
Puntos suspendidos



Lobsang Castañeda



Puntos suspendidos



Lobsang Castañeda







Puntos suspendidos



colección letras

ensayo

Leer para lograr en grande



Lobsang Castañeda

PUNTOS 
SUSPENDIDOS



Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional
 
Raymundo E. Martínez Carbajal
Secretario de Educación

Consejo Editorial: José Sergio Manzur Quiroga, Erasto Martínez Rojas, 
  Raymundo E. Martínez Carbajal, Raúl Vargas Herrera, 
  Fernando Muñoz Samayoa

Comité Técnico: Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez,  
  Marco Aurelio Chávez Maya

Secretario Técnico: Ismael Ordóñez Mancilla

Puntos suspendidos
© Primera edición. S . 2014

DR © Gobierno del Estado de México
 Palacio del Poder Ejecutivo
 Lerdo poniente núm. 300,
 colonia Centro, C.P. 50000,
 Toluca de Lerdo, Estado de México

© Lobsang Castañeda Silva

ISBN: 978-607-495-320-6

Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial
Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal:
CE: 205/01/17/14

Impreso en México

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o proce-
dimiento, sin la autorización previa del Gobierno del Estado de México, a través del Consejo 
Editorial de la Administración Pública Estatal.



Índice

15 Puntos suspendidos

19 Decálogo del escritor sedentario

21 Doble faz 

(Sobre la posibilidad o imposibilidad de escribir  

una historia lúdica de la literatura)

27 Tipología del título 

(Un juego)

35 Dos discursos para XV años

41 Apostilla tras apostilla

47 El vicio de acumular o la metafísica  

de los trastos

55 Nuestra máquina de escribir

61 La invención al cuadrado



67 Sombra de la acción 

(Apuntes propedéuticos sobre la pereza)

73 Viajar, según mis imprudentes consideraciones

79 La rebelión de la sinrazón 

(Brevísimo presentimiento)

85 Hacia una erótica del microtexto

91 Concentrados y dispersos 

(Conjeturas sobre dos categorías  

para explicar el mundo)

97 De tontos, curiosos e indecisos 

(Consideraciones sobre el ensayo en la época  

de su reproductibilidad web)

105 Notas al final



Al lector, como Dios me lo deparare, 

cándido o purpúreo, pío o cruel, 

benigno o sin sarna.

Francisco de Quevedo





15

Puntos suspendidos

Jamás aprendí a dibujar. Lo digo sin resquemor, sin abatimiento. 
Las veces que lo intenté obtuve resultados lamentables, dignos de 
un artrítico que mira con estupor la agilidad técnica de sus coterrá-
neos, su extraordinaria capacidad para bosquejar, con pocos trazos, 
un rostro, un cuerpo, los rasgos esenciales de algún objeto. Aunque 
mi obsesión por empuñar el lápiz y copiar fielmente un pedazo 
de la realidad se disipó de inmediato, me aficioné a aquellos pasa-
tiempos en donde los niños van uniendo puntos siguiendo una 
secuencia numérica hasta hacer brotar siluetas de animales, cosas 
o personas. Puntos que, juntos, no dicen nada, pero ensambla-
dos mediante líneas rectas provocan la irrupción de lo invisible, la 
manifestación de lo que ya estaba ahí pero no había sido advertido. 
Fascinado por la sencillez del ejercicio, colocaba una hoja sobre el 
original para disimular la guía y me entregaba al juego, completa-
mente absorto en la juntura de las diminutas manchas que pobla-
ban el papel, respondiendo muchas veces a mi intuición que me 
obligaba a remarcar o curvar un poco las líneas con la esperanza de 
alcanzar un contorno más nítido, más expresivo. Aunque estaba 
lejos de sentirme un artista del carboncillo, lograba entretenerme, 
olvidar mis limitaciones y extraer algo meritorio de mi mano siem-
pre temblorosa, así fuera prefabricado. Con más entusiasmo que 
tiempo disponible, cerraba el puño y aprisionaba el lápiz entre las 
falanges de los dedos medio, índice y pulgar, y lo deslizaba por la 
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superficie siguiendo una dirección determinada, tratando de antici-
parme a las formas ocultas en el blanco brillante. Falto de aptitudes 
artísticas, me convertía en operador de una máquina insulsa que 
lograba desplegar una magia endeble y apócrifa, inherente a las 
cosas que valen poco y duran menos. Una magia tan rústica que, 
sin engañar a nadie, me proporcionaba cierto sosiego. Después del 
último trazo, la criatura construida hacía su entrada triunfal en el 
mundo de los vivos, venía del no-ser al ser, y la constelación de 
puntos suspendidos cobraba sentido. Se trataba, en efecto, de una 
manera simple y eficaz de lavarme el cerebro y sentirme lo que no 
era, lo que ya no había logrado ser.

Con el tiempo mi obsesión por los puntos se agudizó. Devoré, 
como era de esperarse, el famoso libro de Vasili Kandinski sobre los 
elementos básicos de la obra pictórica. Ahí se dice, por ejemplo, 
que el punto geométrico es invisible y por lo tanto abstracto, que 
pensado materialmente se parece al cero y que en la conversación 
corriente es el símbolo de la interrupción, de la no-existencia, un 
puente esencial entre la palabra y el silencio. Todos estos atributos 
se encuentran presentes en mayor o menor medida en ese juego 
inocente que nos conmina a unir los puntos empleando líneas. 
Al unir un punto con otro, uno convierte en número, en unidad, 
lo que antes era cero, nada. Al unir un punto con otro, uno vuelve 
visible lo invisible y concretiza lo abstracto. Al unir un punto con 
otro, uno marca un trayecto que va de la no-existencia a la existen-
cia, que elimina cualquier interrupción y le da voz a lo que antes 
no la tenía. Las criaturas surgidas de la interconexión de los puntos 
sobre el papel adquieren, gracias a la línea, un impulso vital que 
les permite, literalmente, dar la cara, hacerse presentes de una vez 
y para siempre. El choque del instrumento con la superficie blanca 
produce puntos y líneas que reafirman la subjetividad de quien los 
lanzó al mundo.
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Este librito es el resultado de ese juego de puntos suspen-
didos en el papel y unidos por líneas invisibles que, en conjunto, 
dibujan la silueta de un animal extraño, mi propio rostro en un 
momento específico de su historia. Un rostro que ahora me parece 
fantasmal precisamente porque conserva los rasgos esenciales 
de mi propia personalidad, aquello que me hace ser yo mismo aun-
que siempre de manera transitoria. Cada uno de los textos aquí 
reunidos hablan de mí sin hablar de mí, me nombran sin descri-
birme. Los escritores, se sabe, tenemos mil caras y eso nos obliga 
a presentarnos ante el lector de distintas formas. Si toda línea no 
es más que un conjunto de puntos agrupados de determinada 
manera, las líneas que vienen a continuación están condenadas a 
descomponerse con el paso del tiempo y, en ese sentido, necesi-
tan del lector para volver a diseñar criaturas extrañas y de natura-
leza variopinta. Es por eso que he decidido comenzar este libro de 
puntos con una frase de Quevedo que ilustra perfectamente dicha 
necesidad. 

