexta
velocidad porque la caja se había atascado: “sólo escuchando el
motor”. Me enseñó que el balance es lo más importante en los
coches y en muchos otros aspectos, y me contó que antes del
Gran Premio de San Marino de 1994, Senna les había dicho a
Foto: Internet Archive | Electric Railway Review, 1906
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II

Obsesiones
Adán Brand

Ilustraciones: Katsushita Hokusai | ErgsArt

I
Hace meses que intento hacer un poema sobre la relación con
mi padre; un poema que quisiera no enfrentar pero que está ahí,
agazapado, silencioso y constante, esperándome. Hace meses
que empuño la pluma (aún escribo a mano) y pierdo hora tras
hora frente a un papel en blanco, que termina lleno de tachones
o de gaviotas flotando bajo un sol de tinta negra. Debo decir que
a pesar de esas infructíferas escaramuzas, he logrado rescatar
algunos versos, que guardo celosamente en una libretita, porque
siento que llevan algo del poema que lograré hacer algún día.
Además de la frustración acumulada y de los bocetos que
voy desechando, esta experiencia me ha dado horas de insomnio,
pero también alguna reflexión sobre uno de los problemas que suelen
aquejar a muchos artistas: la sensación de que el texto que
uno está escribiendo todavía no es el que uno quiere (y debe)
hacer, sino una especie de eterna versión preliminar o extraña
variación de aquel otro, que siempre termina por escabullirse.
Este problema me interesa, entre otras cosas, por el estrecho
diálogo que guarda con otra cuestión nuclear para un escritor:
la de sus obsesiones.
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Tal vez la obra de todo autor gira en torno a un reducido número
de obsesiones vitales que lo obligan a repetirse de manera
constante, aun camuflando sus obras con diversas variaciones
formales o temáticas. Algunas obsesiones pueden durar un
periodo largo en la mente del artista, para luego desaparecer
súbitamente, cuando ya han sido agotadas y/o sustituidas por
otras; pero hay ocasiones en que son ellas las que agotan la vida
de la persona, de tal suerte que terminan por llevarla al silencio
y, en algunos casos, a la muerte (de cualquier modo, creo que es
mejor estar siempre poseso que vaciarse y enmudecer, sin tener
las agallas para también perder la vida).
Estas obsesiones, como si tuvieran poder volitivo y
locomoción, saltan de persona en persona, con una fuerza
corrosiva imposible de combatir. Como no les preocupa ocultar
sus huellas, sus estragos, uno puede ir hacia atrás y reconocer
que estas criaturas, informes e invisibles, son identificadas y
tratadas de generación en generación, bajo la apariencia de
figuras emblemáticas, como las de la enfermedad, la mujer, la
paternidad, la muerte, el amor, el mar o la luna, entre otras. Los
ejemplos de obras y vidas completas dedicadas al tratamiento
de estos temas son incontables.

III
Hace poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar a Christian
Peña en la sede de la FLM. Al hablar de su obra, el poeta relató
que desde su ingreso a la fundación (en 2005) había intentado
escribir un poemario sobre Hércules; pero no fue sino hasta
seis años después que pudo, por fin, darle forma a aquel libro
no escrito pero que le obsesionaba: el resultado fue Heracles, 12
trabajos, a la postre ganador del Premio nacional de poesía Ramón
17

López Velarde, 2011. Esa declaración me llevó a pensar en el
poema por el que me estaba rompiendo la cabeza sin resultados,
y también me hizo preguntarme por los procesos creativos de
Peña: tal vez no era mi tiempo; tal vez leyendo a Christian podría
sacar conclusiones valiosas para mi proceso.
¿Qué hizo Peña en aquel largo periodo que media entre su
primer intento y el libro finiquitado? Escribió otros cuatro libros.
A juzgar por los títulos de estos (De todos lados las voces, 2008; El
síndrome de Tourette, 2009; Lengua paterna, 2009 y Janto, 2010)
uno podría pensar que dejó a un lado el tema del héroe griego
hasta que, a la vuelta de los años, le llegó la hora y la fuerza para
verterlo en el papel. Pero una lectura cronológica de cada una
de las obras previas a Heracles revela algo muy distinto: nunca
quitó el dedo del renglón; mas había una serie de obsesiones que
necesitaba trabajar para llegar al libro mencionado, en donde el
hijo de Zeus y de Alcmena acabó siendo nada más una carcasa
para hablar de algunos de sus verdaderos temas vitales como,
por ejemplo, su miedo a las aves, su relación con la familia, la
muerte, el amor, su fascinación por los caballos y el trabajo del
lector/escritor.
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Antes de explicar mis aseveraciones, diré algo más: en su
charla, el poeta nos contó que la idea de Me llamo Hokusai (2014), su
último libro publicado, vino a su mente mientras veía un documental
de National Geographic. Creo que tal vez la idea consciente de
ese poemario le llegó en aquel momento; pero en realidad y sin
darse cuenta llevaba casi diez años fraguándolo, dándole vueltas,
construyendo una serie de pilares temáticos y estructurales, así
como algunos versos específicos en sus textos anteriores –sobre
todo en Heracles–, que le permitieran llegar a ese poemario.

IV
Me parece que la obra de Peña gira en torno a dos núcleos a
los cuales se enlazan y para los cuales funcionan en algunos
momentos (sin negar con ello su independencia y su indiscutible
calidad) sus demás poemarios. Dicho núcleos son Heracles y
Me llamo Hokusai. De estos, el primero se nutre de los libros
anteriores y, a su vez, orbita alrededor de Hokusai, para fungir
como un surtidor de imágenes e ideas.
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El primer poema de los cinco que conforman a Hokusai
habla, entre otras cosas, del mar/agua, de la muerte y del miedo,
pero también de la relación entre un padre fumador y su hijo; el
segundo poema recupera esto último para hablarnos del cáncer,
enfermedad derivada, en este caso, del consumo de tabaco.
Ninguno de estos temas es nuevo para el autor. Por ejemplo, en
De todos lados las voces ya hay un enfrentamiento a la enfermedad
del padre y a la unión con el hijo a través del acto de fumar:
»Mi padre respira con cansancio, / sus pulmones se
llenan con el humo / de un incendio callado y paulatino
[…..] mi hermano dice que dentro de poco / podría
empezar a escupir sangre […..] y en la comodidad del
cuarto a oscuras / lo enciende, / lo comparte conmigo«.
En Lengua paterna aparece de nueva cuenta el tópico:
»y su boca era el humo de un incendio« [….] »por él
enciendo un cigarro«.
En Heracles da secuencia al último verso citado (»el
constante atiborramiento de cigarros al que me
someto«), para, finalmente, descargar esta obsesión
en los primeros poemas de Hokusai, de los que cito
un breve fragmento: »Mi padre se ahoga en ese
empleo, se ahoga en ese mar, fumando dos cajas
diarias de cigarros, sin mentol, sin filtro, sin tabla
de salvación, sin chaleco salvavidas.«
Sobre la muerte y el agua, Peña ya había hecho
también algunas exploraciones; por ejemplo, desde Lengua paterna
vislumbra la fórmula para dibujar a un muerto por ahogo: »el
agua inunda el azul del cuerpo«, »el agua inunda el azul de sus
venas«, »vuelvo al agua que soy, vuelvo a mi sangre de océano«.
Asimismo, en Heracles encuentra uno de sus versos torales:
»Toda historia de amor comienza con un muerto«. En Hokusai
sintetiza lo vislumbrado en Lengua paterna, con este verso: »Los
ahogados son azules y bellos«, y recupera de manera íntegra el
verso de Heracles (la única variación será que pluraliza al sujeto):
»Todas las historias de amor comienzan con un muerto«.
Fundación, 14 ∫ marzo - mayo 2016