Lobsang Castañeda
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Decálogo del escritor sedentario

1. Te proveerás de un espacio seguro y confortable que te permita 
llevar a cabo tus quehaceres con absoluta tranquilidad. 

2. Desactivarás todo electrodoméstico que pueda disipar, con su 
estridencia o centelleo, la densa atmósfera intelectual que define 
tu jornada. Evitarás siempre las descompensaciones sonoras y los 
desequilibrios fotógenos de la tecnología que provocan el extravío 
irremediable de las ideas que con tanto esfuerzo pretendes expresar.

3. Tendrás siempre a la mano los materiales necesarios para tu labor, 
de tal manera que reduzcas tus movimientos al mínimo y logres, 
con ello, sostener el desarrollo de lo que llevas en la mente. Recuerda 
que toda disminución en la fuerza motriz prolonga la locomoción 
intelectual y estimula los músculos invisibles de la imaginación.

4. Honrarás, por encima de todas las cosas, la joroba que perla tu 
espalda. Piensa que todas las curvaturas, desviaciones, gibosidades, 
deformaciones, protuberancias, prominencias, salientes, abomba-
mientos o convexidades espinales no son más que flor y espejo de 
la sublime ocupación que te da de comer.

5. Encomiarás, de igual manera, el abultado abdomen que te dis-
tingue de los escritores fortuitos. Te cuidarás, en cambio, de 
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compadecer a quien, haciendo escarnio de tu apariencia, se niegue 
a reconocer que tan noble atributo refleja la férrea disciplina a la 
que diariamente te sometes.

6. Confiarás ciegamente en tus posaderas, pues ellas, con abnega-
ción y estoicismo, te conducirán, cual Virgilio, por los intrincados 
senderos de la creación, aun en detrimento de su turgencia y loza-
nía. De esta manera, equipararás con tus llanuras posteriores las del 
papel que, famélico, esperará con ansia tus genialidades literarias.

7. Escribirás historias cuyos temas centrales sean el dinamismo 
erudito y la agilidad mental como contraposición a las actividades 
físicas. Para ello, tomarás en consideración mitos, alusiones, fábu-
las y parábolas edificantes que inhiban los ímpetus somáticos del 
propio lector.

 
8. Elogiarás la obra de tus colegas sedentarios y desdeñarás los 
defectos que la inmovilidad vaya acumulando en sus anatomías. 
Formarás, de ser posible, un “club de escritores estacionarios”, 
cuyo principal objetivo sea el de descubrir nuevas estrategias para 
aprovechar al máximo las bondades de la vida contemplativa.  

 
9. Impugnarás cualquier tipo de diligencia (traslativa, deportiva o 
manual) que te haga perder lucidez y concentración. Recusarás, en 
la medida de lo posible, distancias, lejanías, trayectorias y separa-
ciones que minen los alcances de tu creatividad.

10. Denostarás toda actividad sexual, aun cuando tu novia, esposa, 
concubina, cónyuge o amante haga uso de los recursos más estrafa-
larios para despertar tu libido. Te atendrás siempre a un radical celi-
bato, pues todo derroche de energía marchita el ingenio.



21

Doble faz
(Sobre la posibilidad o imposibilidad de escribir  

una historia lúdica de la literatura)

De entrada, la idea parece un tanto descabellada, más bien titánica, 
mastodóntica, apabullante. Sin embargo, debo aclarar que lo que 
me determina a pensar en la posibilidad de escribir una his toria 
lúdica de la literatura no responde a un impulso dinosáurico o 
inasequible. No me mueve, en efecto, un afán totalizador ni una 
obsesión compendiadora capaz de imaginar, al término de la 
supuesta labor, uno o varios mamotretos con nombres, fechas 
y citas de escritores referidas a determinados aspectos “estilísti-
cos” de su obra. Quisiera, eso sí, confesar que, si bien la inquie-
tud ha surgido como el destello descocado y exuberante de una 
gigantomaquia, después de mucho meditar tal origen se me ha 
revelado como el lado negativo del proyecto, como aquello que el 
proyecto “no de bería ser jamás”. Seguramente el lector estará de 
acuerdo conmigo al afirmar que, en ocasiones, las expectativas cre-
cen sin mesura para después ir ocupando certeramente sus propios 
moldes, para irse desinflando hasta acomodarse sin aspavientos en 
el lugar que les corresponde. Apelando, entonces, a la desbordante 
elocuencia del asunto, trataré de explicar lo que pretendo.

La mayoría de mis contemporáneos no tendría empacho en 
concebir algo así como un manual en donde se recopilaran una 
serie de textos sobre autores que, de una u otra manera, hayan 
izado la bandera de la irreverencia y la broma, celebrado la risa y el 
escarnio, vitoreado el chascarrillo y la mofa. Es más, me atrevería a 
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decir que un “vademécum” con dichas características sería no sólo 
útil sino deseable: algo que valdría la pena poseer. No obstante, 
por la cantidad de autores existentes —e incluyo, por supuesto, a 
los “fácticamente” muertos pero que siguen viviendo a través de 
sus obras— y por la cantidad de libros publicados en el mundo, el 
proyecto sería, inevitablemente, una causa perdida, algo “provisio-
nal” en el mejor de los casos. Así, una “guía de lecturas” que inclu-
yera a Quevedo, Cervantes, Rabelais, Diderot, Sterne, Chesterton, 
Carroll, Hasek, Joyce y Queneau se revelaría como una empresa 
condenada a la injusticia, como una tarea maniatada por la dispari-
dad. Tal vez sería lo suficientemente atenta como para adjuntar a 
Jardiel Poncela pero no a Ibargüengoitia, o a Pirandello pero no a 
Landolfi, o a Manganelli, Hrabal y Edward Lear pero no al escritor 
novel que, refugiado en su buhardilla, prepara una obra hilarante 
y mordaz. En consecuencia, una vez admitida la extrema futilidad 
del proyecto, sería necesario circunscribirlo a determinadas coor-
denadas explicativas, a periodos históricos o regiones geográficas 
susceptibles de arrojar algún resultado satisfactorio. Empero, cabe 
advertir que las consideraciones expuestas hasta ahora no buscan 
averiguar si ha sido factible o no la eclosión de la escritura lúdica 
en algún momento estelar de la humanidad o si algún fenómeno 
literario ha conseguido corromper (¡seguro que sí!) las cadenas de 
la solemnidad. Por el contrario, lo importante de la inquietud que 
motiva estas líneas es saberse crítica, competente para indagar en la 
contradicción, hábil para poner en tela de juicio no sólo su utilidad 
práctica sino sus fundamentos. Lo importante es que una historia 
lúdica de la literatura no se suscriba a esa clase de proyectos reali-
zados a la manera de Walter Muschg o Hans Mayer, cuyas Historia 
trágica de la literatura e Historia maldita de la literatura deberían, en 
realidad, llamarse de otro modo.

Ahora bien, seguramente ya se habrá podido notar hacia 
dónde van estas consideraciones. En efecto, la cuestión radica en 
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calificar la forma por encima del contenido, en examinar el cómo 
por encima del qué, de tal manera que los atributos destacados fijen 
la metodología que abordará el objeto de estudio. Al preguntar por 
la pertinencia o impertinencia de una historia lúdica de la literatura 
debe ponerse en entredicho la acción misma del escritor, el tem-
ple del “sujeto que escribe”. Dejando de lado la objetividad de las 
figuras con las que puede sopesarse el texto literario, la inquietud 
hará énfasis en la posibilidad de vislumbrar una concepción del 
discurso historiográfico como ludibrio. No se trata, pues, de una 
controversia semántica o de un malentendido “tipográfico” —a 
saber: la ubicación del calificativo “lúdico” delante del primer o 
segundo sustantivo— sino de algo mucho más profundo, de algo 
que pueda inaugurar nuevos horizontes de pensamiento. De esta 
manera, la historia entendida como “ilación, narración y exposi-
ción verdadera de los acontecimientos pasados” y como “conjunto 
de sucesos referidos por uno o más historiadores” entrará en crisis.

La tarea de escribir una historia lúdica de la literatura tendrá, 
así, una primera exigencia: someter los parámetros del discurso 
historiográfico —todo aquello que le otorga coherencia, estabi-
lidad y rigor— a los más diversos retorcimientos y malabares. Si 
por un lado se ponderan la linealidad y mensurabilidad del relato 
histórico, por otro son menester el desvarío y la locura para alcan-
zar un mínimo toque de fidelidad juguetona. Esto implicaría no 
sólo un trastrocamiento de la hechura sino también de la ma teria, 
pues habría páginas enteras “poco confiables” y secciones de la 
historia supeditadas completamente al disparate. La broma y el 
artificio tendrían la misma carga conceptual que el dato y la efe-
méride. La invención y la mentira estarían a la altura de la estadís-
tica y la archivística. Así, al buscar algo más allá de lo cotidiano, algo 
que —en palabras de Johan Huizinga— alimente la conciencia de 
“ser de otro modo” que en la vida corriente, lo lúdico se mos traría 
como espejismo y fantasía, como absoluta ficción. Una historia 
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lúdica de la literatura sería, por tanto, una historia engarzada en 
lo contingente.

Pero, ¿podría de verdad una historia lúdica de la literatura 
comunicar algo? ¿Tendría, en el mejor de los casos, siquiera la capa-
cidad de decir alguna fruslería acerca de su “objeto de reflexión”, 
es decir, de la propia literatura? En principio, la respuesta parecería 
negativa: no, una historia lúdica de la literatura no podría comu-
nicar nada, no tendría nada qué decir sobre la literatura o sobre 
cualquier otro asunto. Si a lo largo de los párrafos anteriores se 
ha ponderado el cuestionamiento de los parámetros tradiciona-
les del discurso historiográfico, entonces resulta inevitable afirmar 
que, una vez puesto en crisis dicho andamiaje, no habría ningún 
tipo de información susceptible de ser compartida. Al suspender 
los soportes de la historiografía, sólo quedaría algo así como una 
“semidisertación” balbuciente, un “cuasitexto” precario e ininteli-
gible, un discurso incipiente. Sin embargo, resaltar de modo tajante 
tales aseveraciones —por demás injustas y apresuradas— no 
denota sino un acercamiento demasiado superficial al problema, 
una indagación groseramente exigua. Se entiende, por supuesto, 
que lo que subyace a la cuestión de si es posible comunicar algo 
por medio de una historia lúdica es un miedo incontrolable, un temor 
creciente por la fragilidad argumentativa del juego, un pavor supino 
a “no ser tomado en cuenta” y a “no ser tomado en serio”. Pero, 
justamente para evitar este tipo de interpretaciones prematuras, 
bastaría, a mi modo de ver, con ser más cautelosos a la hora de exa-
minar la esencia de lo lúdico.

Por lo pronto, quisiera resaltar —tal y como lo hace Huizinga 
en Homo ludens— que todo juego posee un orden, un cimiento capaz 
de soportar el peso de su propia actividad. Tal orden se concibe a 
sí mismo como una especie de recipiente en cuyo interior convi-
ven armónicamente la irreverencia, el desparpajo y la creatividad. 
En este sentido, las manifestaciones externas del juego suponen 
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—aún en su aparente anarquía— cierta graduación que las torna 
efectivas, cierta seriedad que se revelaría como el sustrato que les 
da sentido y les permite, si no comunicar, al menos transmitir una 
sensación peculiar que consiga cristalizar los vericuetos de su 
carácter. Más que pretender derrumbar las directrices del discurso 
historiográfico en tanto patrimonio gnoseológico de la humani-
dad, una historia juguetona de la literatura intentaría compartir 
con su hipotético lector una serie de emociones irregulares y estra-
falarias. O sea: el orden del juego está íntimamente relacionado 
con esa suerte de armonía interna que multiplica las perspectivas 
y que, por lo mismo, no puede concordar —lo cual no significa que 
deba estar en contra— con el rigor externo y fácilmente constata-
ble del discurso historiográfico. Ante la suficiencia sistemática de 
la estructura historiográfica —probada y perfeccionada a lo largo 
de los siglos—, la seriedad flexible de la escritura lúdica sería un 
“agente de descomposición”, una toxina desalmada que desafiaría 
la exactitud e inmovilidad metodológicas. De este modo, se puede 
decir que, al menos en principio, una historia lúdica (de la litera-
tura o no, da lo mismo) estaría conformada por una sola raíz que 
paulatinamente se iría bifurcando hasta hacer irreconciliables sus 
dos extremos. En efecto, tanto el discurso historiográfico como el 
discurso lúdico surgirían de la seriedad aunque, a la postre, ésta se 
manifestara de maneras opuestas: en el caso de la escritura his-
toriográfica ligada a la necesidad y en el caso de la escritura lúdica 
unida a la libertad.