La anterior no es la única en que Christian rescata versos
íntegros: en un fragmento de Heracles afirma: »Mis hijos no me
sobreviven: / los leones se alimentan de cachorros«. El tema
escondido de la paternidad y el animal emblema usado aquí, son
trasladados al último poema de Hokusai: »Mi padre trama en
secreto nuestra muerte. / Los leones se alimentan de cachorros«.
Algo similar ocurre con el tema del amor carnal: en De todos lados
las voces se enuncia »Mis ojos a la altura de tu sexo saben lo que
la noche no«; este verso aparece idéntico en el tercer poema de
Hokusai.
Los ejemplos dados no representan la totalidad de veces
que Peña traslada versos, ideas, imágenes o estructuras de un
poemario a otro; en que retrata, afina o reformula sus obsesiones,
relacionadas con el destino, el nombrar, el padre y el abuelo, el
miedo, el agua, la muerte y el cigarro.
Todo en él es un constante regreso a esos pilares, a esas
fibras íntimas; sin embargo, cada intento, cada mínima variante
produce consecuencias catastróficas; es decir, como si se tratase
del efecto mariposa del que habla en el último de sus poemas, las
lecturas que suma a su espalda y a sus propios textos, las ligeras
variaciones en su manera de ver un tema y el inevitable correr
del tiempo hacen que el poeta pase del susurrante aleteo de la
mariposa, a la »voz de tromba y moridero«; en otras palabras,
pasa de afirmar que »nombrar es importante« (en Heracles), a
los lapidarios: »Vivimos entre nombres; lo que no tiene nombre
todavía no existe [apropiación de Octavio Paz]«, »Escribo: me
llamo como escribo«, »nombramos lo que amamos«, »Eso es un
nombre, un llamado; la forma que inventamos para unirnos«
y los vertiginosos: »fantasmas, animales, olas, sueños, paisajes,
monstruos. Cada uno de ellos tiene mi nombre escrito« y No
son máscaras, son rostros« (todo en Hokusai); o que vaya del:
»luego vino el psicólogo y las sesiones de nado por la noche«
(en Heracles), al: »Viernes por la noche. Clases de natación: la
belleza también es disciplina« (en Hokusai); o que reconfigure su
identidad, a través de las propiedades que aprecia en sí mismo:
19

de la falta de voz en Heracles: »tengo sólo la boca, no el rugido«,
al portento acústico del rugido en Hokusai: »Hablar es la manera
en que mi padre me enseñó a rugir«.

VI

Hace meses que intento hacer un poema sobre la relación con
mi padre; un poema que quisiera no enfrentar pero que está ahí,
agazapado, silencioso y constante, esperándome. Hace meses
V
que empuño la pluma (aún escribo a mano) y pierdo hora tras
hora frente a un papel en blanco, que termina lleno de tachones
Tal vez la obra de todo autor gira en torno a un reducido número
o de gaviotas flotando bajo un sol de tinta negra. A veces,
de obsesiones vitales que lo obligan a repetirse de manera
también, para evadirme, termino con un libro entre las manos:
constante, aun camuflando sus obras con diversas variaciones
un ensayo, una novela o un poemario en la que otro enfrenta
formales o temáticas. O tal vez no hay camuflaje, sino una serie
su propia infancia, su propia idea de paternidad, sus propios
de circunstancias, de variables completamente ajenas a nuestro
miedos. Y voy apuntando cuidadosa, celosamente todo en una
control y previsión (¿cómo saber qué estragos causará en mí
libretita, porque siento que llevan algo del poema que lograré
cada libro que tomo? ¿Cómo saber si la sonrisa de aquella mujer
escribir algún día.
al otro lado de la cafetería, es el inicio o el final de algo dentro
de mí?), que terminan por quedar retratadas en cada enunciado
que vertemos. Nombramos, disfrazamos, variamos; regresamos
una y otra vez a un centro móvil, cada vez distinto y sin embargo
el mismo, siempre el mismo.
Estas obsesiones, como si tuvieran poder volitivo y
locomoción, saltan de persona en persona, con una fuerza
corrosiva imposible de combatir; como si fueran una enfermedad
se van expandiendo, contagiando, entre hermanos y primos, entre
parejas o de generación en generación. Surgen desde el fondo
de cada quien y a la vez toman su forma de fuera, de aquellas
circunstancias esenciales mínimas, de aquel cambio de variables
tan pequeño que entre dos hijos tratados aparentemente
igual, uno termine forjando una familia saludable y un puesto
administrativo en una empresa, mientras que el otro se vaya
consumiendo de a poco en soledad y no logre encontrar sosiego
ni un empleo fijo.
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Transacciones

Kuitlatoktoc1

Pájaro cantor

Diana del Ángel
Para mis padres

Se kuitlatoktoc patlantinemi
kipiltemoua kampa moseuis
kuika ika, ijnalok, kuika ika teotlak
se kuitlatoktoc patlantinemi

Un pájaro anda volando,
anda buscando donde posarse,
canta en la mañana, canta en la tarde,
un pájaro anda volando.

Kuajkualtsij kuika se kuitlatoktoc
kipiltemoua kampa moseuis
ipan noyolo nijtlali kuikatl
nimistsiknelis ika mouikaj

El pájaro canta hermoso,
anda buscando donde posarse,
en mi corazón guardaré su canto
lo voy a querer y lo voy a llevar conmigo.

Nijnekiskia xiualaj nochaj
sentika tiuikasej
nijmachilia nimitsixtoka
ta tikuitlatoktoc nimitsteemoua

Quisiera que vengas a mi casa
juntos cantaremos.
Siento que me gustas
tú eres pájaro cantor y te extraño.

Anónimo encontrado en un libro de texto gratuito
para niños de la huasteca hidalguense y veracruzana.
1
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Ilustración: Carlos Palleiro: Observamos para descubrir | libro de texto gratuito,
segundo grado, SEP/Conaliteg, 1981 | carlospalleiro.com.mx
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Falsía
y desmesura

Abejas

Claudia Berrueto
a Ivonne G. Ledesma

as abejas van a morir al vidrio de mi cocina
y de vez en cuando
mientras como
alzo la vista para verlas
e imagino que me miran
preguntándose por qué no muero con ellas
¿y si estoy muriendo de otra forma
y al igual que las abejas no puedo acceder al vuelo?
¿y si este aire de vidrio que respiro
es demasiado similar al que las detiene?
pienso al terminar mi sopa de flores
y a modo de mosaico miro el mundo cuando duermo
soy la última obrera
en arrojarse a la ventana cerrada
anhelando la desintegración
alguien me despide
y cucharea desde la mesa
En Sesgo, Ediciones sin Nombre / IMC, Ciudad de México, 2015.
Ilustración: Internet Archive | Diccionario dos termos technicos de historia natural, 1788.
Capitular: Annel Yáñez C.
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os alacranes
Brenda Ríos

Llegaron
dos días después de mi padre muerto
los alacranes.
Erguidos, tomaban posesión
		dueños absolutos.
Sin escándalos
sin nada más que su oscura presencia.
Me quedé sin voz desde el funeral:
no puedo cantar
enumerar objetos
hablar del clima
ni decir lo que la gente dice en situaciones así.
Mi padre murió
con maquillaje encima
y varias aberturas que le fueron cosidas.
Era un muñeco
remendado.
¿Dónde está el hombre que yo vi, antes, mucho antes?
¿Quién da cuenta de ese otro hombre
que no es éste del féretro?
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¿Despedirse es mirar un rostro y sentir nada?
Porque una vez me dijo. Sal de aquí
y lo hice. ¿Dónde
está ahora?
Hay un hombre en las fotos
de treinta años antes
que muestro en casa:
un hombre joven
sin camisa
dispuesto a entrar a un río
a correr maratones
a meterse en la cama
muerto de miedo por los truenos y la lluvia.
De ése no sé nada.
Nadie dice nada.
Las mujeres lloraban en los pasillos de la funeraria
tomando café con pan a sorbos.
Llovió tanto esa noche:
primeras aguas de mayo.
Los alacranes son dueños de esta historia
y no hay resquicio de la casa
que no sea suyo.
En Escenas del jardín, Mantis, Guadalajara, 2015.
Premio nacional de poesía Ignacio Manuel Altamirano 2013.
Capitular: Annel Yáñez C.
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Un giro en la

conversación

Para hallar

el camino de
las piedras
Entrevista con

José Miguel Barajas
Fotografías: RGB
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Por Rodrigo García Bonillas
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José Miguel Barajas, Vías paralelas, FETA, 2015