Hasta aquí he trazado algunas líneas que nos pueden indi-
car cuán encomiable y pertinente sería la realización de una his-
toria lúdica de la literatura. Ateniéndome a las ideas expuestas, creo 
que no hace falta resaltar que semejante empresa no alcanzaría a 
cubrir los objetivos propios de la narración historiográfica tradi-
cional. De igual forma, sería imposible que un discurso que, ape-
lando a su esencia lúdica, se atreviera a desobedecer los parámetros 
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establecidos de la historiografía, consiguiera preservar cualquier 
clase de hechos (literarios o no) ocurridos en el pasado. Más bien, 
una historia lúdica de la literatura sería consecuente sólo consigo 
misma, ya que advertiría la armonía de sus procesos internos sin 
asumir ningún tipo de responsabilidad frente al exterior. De hecho, 
una historia lúdica de la literatura se descubriría a sí misma como 
primordialmente infantil, inmadura, antitotalitaria, antiabsolutista, 
inconclusa, iconoclasta, apegada más a su propio ingenio que a un 
modelo preestablecido. Sería, en suma, pronunciadamente egoísta 
y, por ende, incapaz de pensar en la posteridad.

Entonces, ¿qué metas podría satisfacer dicha inquietud? 
¿Qué espacios cubrir o qué carencias solventar? ¿Acaso debería ser 
tomada tan sólo como un desvarío indigno? Por otro lado, ¿qué 
papel juega la propia literatura en todo esto? ¿Hasta qué punto 
dicha inquietud pervierte el “objeto en cuestión”? ¿Da lo mismo 
una historia lúdica de la literatura que una historia lúdica de las 
guerras napoleónicas? A mi modo de ver, la respuesta a estas pre-
guntas descansaría en un juego doble, en una doble faz conformada 
por la historia lúdica (en tanto manifestación de la libertad) y por 
la literatura misma (en tanto corpus textual producido por un autor 
o serie de autores). Aferrada por antonomasia a la invención, a la 
fantasía, una historia lúdica de la literatura sería entonces un dis-
curso circular, literatura al cuadrado, creación tautológica capaz de 
otorgarle a la historia una acepción menos rígida aunque más poé-
tica: precisamente aquélla que el niño vislumbra desde el principio 
y que la sitúa no en el lugar de la historiografía progresiva-progre-
sista sino en el terreno de la ficción, en el espacio del relato fasci-
nante y extraordinario.
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Tipología del título
(Un juego)

 El título es la gloria de la obra.

Theodor W. Adorno

Capturando la inquietud de la mirada que se mueve zigzagueando, 
brincando de un lugar a otro, dispersándose en sutiles relieves y 
cambios de enfoque; atrapando la atención del transeúnte dis-
traído, despertando la curiosidad del que se sabe afín a la escritura 
o del que ocasionalmente le confiere a la lectura un pequeño lugar 
en el mundo, el título del libro ejecuta lo que bien podríamos lla-
mar la “eclosión inicial” de la experiencia literaria, a saber: la san-
guinaria conquista del lector. Más allá de su función designativa o 
de todas aquellas minucias sólo importantes para el analista tex-
tual —pienso, por ejemplo, en el estudio que Genette le dedica a 
los títulos como elementos del paratexto en su libro Umbrales—, el 
apelativo libresco se sostiene como una especie de eslabón primi-
genio, como un puente capaz de unir lo público —el libro expuesto 
en la librería o interceptado en la calle— con lo privado, lo externo 
con la propia interioridad del que llega a él sin pretenderlo.

A pesar de que resulta imposible averiguar qué mecanismos 
se activan a la hora de escoger la palabra o conjunto de palabras 
capaces de nominar el torrente de la creación escrita, la elección 
del nombre es una tarea esencial para el autor, pues en ella tiene 
lugar una síntesis intensa de reminiscencias, tramas y andamiajes 
que a golpe de vista serían difíciles de identificar. Antes de apelar al 
contenido, el libro despliega su seducción a través del noble antifaz 
de la ilusión instantánea. Antes siquiera de despojar al volumen de 
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su cubierta plástica, el probable lector se convierte en un experto 
deletreador de rótulos incandescentes llenos de elocuencia y per-
suasión. Si, por un lado, resulta verdadero que en el vasto paisaje 
de la biblioteca los libros se agrupan indistintamente las más de las 
veces, también es cierto que en nuestra mente perdura un recuerdo 
firme que los proyecta hacia el futuro, que los rescata de las garras 
del olvido. Ese relámpago indómito es el título y a él debemos la 
incesante propagación de la literatura.

Ahora bien, la capacidad nominativa del escritor depende 
de diversos factores. Para elegir el estandarte que conducirá el libro 
a la posteridad es necesario tomar en cuenta su estilo, los alcan-
ces que pretende, los límites existenciales que se ha impuesto a 
sí mismo, el estado de ánimo al cual se suscribe y, sobre todo, la 
cantidad de libertad que se atribuye para adecuarse o no a su con-
tenido. Escoger el nombre es tan difícil como definir a qué tipo 
de variación temperamental pertenece lo escrito o cuáles son las 
metas que se ha propuesto cubrir. Desde el momento en que se 
concibe como “el último paso” de la creación literaria, la elección 
del título se llena de una carga centrífuga que le exige retratar con 
fidelidad los derroteros del autor. Así, pues, la diversidad de las for-
mas titulares se revela infinita y el nombre, en sí mismo un micro-
cosmos, responde a una selección determinada —proveniente 
siempre de un macrocosmos— que subraya con uno de sus ten-
táculos la palabra emblemática que, a la postre, intentará reunir al 
autor con el lector. En suma, la secuencia de letras impresas en la 
portada debe su existencia a un proceso estético que se alimenta, 
al mismo tiempo, del compendio y la apertura. Mediante el título, 
el libro juega con lo más pequeño, pero lo hace con la intención 
de llegar a lo grandioso, de asegurarse la supervivencia de la obra 
independientemente de la época y el lugar de su lectura. Oscilando 
entre lo singular y lo plural, el nombre del libro lucha por la perpe-
tuidad de su pronunciación.
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A continuación propongo una tipología lúdica que, sin ser 
exhaustiva, ofrece grosso modo algunos criterios para configurar e 
identificar el título del libro. Sobra decir que los ejemplos elegidos 
para ilustrar cada caso provienen de los estantes más inmediatos 
de mi biblioteca y, en ese sentido, son completamente arbitrarios, 
por lo que queda a juicio del lector el tomarlos o no en cuenta. Lo 
que importa, en todo caso, es advertir la burbujeante savia de la 
invención literaria.

a) Títulos luengos o prolongados: son aquellos que, inau-
gurando la sustancia del texto desde la portada misma, logran 
establecer instantáneamente el diálogo con el lector. No recono-
cen principio o punto de partida, ya que para ellos la palabra inicial 
va seguida de muchas más. Ejemplos: Otro mundo: transformaciones, 
visiones, encarnaciones, elevaciones, locomociones, exploraciones, peregri
naciones, correrías y altos; cosmogonías, fantasmagorías, desvaríos, trave
suras, humoradas y bufonadas; metamorfosis, zoomorfosis, litomorfosis, 
metempsicosis, apoteosis y otras gnosis, de Grandville o El almanaque de 
las mujeres, de sus signos y de sus mareas, de sus lunas y sus mutaciones, 
de sus estaciones, de sus eclipses y equinoccios, y el inventario completo 
de sus trastornos diurnos y nocturnos, de la escritora norteamericana 
Djuna Barnes.

b) Títulos breves o exiguos: son aquellos que cumplen su 
cometido de forma contundente, dejando en vilo los laberintos 
estilísticos del autor y las transformaciones propias del libro. A 
través de ellos se busca un acercamiento inmediato con el lector; 
un enlace que, con pocas letras, consiga ser duradero o recurrente. 
Ejemplos: Lluvia, de William Somerset Maugham; Hambre, de Knut 
Hamsun o Soledad, de Rubén Salazar Mallén.
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c) Títulos atrayentes o sugestivos: son aquellos que, acari-
ciando sutilmente nuestro intelecto, posibilitan un romance 
libresco imperecedero y vuelven entrañable la obra antes incluso 
de su lectura. Su mayor atractivo radica en suscitar la envidia del 
resto de los escritores que, acongojados, querrían inventar títulos 
de semejante belleza para sus propios libros. Ejemplos: Episodios 
de una vida tunante, de Joseph von Eichendorff; Las ensoñaciones del 
paseante solitario, de Jean-Jacques Rousseau o los Sueños de un visio
nario explicados por los sueños de la metafísica, de Kant.

d) Títulos desafiantes o bravucones: son aquellos que, 
de entrada, cimbran la hipócrita serenidad del lector exquisito, 
logrando con ello una ampliación de su horizonte estético. En nin-
gún otro tipo de rótulos se pone de manifiesto la versatilidad de 
la palabra, su poder irreverente y su carácter contestatario. Si en 
la entrada anterior se valoró la belleza de la expresión, ahora se 
resalta la insolencia como anzuelo literario. Ejemplos: Perorata del 
apestado, de Gesualdo Bufalino; Historia de la mierda, de Dominique 
Laporte o Acostarse con la reina, de Roland Topor.

e) Títulos insensatos o dementes: son aquellos que, estimu-
lando la imaginación del lector, logran trascender los esquemas 
usuales de la comunicación escrita. Conscientes de que el lenguaje 
se renueva a sí mismo, esta clase de apelativos recurren al efec-
tismo de los galimatías y a las contorsiones bucales propias del 
trabalenguas. Cabe agregar que el sentido les es tan familiar que no 
es posible imaginar otro tipo de palabras capaces de designar un 
microcosmos perfectamente autosuficiente. Ejemplos: Ferdydurke, 
de Gombrowicz; Folisofía, de H. A. Murena o Hilarotragoedia, de 
Giorgio Manganelli.
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f) Títulos hechizos o impostados: son aquellos que deben 
su existencia no al autor de la obra sino a personas cercanas a él. 
La referencia obligada es, por supuesto, Kafka, cuyas dos novelas, 
El proceso y El castillo, fueron bautizadas por su albacea Max Brod. 
Otros ejemplos: El gran Gatsby (título creado no por Francis Scott 
Fitzgerald sino por su esposa Zelda) o Auto de fe, de Elias Canetti 
(cuyo título original en alemán es El deslumbramiento y en francés 
se publicó con el nombre de La torre de Babel).

g) Títulos exóticos o forasteros: son aquellos que designan 
con palabras de otro idioma el vínculo estético que el libro man-
tendrá con su probable lector. Al igual que los puramente inventi-
vos, este tipo de rótulos capturan la atención de inmediato, ya que 
inducen a descubrir el sentido del nombre a través de la lectura. 
Ejemplos: Ragtime, de E. L. Doctorow; Meshugah, de Isaac Bashevis 
Singer o Post mortem, de Albert Caraco.

h) Títulos heroicos o biográficos: este tipo de rótulos desig-
nan el contenido del libro mediante nombres propios, de tal 
manera que el lector sabe de antemano qué personaje lo acom-
pañará a lo largo y ancho de las páginas de la obra. Existen infini-
dad de ejemplos citables —desde Ana Karenina hasta Lolita o desde 
el Tom Jones de Fielding hasta el Gunther Stapenhorst de Arreola—, 
aunque el más emblemático seguirá siendo, sin duda, El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha.

i) Títulos dobles o complementarios: son aquellos que se 
refuerzan a sí mismos o se alimentan con sus propios frutos, ofre-
ciéndole al lector dos caminos para acceder a la lógica del discurso. 
Además de elegante, esta estirpe de nombres resulta profunda-
mente ilustrativa, ya que pretende explicar una abstracción (con-
cepto, idea) recurriendo a situaciones ficticias. Ejemplos: Justine o 
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los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade o Cándido o el opti
mismo, de Voltaire.

j) Títulos simbólicos o mitológicos: gracias al ejercicio de la 
memoria, este tipo de apelativos recurren a las grandes ficciones 
alegóricas para seducir al lector contemporáneo. Acatando aquella 
máxima de la literatura que consiste en recuperar el pasado para 
ahondar en la intemporalidad de la naturaleza humana, los nom-
bres de esta especie despliegan, además, una musicalidad propia, 
una polifonía capaz de alertar los sentidos por medio de mensajes 
circulares. Ejemplos: Ulises, de Joyce; Medea, de Christa Wolf o todas 
las variaciones del mito fáustico desde Christopher Marlowe hasta 
Thomas Mann.