Montaigne postula que él sostiene a su obra y que su obra
lo sostiene a él. ¿Qué tanto se puede aplicar esto a Vías
paralelas, tu primer libro de ensayos?
Recientemente, como habrás notado, circuló en las redes sociales
el video de unas chicas que explicaban los significados que tomaban
diversas posiciones de las gafas en un grupo social dado. Sostener
a su obra y que su obra lo sostenga a uno me parece como eso de
las gafas. Mi libro me respalda y yo respaldo a mi libro, sí. No a
lo Montaigne necesariamente pero quizás sí más como las cholas
de Chalco.
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¿Qué barrio te respalda?
Esa pregunta es muy compleja e intentaré estar en condiciones
de poder responderla. Es algo que me he preguntado también
en ocasiones y ha sido motivo de ciertos conflictos por no poder
comprender a dónde se pertenece, porque el respaldo tiene
que ver con una cuestión de identidad y con un sentimiento
de pertenencia. Durante mucho tiempo viví en un pueblo que
para mí era el mundo. Después conocí a más personas en otros
lugares y, para no extender tanto esta respuesta, me parece
que todos los lugares donde he estado en cierto modo me han
dejado algo. Todos esos lugares me han influido de manera
positiva. Para decirlo en pocas palabras, la gente con la que me
reconozco y los libros que he leído me respaldan.
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Para decirlo en pocas palabras,
la gente con la que me
reconozco y los libros
que he leído me respaldan
¿Con qué regiones colinda San Andrés Tuxtla en tu cabeza?
Esta pregunta me recuerda a un ensayo que leí, »El espinazo
de Atlas«, donde se nos decía que la geografía de los mapas no
era necesariamente la de la mente o la de los afectos o la de los
recuerdos. Es extraño, porque para mí la casa durante mucho
tiempo llegaba hasta Veracruz. Entonces Los Tuxtlas seguía
siendo Veracruz, era el camino que yo conocía y el que puedo
identificar con nitidez. Después, más grande, ha habido otros
viajes, otros trayectos que he repetido muchas veces, con otra
frecuencia, y también se han grabado; pero la continuidad en
los espacios se ha roto. He estado escribiendo recientemente un
ensayo y lo terminé… recientemente, digo, hace un par de años,
sobre ese tema del espacio, el tiempo y lo que ocurre en nuestra
mente. Tampoco quiero decir que ahora, de manera literal, los
Tuxtlas colinde con los lugares donde he estado. Que más allá
de Acayucan empiece la Provenza. O que hacia Tlacotalpan,
al fondo, llegue la Toscana. No es así. Pero entiendo a veces el
espacio de manera distinta. Te podría decir, para responder a tu
pregunta, que no conozco los límites de los Tuxtlas, por así decirlo.
Todavía no los conozco, creo que intento llevarlos conmigo de
cierto modo en mi manera de hablar, en mis recuerdos, en la
gente con la que convivo. Tener siempre un pie allá. Y pareciera
que lo extiendo. Lo traigo conmigo. No se acaba. Es como eso
del horizonte. Esa paradoja o aporía, no sé, no alcanzar nunca
ese final, aunque sepa por ejemplo que más allá de San Martín
está la playa, está el Golfo. A veces creo que no, porque no
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he ido más allá del mar, y si fuera siempre se avanza, y estoy
debrayando un poco, así que lo dejaré ahí.
Esto lo pregunto porque en tu libro dices que Tlacotalpan
podría ser Lisboa y por otra parte Chico Buarque dice que
el Amazonas puede desembocar en el Tejo. ¿Cuáles son las
derivaciones de tu tierra hacia Portugal y en particular de tu
escritura hacia Fernando Pessoa?
Estoy seguro de que mi gusto por Pessoa se origina en la manera
de estar en el mundo. No es que yo pueda escribir todo lo que
escribió Pessoa, de ningún modo, pero comparto, y quizás
muchos de nosotros compartimos, ese doble estar, ese ocupar
un espacio, pero también estar en otra parte, la tabaquería de
enfrente como cosa real por fuera, y la sensación de que todo
es sueño, y en el sueño los espacios se rompen, en el sueño uno
puede viajar de manera más rápida, caótica. Y en ese sentido
es cuando decía que las fronteras se alargan. Cuando siento
entonces que la frontera de Los Tuxtlas me sigue, porque sueño
siempre en algún momento con San Andrés o estoy pensando
en San Andrés. Cómo puede llegar o cómo llega Los Tuxtlas
hasta Lisboa mediante lo que escribo, o cómo llego yo a Lisboa
o a Portugal, diría yo antes que a Lisboa al Alentejo, que es la
tierra de los campesinos en Portugal. Es el campo portugués, el
Portugal rural. Y lo conozco por José Saramago en la literatura,
pero conozco el campo de Los Tuxtlas por mi padre, por mi
bisabuelo, supongo, por la gente con la que crecí, los caballos
pasaban por la calle de la casa, y pasaban a una hora del día en
la que todavía hay sombras, en la que la aurora todavía no nos
da los rostros, las formas. Y así, pudiera ser cualquier lugar.
También yo desde la ventana de la casa miraba un cerro, que
sigue estando ahí porque ahí sigue estando también la ventana
de mi cuarto de allá, donde yo siempre me imaginaba qué
había más allá, y lo importante es que hubiera ese cerro que
me prometiera que hubiera un más allá. Y Lisboa, entonces,
o Portugal, entonces, entra por el campo, pero también por la
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música, y con Pessoa comprendo que todo eso es posible en
la escritura. Y ese interés por Pessoa me lleva a conocer
la obra de Bernardo Soares, pero también a comprender
que en cierto modo mi representación de Lisboa, mi
representación de su personaje era mi representación.
Y por eso mi Lisboa imaginada es Tlacotalpan, un
lugar que sí conozco y no el de Portugal, un lugar que me
da esa sensación de saudade, de grandeza que se resiste a
desaparecer, que está todavía en sus cimientos, que la pátina
intenta recubrir, que la maquilla, y que difícilmente volverá
con estos tiempos, difícilmente habrá ese quinto imperio,
ese sebastianismo del que habla Pessoa, como difícilmente
Tlacotalpan, más allá de los apoyos de la Unesco,
pueda tener la importancia que tuvo y sin embargo
el río lo sabe. Tienen su Papaloapan como
aquellos tienen su Tajo y ahí está latente esa
oportunidad de llegar a ser. Eso me agrada,
la oportunidad. Y así quizá Lisboa está en
Tlacotalpan y así quizá también el Alentejo
puede ser los campos de Los Tuxtlas.
En Discusión Borges postula que el
espacio es una fluencia del tiempo y que
el espacio está situado en el tiempo y no
al revés. ¿Cómo funciona el tiempo en
San Andrés Tuxtla?
Para mí San Andrés Tuxtla es la casa
mítica. La mancha urbana cambia, pero
los cerros siguen ahí. El mar sigue ahí,
como las lagunas y el cementerio. Es el hogar,
un home tipo beisbol de donde sale todo pero adonde
siempre ha de volver para anotar. Es curioso saber
que un día, por las distancias, tiene otra duración.
Respiro diferente ahí que en Xalapa, por ejemplo.
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He leído vorazmente toda tu obra ensayística
publicada, al mismo tiempo te conozco en
persona. ¿Qué puedo hacer para separar
en tu caso al hombre de la obra?
¿Podemos construirnos con la obra? Ésa ha sido
la quimera, hacernos ahí, en el intento. No deja
de ser un artificio –tú me lo dijiste varias veces,
“es retórica”– y hay que saberlo, la frustración es
menor; aunque queremos acercarnos a la vida y en
consecuencia “hacer literatura”. Para eso hace
falta un aliento. Ahí está lo difícil y es lo
que se intenta. Se puede separar
al hombre de la obra ¿pero
se puede hacer al hombre
cuando hace la obra? Es
otro intento, como la vida.
Y la magia, José
miguel, ¿en qué
condiciones te
iniciaste?
Los Tuxtlas son tierras
de brujos. Hay muchos
árboles tropicales, playas,
arroyos, cascadas, lagunas.
Se conoce fuera de la región
a Catemaco como un lugar de
hechiceros. Nosotros sabemos
que no sólo es ahí, junto a la
laguna, sino en toda la región.
No podré saber qué se siente
crecer en otro lado, pero
mucho debe ser el asombro
de estar vivo y descubrir el
entorno propio, como ha de
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pasar con todos en todas partes. Creo que Maurice Blanchot
decía, o quizás citó a alguien más, que la infancia es maravillosa
porque entonces el niño está maravillado, todavía. Así pasó, ahí
nací y así me inició esa tierra, en el campo y a veces el monte.
Mucho tuvo que ver que el pueblo colinda con el campo y más
allá del campo, el monte. Digo monte para decir montaña pero
también selva. Tuve la oportunidad de crecer ahí. Después uno
lee cosas, vive y convive con personas y aprende a distinguir lo
propio y lo ajeno. Ahí es donde los años formativos toman otro
sentido.
Vayamos al grano: ¿quiénes son tus influencias?
Mi mamá nos leía mitología griega adaptada para niños y a veces
cuentos de Poe. Mi abuelita, mamá de mi mamá, me contaba
historias de antes, en el pueblo y mi papá, tiempo después, de
su vida estudiantil en Culiacán. Antes de empezar a leer, esa
oralidad me marcó mucho. Después, ya en la universidad,
llegaron los libros: Huidobro, Pessoa, Borges, Elizondo, Valéry,
Rulfo, Mallarmé…
La cuarta de forros de tu libro habla del tiempo casi como el
motivo central. ¿Es preciso?
¿Es preciso navegar? Sí, es preciso navegar, vivir y crear. Alguna
vez leí sobre Proust que sólo en el tiempo está el conocimiento
o reconocimiento de la experiencia. Para mí fue importante en
consecuencia darle su lugar al tiempo.
¿Qué lenguas hablaste en tus vidas previas?
Alguna lengua céltica, árabe y una lengua africana. Me habría
gustado vivir así.
Hay dos noches de revelación. ¿Cómo es la relación entre
esas noches y tu obra?
Esas noches, en cierto modo, motivan la escritura de esa obra.
Intentar explicarme o recrear esas noches ha sido parte de la
necesidad de escribir. Son puntos de partida, de regreso, de
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llegada. Momentos que son umbrales, como en todas las vidas,
supongo.
Al inicio de tu libro hay un epígrafe del Gilgamesh donde se
expresa que el héroe va a buscar aquello que le da miedo.
¿Qué te da miedo en el caso de una librería de viejo o de una
biblioteca o de un espacio que contiene un conjunto azaroso
de libros? ¿Por qué ese espacio es el punto de partida de tu
ensayo?
En efecto, el epígrafe es del Gilgamesh y se cita a la voz misma
del héroe, donde no con poco arrebato responde con acciones
a quienes dudan de su capacidad para poder enfrentar no
recuerdo ahora qué peligro. Le dice a su amigo Enkidu, ante
los argumentos que le dan en contra por lo descabellado de su
empresa, que si no tiene miedo es precisamente porque lo tiene
y ha de enfrentarlo. La intención de poner esta cita es un poco autoarengarme, aunque tu pregunta no es por la intención de ponerla ahí,
para responderte quise iniciar con eso. Hay que decir también que más
allá, si continuamos leyendo la epopeya de Gilgamesh, comprendemos
que ese arrebato lo conduce inevitablemente a la muerte y al dolor.
No son los mismos criterios, pero hay una suerte de hybris en
Gilgamesh, un desatender el consejo, un romper o traspasar
un límite, que tiene su consecuencia. Aquí mostramos la parte
donde Gilgamesh se arma de valor, pero también está el miedo,
miedo a lo que sabe que finalmente encuentra, que es la muerte,
aquello de lo que huye, la angustia, lo que quiere evitar es lo
que encuentra. Me interesa entonces que estén contenidos
ahí también el arrojo, la aspiración humana y el fracaso. La
consecuencia negativa. En particular me daba miedo, al querer
iniciar ese libro, tener que escribirlo y no saber hacerlo. Me
daba miedo falsificarme y la reticencia, porque soy, o suelo ser,
o solía ser, antes de eso, muy reticente.
Pero era necesario. Iba a ser doloroso, iba a terminar mal
después de escribirlo porque sabía que iba a remover cosas que
no había contado a mis amigos, y que sin embargo quería aclarar
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En particular me daba
miedo, al querer iniciar ese
libro, tener que escribirlo
y no saber hacerlo.