k) Títulos anticipantes o teleológicos: son aquellos rótulos 
que, jugando con la estructura tradicional del relato, adelantan 
el final, seduciendo al lector no con el desenlace de la trama sino 
con el desarrollo de la misma. Su mayor virtud consiste en asir la 
concentración por vía de una inversión cronológica, de tal manera 
que la concepción espacio-temporal tradicional quede suspendida. 
Ejemplos: La muerte de Virgilio, de Hermann Broch o La misteriosa 
desaparición de la marquesita de Loria, de José Donoso.

l) Títulos tautológicos o reiterativos: esta clase de títu-
los resguar dan su origen con celo y delectación. En su esqueleto 
mismo se encuentra la llave, la frase que los arrojará a la posteridad. 
Orgullosos de su linaje, esparcen su enseñanza por doquier y mul-
tiplican al infinito aquella palabra mágica que los hechiza y libera: 
“libro”. Ejemplos: El libro de las imágenes, de Rilke; el Libro del desa
sosiego, de Fernando Pessoa o El libro de las preguntas, de Edmond 
Jabés.
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m) Títulos apropiativos y parafrásticos: los primeros son 
aquellos que emplean alguna frase ajena para designar una obra 
nueva. Ejemplo: Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall 
Berman, utiliza una frase de Marx. Los segundos son aquellos que, 
imitando la estructura del título de una obra conocida, designan 
otra que, en buena medida, resulta deudora de la primera. Ejemplo: 
Si una mañana de verano un niño, de Roberto Cotroneo, parafrasea Si 
una noche de invierno un viajero de Italo Calvino. 

De esta manera, en los párrafos anteriores he enumerado una 
serie de criterios (tentativos, desde luego) para reconocer el carácter 
del libro a partir de su superficie. Seductor o no, el título de la obra 
resulta siempre estimulante y familiar para aquel que, con mayor 
o menor curiosidad, se aproxima a la experiencia literaria. Ataviado 
con el ropaje de la libertad, el rótulo libresco teje las madejas del 
texto que mantendrán en vilo al lector a lo largo de las páginas 
restantes. En última instancia, este acto de creación refleja que de 
alguna manera siempre vivimos rodeados de palabras rutilantes, 
de términos bruñidos que esperan el momento propicio para ser 
enunciados con orgullo y ventura.
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Dos discursos para XV años

Amparándome en una “estética de lo rimbombante”, cuyos 
ma yores atributos serían la grandilocuencia, la cursilería y el elo-
gio desmedido, pongo a consideración de tiernas jovencitas y crí-
ticos benévolos los siguientes dos discursos para XV años con la 
es peranza de que, en un futuro no muy lejano, la confección de 
semejantes panegíricos forme parte integral de la actividad literaria. 
Si, como todo el mundo afirma, los caminos del arte son inescruta-
bles, no resulta tan descabellado pensar en que tarde o temprano 
algún autor pueda deberle su consagración definitiva a un libro o 
serie de libros conformados por esta clase de textos. Por razones 
evidentes, he suprimido cualquier nombre propio que pudiera difi-
cultar el uso reiterado de las alocuciones o confinar la efectividad 
de la glorificación a contextos particulares. En efecto, se trata no 
sólo de analizar seriamente la llegada de una jovencita a la vida 
adulta, sino de buscar una recepción afectiva favorable en padres, 
padrinos, convidados, familiares y, por supuesto, quinceañeras.

“Queridos amigos:

Un evento portentoso nos congrega hoy en este bello recinto, un suceso 
al mismo tiempo previsible y extraordinario que nos urge a levantar las 
copas y a brindar con sobrada pero sincera alegría, un acontecimiento 
que, lejos de ser baladí, se ha instaurado como uno de los pilares más 
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sólidos de nuestra sociedad: la transformación de una niña en mujer, el 
florecimiento definitivo de una soberbia y tierna hurí… Metamorfosis, 
si se quiere, que hemos presenciado muchas veces a lo largo de los años, 
que se ha mostrado de manera paulatina a nuestros ojos, pero que no 
deja de fascinarnos, de entusiasmarnos, de estremecernos. Evolución, sin 
duda, que más temprano que tarde culminará exitosamente, lanzando 
otra rutilante estrella al sereno firmamento de la adultez y abriendo, de la 
mano de inauditos privilegios, muchas y muy serias responsabilidades… 
Hoy nos reúne un acto de bienvenida que es también un reconocimiento 
desinteresado, una confirmación de la belleza y generosidad de la vida… 
Hoy nos agrupa algo íntimo que se está volviendo público, algo secreto 
que quiere darse a conocer, algo recóndito que desea escapar, de una vez 
por todas, de su ingrata guarida... Y a nosotros, testigos privilegiados de 
tan ilustre eclosión, no nos queda más que aplaudir la infinita sapiencia 
de la naturaleza, que, al posarse sobre los delicados hombros de nuestra 
querida festejada, ha hecho de ella su mejor y más grande aliada. 

Sin más introitos me dirijo, pues, a la persona que en este día nos ha 
permitido presenciar uno de los momentos más importantes de su vida:

¡Oh, incipiente falena! La suave brisa de la madurez comienza ape
nas a acariciar tu lozano rostro. Los aromas de la vida adulta no se atre
ven aún a despertar tus voraces apetitos. Los ventarrones de la ex periencia 
no osan todavía despeinar tus suaves cabellos. Delicada rosa de pétalos 
iluminados por el sol, ninfa que cintila a lo lejos, tienes ahora la oportuni
dad de salir al mundo, de tomarlo, de enriquecerlo con tus intuiciones, de 
acariciarlo con tus sueños. Tienes, con la venia que te da la comunidad a 
la que perteneces, la coyuntura necesaria para explorar la vida por otros 
caminos, para circular emotivamente por los senderos que tus propios 
intereses te vayan señalando. Contigo nace la posibilidad de un nuevo jar
dín que debe, sin embargo, regarse y podarse todos los días, cuidarse como 
se cuida lo más preciado, lo más valioso. Vergel que, en efecto, alguna vez 
dará frutos dulces y carnosos, producto de la dedicación y el trabajo… 
Y para eso, delicada amiga, se erige también junto a ti el imperio de la 
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razón, el reino del discernimiento que te permitirá desarrollarte con par
simonia y acierto. Adolescente cargada de esperanzas, asirás al unísono 
las ansias de explorar y de aprender, de iniciar y de concluir, de observar 
y de deducir, de fijar y de consumar todo lo que la sabia realidad te vaya 
ofreciendo. Poseerás, en suma, las herramientas necesarias para tu tran
quilidad física y espiritual.

Me complace, por lo demás, constatar la buena crianza que te 
respal da en esta nueva y audaz aventura. Eso quiere decir que sabrás 
rechazar lo destructivo y abrazar lo bueno; que serás capaz de desenvol
verte con presteza, honestidad y responsabilidad en un mundo cada vez 
más inestable; que serás, además de grácil, fuerte para sortear las tinie
blas que habitan las almas de algunos seres desdichados; que no permi
tirás que tus anhelos se quemen en la hoguera de la voluptuosidad y el 
desorden. ¡Protégete, oh fúlgida crisálida, de los desechos que circulan 
libremente, de la maldad y el abuso, de aquellos que con sucias artima
ñas buscan desviarte del camino recto! No permitas nunca, ni en ti ni 
en los demás, la relajación o la pereza. No claudiques sin haber agotado 
todos los remedios a tu alcance. No llores sin razón o, mejor aún, perfila 
tu llanto de tal manera que pueda brindarle una solución a los proble
mas. Siente los obstáculos y no los dejes escapar hasta no verlos superados. 
Fomenta en los tuyos el respeto y la disciplina, la dignidad del trabajo y la 
importancia del hogar. Llena tu habitación de luz y colores y entrégate a 
ellos, pues son símbolo de las vicisitudes que experimentarás para crecer, 
exigencias para ser mejor cada día.

Cooperemos, amigos, para hacer de este momento algo inolvidable... 
Levantemos la mirada y demos gracias al destino por los dones que ama
blemente le ha otorgado a esta dulce jovencita y, por supuesto, digamos 
salud… ¡Salud!”

* * *
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“Señoras y señores:

El mundo se cae a pedazos. La realidad nos golpea cada vez más fuerte. 
El tedio y la violencia lo invaden todo. Ya no hay confianza, ya no hay 
salida. Cada cosa se pudre, cada suspiro se convierte en aire viciado, cada 
hazaña se olvida. Las fuerzas que históricamente nos han permitido salir 
adelante están llegando a su fin… Quizás mañana ya no valga la pena 
despertarse. Ya no valga la pena salir a trabajar, ser útil a la sociedad, 
cumplir con las leyes. Tal vez ya no haya razones que nos conduzcan a ser 
mejores, ni discursos edificantes que nos regalen, en medio de la margi
nación y la barbarie, un poco de consuelo… Señoras y señores, el mundo 
se derrumba, se desmorona, languidece, se cae a pedazos y yo me caigo 
con él, a punto de la derrota, aunque primero me permita dirigirles unas 
palabras de agonizante esperanza.

Estamos reunidos para “festejar” la necesidad y contingencia 
de uno de los momentos más significativos en la vida de toda mujer. 
Necesidad, por un lado, que tiene que ver con el desenvolvimiento natural 
de un organismo, con la evolución cronológica de un cuerpo y una mente. 
Necesidad que se apega al tiempo, que jamás se detiene, al crecimiento, 
al progreso. Contingencia, por otro, que se refiere al futuro incierto que 
dicha necesidad biológica abrirá tarde o temprano en un destino parti
cular, en una persona específica. Contingencia de la oscuridad o de la luz, 
de su probable alternancia, de su libertad. Así, necesidad y contingencia 
se funden en este preciso momento, en este instante que nosotros osamos 
“festejar” sin saber a ciencia cierta lo que pasará mañana. Necesidad 
y contingencia que se inscriben, además, en esa falta de certeza que el 
mundo mismo, en su infinito caos, en su desorden cotidiano, nos hace 
cada vez más evidente… En efecto, no sabemos lo que ocurrirá con esta 
bella joven que hoy se introduce en el mundo adulto. No sabemos si sabrá 
ocultar sus debilidades y aprovechar sus virtudes, si logrará procurarse 
un lugar de respeto o, por el contrario, sucumbirá a las tentaciones de la 
vulgaridad. No sabemos qué camino tomará, si el del bien o el del mal, el 
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justo o el torcido. Ojalá que, lejos de atenerse a lo que la propia realidad 
nos impone, pueda librarse de los estorbos y sacarse de encima el peso que 
a los demás nos impide perseverar en la decencia y la honestidad… Sin 
embargo, lamento reconocer que esto es cada vez menos probable en un 
mundo que, como lo he dicho, parece caerse a pedazos junto con todos los 
que lo habitamos.

Los principales peligros a los que se enfrenta todo joven de nuestros 
tiempos son: la sexualidad desenfrenada, la vertiginosidad de la moda, la 
facilidad con que la maldad se arraiga en las personalidades incipientes, 
el descuido, la ignorancia, la apatía, la falta de carácter, el rechazo del arte 
y la cultura, la intranquilidad, la indolencia frente a las grandes manifes
taciones del espíritu, el afán utilitarista que hace de cada ser humano una 
mercancía, la contaminación ambiental, la seducción del poder, la frivo
lidad, la banalidad, la fascinación por la apariencia, el olvido de las cos
tumbres, de la educación, de la sensibilidad, de la respon sabilidad social. 
Consecuencias de dichos peligros son: la estupidez, la ignominia, la escla
vitud, la miseria interior, la podredumbre, la baja estima, la sumisión y la 
servidumbre voluntaria. Hoy más que nunca resulta nece sario encaminar 
a nuestros adolescentes por la vía de la rectitud y la crítica sin cortapi
sas. Hoy más que nunca hace falta hacerlos conscientes de los riesgos que 
están por enfrentar para sacarlos del error anticipado, para orientarlos 
y alejarlos del absurdo. Se trata de que nuestros jóvenes no se conviertan 
en ceros a la izquierda, de que sepan diagnosticar la realidad para mejor 
protegerse, de que sean implacables frente a la carencia, severos frente a la 
displicencia y duros frente a la estupidez. Eso es lo que en verdad debemos 
“festejar” en momentos como éste: la posibilidad de ser estrictos, insobor
nables, rigurosos, disciplinados… Exhortemos, entonces, no sólo a esta 
joven sino al resto de la muchachada a no caer en sentimentalismos, a ser 
cada vez más fuertes y a castigar siempre a los transgresores de la ley… 
Esa es la única forma de vida digna en un mundo repleto de mequetrefes. 
Eso es lo que hace de este momento algo verdaderamente útil y necesario. 
Porque, en realidad, no nos encontramos en una fiesta o en una verbena 
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familiar sino en una ceremonia de iniciación, en un ritual que busca, de la 
mano de la inocencia, una cura, una medicina, un remedio para la aguda 
crisis por la que estamos atravesando.  