podían identificar; lo quise así porque hacia donde iría después
serían lugares que no serían necesariamente los de la realidad.
Volverlo un Donceles propio y a la vez anclado en una realidad
que pudiera ser la de todo lector. Además, la librería es el punto
donde el personaje se encuentra con este reflejo de sí mismo que
es El libro vacío y que será el origen de todo su discurso, lo que sin
duda es fuente de cierto temor.

o fijar de una buena vez, para traspasarlas. Y estoy hablando
simplemente de ciertos recuerdos, de momentos formativos,
que necesitaba comprender, contarme para asumir. Hay libros
que me gustar leer y quería yo entonces leer eso, como también
parte de consejo de vida para mí mismo y para mis amigos. El
temor entonces era saber que encontraría cuentas pendientes
conmigo mismo y que habría que enfrentarlas.

Desde joven empezaste a aprender el francés. ¿Qué
tanto influye esa otra manera de pensar, con sus modos
particulares, en tu propia gimnasia mental?
El francés es una lengua que muy pronto estará cerca de
acompañar la mitad de mi vida, no todavía, o pas encore, como se
dice por allá. Pero es una lengua que, como tú lo mencionas –y
quizás ese pero no iba allí–, influye mucho en lo que he intentado
después, en la manera de comprender, primero, o de acercarme
o de ver el mundo. Es como tener dos perspectivas de un mismo
fenómeno, pero a la vez por ser dos perspectivas ya no es el
mismo fenómeno o el mismo objeto. Son dos puntos de vista
a veces muy parecidos por el origen latino de ambas lenguas,
pero también muy distantes, por el desarrollo que han tenido
históricamente. La lengua española y toda su influencia con los
pueblos prehispánicos es distinta al desarrollo más germánico
y a veces anglo que ha tenido el francés, en ese alimentarse
mutuamente con las lenguas germánicas, el inglés y el alemán,
y sus vecinos circundantes, y el italiano también a veces, la
vuelve distinta, y a la vez, por ello
mismo, más interesante. ¿Cómo
influye en mi manera de ejercitar el
intelecto para retomar eso de Valéry
y la gimnasia mental? Me ha dado
la oportunidad de dudar, de analizar
lo que se escribe y lo que escribo,
de entender que la manera en que
termino una oración, un enunciado,

¿Por qué desde Donceles? ¿Por qué ahí, en esas librerías de viejo?
Hay varios motivos, pero empezaría, para engarzarlo con
el miedo, con que hay un libro, El libro vacío, que se ocupa de
manera magistral de ese tema, de dos movimientos, el deseo
de escribir y la impotencia ante la escritura. En ambos casos
hay conciencia y esa misma fuerza, una que jala hacia querer
hacerlo y una que a cada lance demuestra que no se puede.
Eso es muy humano, como Gilgamesh, en ese arrebato, en esa
confianza en las fuerzas propias, pero también en ese saber que
morirá, o saberlo después. También Donceles porque, aunque
con frecuencia estoy en contra de los centros y las periferias no
por ello dejan de existir. Y Donceles, simbólica, pero también
cotidianamente, porque muchas personas pasa por ahí, es un
centro importante en la cultura de la Ciudad de México. Es un
lugar de tradición, para encontrar ciertos libros que no están
en otros lados y tiene su magia particular. Es un espacio que
tiene una cierta vida, una atmósfera que me parecía pertinente
recuperar. También decir que ahí, literalmente, encontré ese El
libro vacío. Es un lugar que quienes han leído o gustan de leer
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El temor entonces era
saber que encontraría
cuentas pendientes
conmigo mismo y que
habría que enfrentarlas.
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un párrafo, es sólo una, pero que eso puede ser dicho
de muchas otras formas en español, y todavía más,
de muchas otras formas en francés. Me ha ayudado
entonces a explorar la forma. Después, no podría
asegurar que me haya permitido romper
tanto la mente, o romper tanto la
manera de pensar.
Hay ciertas construcciones
morfológicas o léxicas, incluso
cierta sintaxis, que solo es, desde
mi perspectiva, perifrástico, que
ciertas palabras valise, que le
llaman, pueden ser diferentes
al español. Pero todavía no
me parece tan ajeno. A lo
mejor en ciertas cuestiones
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de uso. Su fonética sí es muy interesante, me refiero a los
grafemas y fonemas y cómo se escribe y cómo suena el francés,
de ahí que sea una lengua tan proclive a los calambures y demás
paronomasias. Pero quisiera intentar más, o algo diferente, y ahí
es donde entra el alemán, con su sintaxis, que sí me apasiona, y
no sólo su sintaxis, sino a la vez su pretendida precisión, porque
quiero poner a prueba eso en mi mente, y no quiero decir que
mi mente sea un lugar para poner a prueba ciertas lenguas, pero
quiero experimentarlo. Esa capacidad que presumen o que se
presume en la lengua de exactitud, de términos justos, medidos,
quiero leerla en su filosofía y ver ahí entonces cómo esa lengua
puede influir en la mente y cómo puede entonces alterar la mía
y sería algo extraño, porque el léxico y la sintaxis ya no son
latinos. Eso me agradaría.
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Toda la energía mental y física de los últimos cuatro años ha
llegado a una fijación en este libro y por lo tanto, si hablamos
de una manera un tanto desplazada, a una muerte. Esta
muerte está aparte de la serie de cambios infinita que ha
venido después de que sucediera. ¿Qué impresión te produce
ver de repente lo que podríamos llamar el cadáver de esa
energía, amada u odiada?
No lo veo como un cadáver, pero sí lo entiendo. Sí hay un tipo
de muerte, pero lo miro más –y se lo decía a mi madre– como lo
que debe ocurrir con ellas después del parto. Son nueve meses
en que sólo ellas y el bebé saben qué son, qué hay, y la relación
de esos nueve meses será única e irrepetible. Y así pasa o así
pasó o así lo siento. Quiero decir que la relación de la escritura
de este libro, los lugares donde lo escribí, las personas con las
que lo compartí, son situaciones únicas, momentos irrepetibles.
Después viene su duelo. Sí me dolió terminarlo, sí sufrí
terminarlo, porque digo: ¿y ahora qué? ¿Está terminado? ¿Está
listo? Eso fue en 2013, hace tres años. Después vino el intento de
publicarlo, de colocarlo en algún lugar, la aceptación de Tierra
Adentro, el contacto con la editora, el trabajo de pruebas finas,
de corrección, y finalmente el libro que ahora existe, que son mil
ejemplares, que circula, que ya ha encontrado lectores más allá
de mis amigos, gente que sin haber convivido conmigo, e incluso
no me conoce, ya lo ha leído. Eso, me parece, es equivalente a la
vida. A cuando la madre ya tiene al hijo. Y ya no depende de ella
casi nada, por más que lo nutra, lo alimente, lo apapache, el hijo
se irá. Y el hijo ha de defenderse solo y de morir también solo.
Crear tiene esa soledad. Durante dos años me he desprendido
de ese libro como la madre que ha dado a luz. Ahora por lo tanto
no siento esa muerte, sino quizás una celebración. Temía que
fuera doloroso intentar presentarlo y cómo sería mi reacción.
Quizás iba a sentir ese luto o ese duelo, pero no, me parece que
hicieron un muy buen trabajo de edición, me parece un libro,
como objeto, hermoso: la portada, el acabado; y después ya no
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puedo hacer más, ya él mismo tendrá su suerte y me agrada que
así sea. Lo he releído y me gusta. Porque también, como te decía
al principio, me interesaba poder leerlo y en él encontrar alivio,
encontrar compañía, encontrar un bienestar. Reírme. Creo que
eso tiene, para mí… yo entiendo todas esas cosas porque yo las
escribí, pero además las leía y me sentía diferente. Entonces al
menos así me he cumplido. Y por eso mismo no lo veo muerto,
creo que se logró tantito, al menos para mí, transmitirme cierta
vitalidad que yo iba a necesitar. Y me agrada ver que todo el
dolor que yo sentí al escribirlo no está ahí, no está ahí, hay otras
cosas, ¿no?, pero esa preocupación, esa tensión por tener que
cumplir, por escribirlo y demás, creo que sí pudo quedar fuera.
Respecto a Montaigne, Guez de Balzac (apud Martínez Estrada)
dice que no sabía hacia dónde iba pero sí sabía dónde estaba.
Por otra parte tú hablas constantemente de la idea fija, o del
tema de la idea fija, según la tradición intelectual de la que
podemos tener un ejemplo en Paul Valéry, o en Berlioz, si
vamos al origen romántico, una tradición muy presente en el
siglo XIX y XX. Ahora bien, en tu ensayo veo, por una parte,
que se cumple esta idea sobre Montaigne para el género, y
por otra, veo que tú también estás obsesionado con la idea
de la idea fija. ¿De qué manera articulas esta oposición, en el
fondo aparente quizás, entre no saber a dónde ir y al mismo
tiempo tener una idea fija?
Me parece que en Baudelaire hay una respuesta y también en
una canción de La Rue Kétanou, pero dejémoslo en Baudelaire
para no salirnos de la literatura. En »El viaje«, me parece, se
dice que los viajeros auténticos, semejantes a los globos, de su
fatalidad nunca se apartan y siempre, sin saber por qué, dicen:
vamos. Hay un poco de esa condición, de esa necesidad vital de
avanzar, de querer avanzar, pero también hay esa parte humana
de ignorar muchas cosas. Y allí entraría quizás el Mallarmé del
azar, saber que hay necesidad de tirar los dados, pero saber que
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nunca se sabrá con certeza qué puede caer, y no hablemos
aquí de dados cargados y demás, sino de qué nos deparará el
mañana, que sigue siendo también algo demasiado humano.
La idea fija en este caso es entonces una necesidad de conocer,
de experimentar, de aprender, pero a la vez también que ese
aprendizaje, puesto que somos mortales, y vamos a desaparecer,
deje al menos una pequeña prueba de que se estuvo ahí. Porque
queremos trascender el tiempo, queremos estar, no irnos, al
menos eso creo. E intentamos dejar cápsulas de memoria, como
esa flor de la que habla Borges, de aquel que estuvo en el paraíso
y la trae. Y creo que la idea fija es esa persistencia en vivir, en
este caso, y esa idea fija también es la intención de captar cierta
escritura; claro, la idea fija va más allá, en Valéry es otra idea, y
en Mallarmé y en Berlioz y en Asterix, pero está relacionada, en
efecto, como lo mencionas, con una obsesión, con prolongar una
situación, con mantener lo que Nietzsche llama un pensamiento
dominante, y después esa idea fija puede ser algo recurrente,
un leitmotiv. Y sobre el asunto de Montaigne y saber que no se
sabe a dónde se va, es esa parte azarosa, esa parte de vértigo,
esa parte que, en efecto, creo que es el mismo móvil de esa
búsqueda, que es la ignorancia, la ignorancia o el límite del
conocimiento humano; eso es lo que se sabe, que todo es nuevo,
que todo puede ser descubierto y que sólo se vive una vez, que
no volverá, y que como diría aquél, es de repente, de repente, de
repente. Esa fugacidad, esa libertad entonces, porque no se tiene
control de nada, es lo que consuela y a la vez aterra, y es lo que
puede impulsarnos a continuar y saber también que el final es
la muerte, aunque haya algunos que digan que hay otras cosas.
No podemos seguir escribiendo libros después de muertos; no
con nuestros nombres, al menos. Entonces, para delimitarlo a la
escritura, es ahí esa potencialidad y ese accidente, un persistir
en el accidente, pero también entender que las posibilidades son
enormes.
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Cada vez que Sinbad terminaba un viaje y regresa a casa
empezaba a sentir el tedio y luego el impulso de regresar
de nuevo al viaje. Ahora, en este momento que es quizás un
recogimiento o una vuelta, o una parada al menos, ¿cuál es el
siguiente viaje que estás planeando?
Siempre he intentado, y cuando digo siempre me refiero a desde
que lo he intentado, asociar este tipo de escritura con la vida.
El punto final de este libro está fechado. Después, empecé otro
proyecto. Pretende ser continuidad de este libro y a la vez no. Quizás
deba decir complemento. Continuidad no porque la experiencia
de vida ya fue, no son las circunstancias semejantes en las que
se escribió aquél. No podrán serlo. Ahora este libro tendrá otra
manera de escribirse. Lo que llevo escrito no sé si sea lo que
quedará. Pero cada vez tengo más claro lo que quiero escribir, y
está relacionado con lo que he vivido después de esos dos años.
Lo que te puedo adelantar, porque ya lo veo, ya lo entiendo y
así ha ido quedando, es que va a intentar dar detalles o entrar
en esa vida que no se ve en el primero, del que estamos aquí
conversando. Y me refiero en particular a volver un poco a San
Andrés Tuxtla, a volver un poco a Texcoco, a Chapingo, salir
de la Ciudad de México y hablar entonces de esos alrededores,
salir de Donceles, salir de la Ciudad de México, de la Escandón,
y entonces ver lo que hay más allá, lo que ha habido más allá.
Hay cosas que han sido escritas en San Andrés, otras en Xalapa,
en la Ciudad de México y hablan precisamente de esos lugares.
Mi deseo es que esta escritura se continuara en Alemania.
Quisiera vivir esa experiencia alemana y que estuviera fijada
en el libro, pero también tengo que volver, no físicamente pero
sí en la escritura, a la casa. Y así como hay uno que se llama
»Por el camino de Donceles«, quizás, todavía no lo decido,
pero al menos en la intención estará presente, habrá otro que
se llame »Por el camino de las piedras«, y eso tiene que ver con
una charla que tuve con una amiga brasileña, que tradujo Vías
paralelas al portugués y que conversando me decía, no recuerdo
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ahora sobre qué, pero la expresión era »haber dado con el camino de las piedras«. Era
como haber encontrado de nuevo la ruta de lo humano. Quizás esté inventando, pero al
menos así lo recuerdo y así me gustó. »Dar con el camino de las piedras« es volver a lo que
se buscaba. Aunque tal vez lo imaginé y creo a lo mejor se refería a las piedras preciosas,
a los tesoros que se buscan en la selva. Me imaginé más como aquellos que, perdidos
en la misma selva, donde todo es tierra, encontraban la marca del hombre, del hombre
que ha estado ahí y que ha dejado huella, que ha dejado la vía, un camino. Un poco a lo
Hansel y Gretel, porque me quiero ir más lejos, porque quiero, repito, romper esta parte
con el alemán, y a lo mejor después con el chino, ese es otro proyecto que quisiera vivir,
pero primero está el alemán, si no se cumple el alemán todavía no será el chino. Quiero
fijar ese »Por el camino de las piedras«, que tendría que ver con la tierra, con San Andrés
Tuxtla, con Chapingo, quizás fincar esos tres lugares, Chapingo, Xalapa, San Andrés,
con un interregno, un interludio, que sería Francia. Creo que eso es lo que sigue.
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Apuntes y
apostillas

Mito y poesía

Claude Lévi-Strauss versus Octavio Paz
Jorge Gutiérrez Reyna

Brasil, un diente de león y Roman Jackobson
La mayoría de los lectores de nuestro tiempo no dudaría en
clasificar obras como la Ilíada, la Odisea, las Metamorfosis o el
Gilgamesh dentro de la doble categoría de mitología y poesía. La
travesía del héroe sumerio entre los bosques de piedras preciosas
—troncos de mármol, frutos de jade—, los cien ojos de Argos
destinados a tachonar la cola del pavorreal, Euriclea, atónita, al
palpar la cicatriz en el muslo de Ulises, el alarido de Afrodita,
herida por Diomedes en la polvorienta batalla… ¿Qué duda
cabe? Todos estos episodios sostienen, por un lado, el edificio
de la mitología, por otro, el de la gran poesía de la Antigüedad.
Parece sencillo: sin entrar en quisquillosas consideraciones,
aquello que consideramos un mito ha ido a lo largo de la historia
de la mano de aquello que solemos denominar poesía.
Para Claude Lévi-Strauss los lazos que unen esta pareja no
son tan fuertes como pudiera parecer a simple vista. Según el
gran pensador francés, a quien se deben las grandes revoluciones
de la antropología y la etnología del siglo XX, poesía y mito
no sólo no caminan a la par sino que marchan por senderos
divergentes: »el lugar que el mito ocupa en la escala de los modos
de expresión lingüística es el opuesto al de la poesía«.1 Mientras
que esta última se reconcentra en la palabra, en su cadencia y
matices, hasta fundirse de lleno con el lenguaje, el mito atraviesa
1

Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural, traducción de Eliseo Verón, revisión técnica de Gonzalo Sanz,
Barcelona/Buenos Aires/Ciudad de México, Paidós, 1958/1987, p. 233.
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la frontera del idioma y habita en un lugar que se sitúa más allá
de éste. La poesía, pues, para Lévi-Strauss está encadenada a la
roca del lenguaje; el mito, por el contrario, flota sobre ésta sin
apenas rozarla con los dedos de los pies.
Para entender del todo esta postura quizá convenga
contextualizarla en la empresa que Lévi-Strauss ambicionaba
conquistar en el terreno del análisis y estudio de los mitos. Luego
de pasar, durante la década de los treinta, largas temporadas
en el abismo verde y asfixiante de la selva amazonia y de
convivir con diversas sociedades nativas como los bororo, los
nambikwara o los tupi-kawahib, Lévi-Strauss se echó una tarde
sobre la hierba de su tierra natal y observó un diente de león.
Como sor Juana casi a punto de despertar de su Sueño, aterrada
frente a la complejidad que podía cifrar una simple rosa, el
francés miró esa diminuta perfección esférica y se preguntó por
las leyes que debían regir las manifestaciones, aparentemente
caóticas, del mundo que nos rodea. Después conocería en la
ciudad de Nueva York la obra de Roman Jakobson y con
ésta los principios de la lingüística estructural: detrás del flujo,
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percibido como ininterrumpido, de la lengua, había una serie de
unidades mínimas, engranajes de una maquinaria complejísima
que el hablante, sin siquiera sospecharlo, echaba a andar cada
vez que abría la boca.
Entre otros, los estímulos referidos condujeron a Lévi-Strauss
a lo que era, en ese entonces, una brillante idea sin precedentes:
como la lengua, la sociedad debía estar regida por una serie de
leyes invisibles que subyacían a toda actividad humana. Esa idea
lo llevó a descubrir que tras la abundancia de mitos, inconexa a
primera vista, había una lógica secreta. Cada mito, aquellas formas
del discurso en las que cristaliza lo por él llamado »pensamiento
salvaje«, contenía una serie de unidades vinculadas entre sí por
relaciones de oposición que ponían en operación un sistema del
cual no eran conscientes ni los narradores ni los escuchas de
los mitos: los mitemas, paralelos a los fonemas de la lingüística.
A partir de Lévi-Strauss, el antropólogo, o quien fuera que
se encargara de los mitos, no debía ya atender a sus detalles
ni elementos individuales, sino a los mitemas y sus relaciones
con los de otros mitos para entonces reconstruir la estructura
subyacente a la producción mítica del hombre.
Bajo esa postura, propia del movimiento del estructuralismo
que agitó violentamente las aguas de los años sesenta, se oculta
un afán de dotar de un carácter y rigor científico a disciplinas
que antes carecían de él. Se intentaba rechazar toda tentativa
»romántica« de estudio de los mitos a partir de la belleza o gracia
de sus giros poéticos y se buscaba, asimismo, desechar lo que
no era esencial para reconstruir aquella estructura ideal. Entre
esos desechos iba, por supuesto, la forma en la que se dicen, se
cuentan y cantan los mitos, es decir, aquello que constituye la
esencia más honda de la poesía: »La sustancia del mito no se
encuentra en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la
sintaxis, sino en la historia relatada«.2

2

Foto: herrnanditovsk
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Claude Lévi-Strauss, idem.
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La orquesta de sordos ejecuta una sinfonía
Un aficionado a la antropología ha intentado una y otra vez, sin
éxito, leer las obras de Claude Lévi-Strauss. Emprende la lectura
pero, abrumado por la gran cantidad de ásperos tecnicismos,
la abandona una o dos páginas después. Cuando todo parecía
indicar que la relación entre ese aficionado y el francés estaba
destinada al fracaso, este último publica en la década de los
sesenta Tristes tropiques, obra antropológica, por supuesto, pero
recubierta por un ambiente peculiar. El título, como se supo
luego, era el mismo que el de una novela que el autor había
dejado inconclusa en los lejanos días de la adolescencia. A
Octavio Paz, el aficionado a la antropología, le entusiasma la
obra y se convierte, a partir de entonces, en un lector apasionado
de Lévi-Strauss.
Con el tiempo, las notas a lápiz con que todo lector atento
orla los buenos libros conformaron por sí mismas un volumen
titulado Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967), escrito
durante una de las etapas más creativas de la carrera de Octavio
Paz, esos años en los que fungía como embajador en la India. El
libro, poco o nada leído en la actualidad, es de los mejores que
Paz dio a las prensas y uno con el que es muy difícil no estar de
acuerdo. Lejos de ser una simple introducción al pensamiento
de Lévi-Strauss, constituye un refinamiento, una depuración y
un añadido a las principales ideas de Paz sobre política, historia
y poesía, esgrimidas en sus libros escritos durante los cincuenta:
El laberinto de la soledad (1950) y El arco y la lira (1957).3
Como las de todo lector atento, las reacciones de Paz ante
la obra de Lévi-Strauss recorren una gama que va desde la
admiración hasta el rechazo enérgico. El Nuevo festín de Esopo
es, a un tiempo, un panegírico y un ataque mordaz. Lo primero
3

Defiendo que el libro es mucho más que una introducción al pensamiento del francés porque así es como se
le ha venido considerando. De hecho, la traducción inglesa se llama Claude Lévi-Strauss: An Introduction. Ahora
bien, el libro es una introducción en otro sentido: cuando Paz lo escribe y publica en el 67, muchas de las obras
citadas de Lévi-Strauss ni siquiera conocían una traducción al español; es el caso de Le Cru et le cuit, con el que,
como veremos, entabla Paz un diálogo intenso, y que se tradujo a nuestra lengua por primera vez en el 68.
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puede traslucirse en varios pasajes en los que Paz defiende,
por ejemplo, que las hipótesis del antropólogo, como »todas
las grandes hipótesis de la ciencia, están destinadas a modificar
nuestra imagen del mundo y del hombre«.4 Lo segundo queda
de manifiesto en ciertos pasajes concernientes, sobre todo, al
relativo desprecio por el contenido y significado de los mitos por
parte del método estructuralista, en aras de perfilar el andamiaje
oculto de éstos.
A Paz la idea de trasladar el método de la nueva lingüística
a la etnología o la antropología le parece estupenda: »Nada más
legítimo: el lenguaje no sólo es un fenómeno social sino que
constituye, simultáneamente, el fundamento de toda sociedad
y la expresión social más perfecta del hombre«.5 La duda le
viene cuando ese traslado desemboca en la hipótesis de LéviStrauss de que los mitos, en última instancia, son medios a
través de los cuales se revela una estructura de pensamiento
superior que los engloba a todos. Es decir, los mitos no dicen,
en realidad, aquello que los pueblos creyeron durante tantos
siglos —el origen del trueno, los nombres de las estrellas, las
divinidades escamadas de los océanos—, sino que nos develan a
nosotros, los modernos, los procedimientos de la mente humana.
»Los mitos —escribe Paz, parafraseando y sintetizando a LéviStrauss— no nos dicen nada sobre el hombre aunque sí nos
enseñan mucho sobre la extraña capacidad de su mente para
aislar y combinar fonemas, notas, números, mitemas y toda
clase de signos.«6
A propósito de este panorama de proposiciones que hoy por
hoy nos parecerían, a lo menos, descabelladas, Paz elabora un símil
preciso y elocuente. A lo largo de las diversas épocas del hombre,
los mitos se han relatado sin que sus transmisores y receptores
estuvieran al tanto de que contribuían a la conformación del
gran sistema de la mitología. Fueron ejecutantes sordos de una
4

Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, en Obras completas. 10. Ideas y costumbres II. Usos y
símbolos, edición del autor, Ciudad de México, Círculo de Lectores/Fondo de Cultura Económica, p. 493.
5
Octavio Paz, ibidem, p. 496.
6
Octavio Paz, ibidem, p. 510.

36

El huésped que no fue invitado al festín
Un capítulo entero del Nuevo festín de Esopo, titulado
precisamente »Intermedio discordante«, dedica Octavio
Paz a combatir la idea de que los mitos se ubican en
un punto del lenguaje diametralmente opuesto al que
ocupa la poesía, »huésped no invitado a ese festín de
Esopo que es la obra de Lévi-Strauss«.8 No podía ser
de otro modo: años antes, el poeta mexicano había
escrito líneas al respecto de la relación entre estos dos
tipos de discurso plenamente decididas: »No todos los
mitos son poemas pero todo poema es mito«.9 Refutar al
antropólogo francés significaba defenderse a sí mismo.
La discusión la entabla Paz, sobre todo, con las
páginas que hacen las veces de prólogo a Lo crudo y
lo cocido —en francés, Le Cru et le cuit—, y a las cuales
Lévi-Strauss designó como »Obertura«. El rótulo surge
a raíz de la idea que tuvo el francés de componer su
libro entero, no con base en capítulos u otras divisiones
propias de los libros, sino en las partes que componen
una sinfonía: tema, variaciones, interludio, recitativo,
Foto: Paul
sinfonía: no sabían lo que tocaban ni sospechaban siquiera coda… Ello debido a que, según él, ninguna expresión artística
que de aquella música que salía de sus labios se desprendían empata más con la mitología que la música, ni siquiera la poesía,
criaturas incorpóreas que ascendían y tomaban su lugar en a la que además dirige —¿por qué razón?— algún comentario
un esquema invisible que se iba trazando por encima de sus que no deja de poseer una dosis de desprecio: »todo hombre
cabezas y cuyo descubrimiento y visión estaría reservada para convenientemente educado podría escribir poemas, buenos
nosotros, los modernos. »Los lectores de Le Cru et le cuit son los o malos; en tanto que la invención musical supone aptitudes
no podrían hacerse florecer a menos de haber
primeros que escuchan esa sinfonía y los primeros que saben especiales que
sido dadas.«10
que la escuchan.«7
Octavio Paz no concibe como un juicio de esa naturaleza
pueda apelar a la labor de Dante, Baudelaire o Coleridge y se
dedica a refutar, punto por punto, los argumentos que ofrece
Octavio Paz, ibidem, p. 509. Las críticas son básicamente las mismas que hará al método de Lévi-Strauss G. S.
7

Kirk en El mito. Su significado y funciones, publicado 3 años después del Nuevo festín (Barcelona/Buenos Aires/
Ciudad de México, Paidós, 1970/2006). El inglés externa, por ejemplo, su inconformidad frente a la estructura
de Lévi-Strauss, esa casona vacía en la que habitan los mitos: »Más valdría decir que el mensaje transmitido por
un mito es producto de sus contenidos manifiestos y de las relaciones que mantienen entre sí: no una simple estructura, sino una estructura de materiales particulares, y que en parte se halla determinada por ellos« (p. 66).
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Octavio Paz, op. cit., p. 516.
Octavio Paz, El arco y la lira en Obras completas. 1. La casa de la presencia, edición del autor, Ciudad de México,
Círculo de Lectores/Fondo de Cultura Económica, 1655/1967/1994.
10
Claude Lévi-Strauss, Mitológicas. I. Lo crudo y lo cocido, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, p. 27.
9
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Lévi-Strauss para justificar el vínculo entre el arte musical y el
mito. Destaco únicamente tres aspectos del contra argumento
de Paz que me parecen tan fascinantes como relevantes.
Tanto el mito, como la música, dice Lévi-Strauss,
»trascienden el plano del lenguaje articulado«.11 En primer
lugar, responde Paz, la música no puede trascender el lenguaje
articulado porque ni siquiera pasa por él. En segundo lugar,
nada más cierto que »Como el mito, aunque en dirección
contraria, la poesía trasciende el lenguaje«.12 Es decir, el mito,
como lo ve Lévi-Strauss, se desprende, como ya dijimos, de
las palabras y trasciende a un plano donde están en juego los
mitemas, funciones primarias que, a pesar de la forma en la
que se enuncien, no pierden un ápice de su esencia. La poesía
trasciende el lenguaje pero en dirección contraria: en lugar de
ir más allá, se adentra tanto en éste que lo transforma hasta
que deja de serlo. Su materia prima no es »el bien común del
11
12

Claude Lévi Strauss, ibidem, p. 25.
Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss, p. 518.
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lenguaje articulado«, como quiere Lévi-Strauss:13 la lengua de la
poesía, por muy conversacional que a veces se nos presente, no
será nunca la misma con la que pedimos las tortillas o hacemos
una pregunta en clase. De ahí que sea intraducible: hay varias
maneras de decir »las aves nocturnas ululan por la noche« pero
sólo una para decir »infame turba de nocturnas aves, / gimiendo
tristes y volando graves«. ¿Cómo traducir, por traer a colación
ejemplos del propio Paz, »el viento bebe viento en su revuelo«,
»la cerrazón de reses de ceniza«, »la hora se come al ahora«…
Ahora bien, ¿es cierto que los mitos no dependen de
ninguna manera de la forma en la que se enuncian? Si eso
fuera cierto, no habría necesidad en ningún grupo humano
de contar con personas especializadas, por decirlo de alguna
manera, en contar relatos, en transmitir los mitos. La costumbre
es que en cada grupo humano se señale un individuo que en
determinado momento y de la forma precisa en la que sólo él
sabe hacerlo, el mito encarne en la palabra. Costumbre que
pervive en algunos círculos familiares de nuestras ciudades:
13

Op. cit., p. 27.
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si la noche es propicia, los niños—y también los adultos—
se reúnen en torno a las historias, como en torno a un fuego
antiquísimo, que, por lo regular, atizan las abuelas. Además,
como bien señala Kirk,14 lo habitual es que, dependiendo de las
circunstancias, estos contadores de mitos alteren el relato a su
conveniencia, le añadan, le supriman o le modifiquen pasajes a
tal grado que la supuesta estructura que éstos debían transmitir
queda desmoronada. Quizá, así como el verso del poema es
uno y no puede ni traducirse ni decirse de otro modo, el mito,
al menos en su vida plenamente oral, no sea también sino único
e irrepetible. Cada vez que se cuenta, se reinventa: siempre se
cuenta por primera vez.
Relacionada con esta cuestión se encuentra la discusión
entre Lévi-Strauss y Paz respecto a la temporalidad a la que
nos permiten ingresar tanto el mito como la música. Según
el primero, ambas »son máquinas de suprimir el tiempo«,15
mediante las cuales ingresamos a un tiempo abolido, a un tiempo
fuera del tiempo. Es bien sabido que la obra ensayística y la
obra poética de Paz giran en torno, básicamente, a la idea del
presente perpetuo: el poema es una caja de memoria, una caja
de cristal, en donde han podido resguardarse para siempre las
imágenes más caras para un poeta y que —magia de la poesía—
lo serán también para el lector. Hay un soneto en el que nunca
terminará esa tarde en la una amante disolvía con lágrimas los
celos de su amada, debajo de esa mesa siempre estará roncando
el perro Bob y esa ave negra de la noche plutónica permanece
posada sobre el busto de Palas: »el presente es perpetuo«.
No funciona el mito de manera distinta, tampoco la danza.
No sólo la música comparte con el mito esta apertura de un
tiempo pleno: las tres son »artes temporales que, para realizarse,
14
15

Op. cit., p. 101.
Op. cit., p. 25.

Fundación, 14 ∫ marzo - mayo 2016

deben negar a la temporalidad«.16 Aunque en otro plano, el rito
está dotado de esta misma cualidad: »El tiempo que presenció el
acontecimiento conmemorado, repetido por el ritual en cuestión,
se hace presente, es ‘re-presentado’«.17
Por último, existe una tercera razón por la cual Octavio Paz
relaciona primordialmente los mitos con la poesía y no con la
música, como hace Lévi-Strauss. Según el primero, existen en
la poesía unidades semejantes a los mitemas, propuestas por el
segundo. Éstas recibirían el nombre de »frases poéticas«: »frases
o unidades mínimas en las que el sonido y el sentido son una y
la misma cosa«.18 Esta idea de Paz —que bien puede provenir o
derivarse de la de alguien más— me parece extraordinariamente
sugerente y dudo que haya tenido la repercusión esperable.
Esas frases, que yo prefiero llamar »criaturas verbales«, son
concreciones de ritmo, sonido y sentido a las que la mente del
poeta parece llegar por diferentes vías y que parecen tener vida
propia: versos en los que hay ojos que son soles, astros que
hablan con cláusulas de fuego, fuentes que murmuran, vientos
que alzan su transparente casa de los pájaros.
No se trata, necesariamente, de lugares comunes, sino de
acertadas intuiciones poéticas que atraviesan verticalmente la
historia de la poesía, conclusiones líricas prácticamente idénticas
que los poetas alcanzan por separado, sin haberse leído los unos a
los otros. Identificarlas y rastrear sus huellas nos ayudaría, desde
mi punto de vista, no a formar un sistema poético equivalente
al que aspiraba Lévi-Strauss en el terreno de la mitología, sino
a formarnos una idea mucho más sugerente de lo que llamamos
tradición. Una idea basada no en nombres, fechas, influencias,
sino justamente en la palabra poética y sus distintas vías de
volverse palpable.

16

Octavio Paz, op. cit., p. 519.
Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones, traducción de Tomás Segovia, Ciudad de México, Era,
1964/1972, p. 350.
18
Octavio Paz, op. cit., p. 526.
17
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Coda: el poeta mito
Escrita hacia 1950, en una de las tantas versiones de su primer
poemario, Libertad bajo palabra, Octavio Paz incluyó la siguiente
Fábula
Edades de fuego y de aire
Mocedades de agua

Del verde al amarillo
		

Del amarillo al rojo

		

Del deseo al acto

Del sueño a la vigilia

Sólo había un paso que tú dabas sin esfuerzo
Los insectos eran joyas animadas

El calor reposaba al borde del estanque
La lluvia era un sauce de pelo suelto

En la palma de tu mano crecía un árbol
Aquel árbol cantaba reía y profetizaba

Sus vaticinios cubrían de alas el espacio

Había milagros sencillos llamados pájaros
Todo era de todos

Foto: Twilight Jones

		

Foto: Twilight Jones
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Todos eran todo

Sólo había una palabra inmensa y sin revés
Palabra como un sol

Un día se rompió en fragmentos diminutos

Son las palabras del lenguaje que hablamos
Fragmentos que nunca se unirán

Espejos rotos donde el mundo se mira destrozado19
19

Octavio Paz, Obras completas. 11. Obra poética I (1935-1970), edición del autor, Ciudad de México, Círculo de
Lectores/Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 122-123.
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Foto: mstollenwerk

Fundación, 14 ∫ marzo - mayo 2016

41

A lo largo de estas páginas nos hemos centrado en el diálogo
entre Claude Lévi-Strauss y Octavio Paz a propósito del mito y
la poesía: ¿qué hay del uno en la otra y viceversa? Hasta ahora
no ha surgido la pregunta: ¿puede la poesía propiamente dicha
desempeñar una función que tradicionalmente correspondería
al mito?
Kirk propone una tipología de los mitos que permite
clasificarlos en tres clases: »La primera de ellas es primordialmente
de carácter narrativo y de entretenimiento; la segunda operativa,
iterativa y revalidatoria, y la tercera especulativa y aclaratoria
o explicativa.«20 En esta tercera clase estarían comprendidos
los mitos etiológicos, es decir, aquellos que se encargan de los
orígenes de las cosas del mundo y explican el presente a partir
de un pasado primigenio, del tiempo antes del tiempo. Esta clase
la constituyen, sin ir más lejos, »los mitos por excelencia.«21
En esta »Fábula«, curiosa mezcla del mito de la Torre de
Babel y del de la Edad de Oro, nos remontamos a un tiempo sin
fecha, una edad de fuego, aire y agua, en la que no existía, para el
hombre, una segmentación del fluir vital del cosmos: el árbol era
un pájaro y el pájaro el aire y el aire una flor… No había aquí ni
allá y, por ende, tampoco había palabras para designar una cosa
o la otra: sólo había una, »como el sol«, que con su luz iluminaba
indistintamente todas las cosas del mundo. Nos encontramos,
pues, en la era en la que todavía no tomábamos conciencia en
tanto seres humanos, cuando no habíamos dado ese »gran salto«
y éramos, como se ha dicho, agua en el agua. El verso sin puntuar,
que se desliza con sinuosidades serpentinas, busca recrear ese
torrente continuo de vitalidad. Un día nos hicimos hombres: el
espejo, uno como el sol, con el que veíamos el mundo se rompió
y contemplamos atemorizados que ese mundo, que es uno, se nos
rompía en mil pedazos. Hizo falta entonces nombrar cada uno de
esos pedazos: »son las palabras del lenguaje que hablamos«.
20

Op. cit., p. 309.
María Rosa Palazón Mayoral, »El mito, la literatura y el buen decir. Las intuiciones de Carlos Marx«, Tema y
Variaciones de Literatura, 18 (2002), p. 38.
21
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Foto: Maya Bialik

Un poema, aparentemente inocente, puede plantearse la
resolución de un problema mayúsculo, la conciliación lógica,
como diría Lévi-Strauss, entre dos opuestos. Los linderos de la
filosofía —y los ejemplos de esto se remontan hasta Platón—
rozan con los del mito: para explicarse, para hablar de un
problema de tal envergadura como el tránsito del estado natural
al social a través de la toma de conciencia del ser humano, Octavio
Paz recurrió a la poesía, a una poesía íntimamente ligada al mito,
que incluso es capaz de bosquejar, mediante una compleja red
de metáforas en que las palabras se reflejan unas a otras como
en la casa de los espejos, esa palabra única y primordial, alta y
luminosa como un sol.
El estructuralismo fue, para muchos campos del conocimiento,
una verdadera revelación pero hoy en día debemos estar conscientes
de que, en su afán de ruptura, de rigurosa cientificidad, arrasó
con elementos fundamentales para el campo de los estudios de
las humanidades. Es el caso de la poesía en el método de trabajo
de Claude Lévi-Strauss referente a los mitos. A través de los
42
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ojos de Octavio Paz, hemos visto que la separación entre mitos y
poemas no sólo puede llegar a resultar sumamente artificial, sino
también perniciosa al momento de acometer la comprensión,
tanto de los unos como de los otros. La mezcla de ambos, además,
puede llegar a ser fecundísima, como lo muestra el poema que
acabamos de leer. Mito y poesía están destinados siempre a
confundirse: ambos se tejen con el mismo hilo que teje nuestros
sueños, nuestra imaginación y emociones más profundas.
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