¡Alcemos nuestras copas, sí, pero con responsabilidad! ¡Brindemos, 
sí, pero mesuradamente y no tanto por esta joven que hoy ingresa en 
la vida verdadera, sino por la esperanza que con ella se ha renovado! 
¡Salud!”

Hace mucho tiempo, cuando ya mis familiares cercanos 
estaban al tanto de mi vocación literaria, mi madre me pidió de la 
manera más atenta que redactara un discurso de XV años para una 
de sus amigas que, dentro de muy poco, celebraría la llegada de su 
primogénita a la vida adulta. Al principio, por supuesto, me negué 
pero, al decirme que me pagarían, cambié de opinión y lo escribí de 
un tirón, de la forma más conmovedora posible para dejar satisfe-
cha a mi clienta. Fue, en efecto, el primer texto que cobré y uno de 
los primeros que me hizo sentir como todo un profesional.
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Apostilla tras apostilla

Todas las cosas, a las que me entrego, se  
enriquecen y me disipan.

R. M. Rilke

Nuestras ideas sintetizan una gran cantidad de referentes que no 
siempre podemos desplegar o comunicar. La mente divaga, elige 
hilos de forma arbitraria, los sigue y responde a los estímulos del 
exterior completando lo que ve y tejiendo de manera mediata 
sus propios discursos. No decimos todo lo que pensamos sino 
que elegimos una perspectiva, interpretamos una variación del 
tema en cuestión, trabajamos sobre lo dado corrigiendo, modifi-
cando patrones que recibimos del entorno, siempre improvisando 
sobre una partitura previamente escrita. Pensar sistemáticamente 
requiere paciencia y dedicación. Es una actividad que nos exige, 
ante todo, cultivar un talante inquisitivo. Si pretendiéramos hallar 
una escritura literaria que se adecuara al trabajo de la mente, seguro 
no escogeríamos el tratado filosófico de largo aliento sino el ensayo 
breve, esa forma dinámica que comparte con las cosas esbozadas 
y sin desarrollo el don de la evocación. Una ráfaga de lucidez que 
“ahuyenta de nosotros la tentación de agotar el tema, de decirlo 
desatentadamente todo de una vez”, según Julio Torri. No cabe 
duda de que nuestro pensamiento, como la vida misma, es casi 
monosilábico, de que habla con frases cortas que se disipan tan 
sólo para regenerarse con mayor frescura.

Los objetos que utilizamos a diario son fieles testigos de este 
modo fragmentario de pensar, de esta pasión y acción que fluyen 
alternadamente, de esta imperfección que se revela como la cara 
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oculta de un icosaedro. Concentrando en sí una gran cantidad de 
alusiones, los enseres cotidianos hablan sin hacer ruido, dicen sin 
proferir, reafirman su condición de espejos proyectantes de esce-
nas que van revelando, inexorablemente, aquello que nos consti-
tuye. Hasta hace muy poco, a un escritor se le podía reconocer por 
los dedos manchados de tinta, por los libros, revistas, periódicos 
y papeles que se apilaban celosamente en su estudio o por la leve 
callosidad que el roce del papel iba dejando en la eminencia hipo-
tenaria de su mano derecha. Los utensilios, pues, graban su huella 
en quien los usa y reciben una impresión externa —real e ideal— 
de quien los emplea. En la historia de un objeto puede condensarse 
la historia de la humanidad entera, de sus evoluciones y retroce-
sos, de las abstracciones conceptuales y relatos particulares que la 
configuran. Obras como El libro del reloj de arena, de Ernst Jünger, o 
novelas como El escarabajo, de Manuel Mujica Lainez, en donde lo 
anecdótico depende de los avatares de un objeto hermoso y fatal, 
son muestras claras de ello. Todo lo particular nos conduce a lo 
universal, y viceversa.

En su Historia del lápiz, Peter Handke retrata fielmente la 
mente del escritor que se muestra a pedazos, que deja ver parcial-
mente sus ideas e invenciones a fuerza de manipular un objeto 
que las represente. El lápiz —en tanto instrumento de trabajo— se 
transforma en un utensilio elocuente que trae al presente oficios 
inconclusos, pensamientos preliminares o esbozos de obras que 
jamás cristalizaron. En el lápiz se entrecruzan la realidad y la fic-
ción, el furor y el tedio creativo, la crudeza de la vida y la vocación 
literaria. A manera de una bitácora de apuntes en la que conflu-
yen dos caminos, el del instrumento que decora las hojas mientras 
se consume a sí mismo y el del propio autor que al ejercitarse va 
perfeccionando su estilo, Handke reafirma en cada línea la lucidez 
momentánea, la claridad súbita.
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Hablar de la historia de un objeto no significa, empero, 
sumergirse en una serie de datos inconmovibles o hacer un registro 
minucioso de sus modificaciones técnicas. No se trata de indagar 
en la Historia —entendida ésta como una sucesión de aconteci-
mientos archivables— sino de enfrentar la historicidad de la his-
toria, es decir, de encarar lo que se mantiene en perpetuo cambio o 
transformación. El lápiz de Handke simboliza el devenir y el noma-
dismo intrínseco del pensamiento que desdeña toda fijación. Si el 
objeto escogido es un lápiz —y no, por ejemplo, una cámara foto-
gráfica— es porque se intenta ponderar lo borrable, lo ambiguo, 
lo transitorio, la vorágine de acontecimientos que terminan con 
lo perdurable. Al contrario de la pluma fuente o el pincel, el lápiz 
caduca, se desgasta con el uso, se aproxima a su desaparición con-
forme va disminuyendo de tamaño. Los trazos grisáceos que va 
grabando en la hoja palidecen con el tiempo: el viento y la hume-
dad agotan su legibilidad. El lápiz es orgánico y dócil al contacto 
con el ambiente. Su escritura tiene aroma de árbol, de madera, de 
savia, de humedad, de podredumbre, de muerte.

A Handke le interesa mostrar que, cuando el instrumento 
habla, nuestra forma tradicional de relacionarnos con las cosas se 
desvanece: el lápiz deja de ser una herramienta de trabajo y se con-
vierte en un objeto parlante capaz de contar su propia his toria. De 
igual forma, la labor del escritor se bifurca al imprimirle a dicho 
objeto una fuerza inédita, una autonomía absoluta que lo con-
vierte en parte integral de su vocación. El lápiz de Handke es su 
confidente, un compañero de juegos que evapora las imposturas 
tradicionales de la llamada “intelectualidad”, una especie de con-
fesor que recibe y resguarda la honestidad del escritor. Mediante 
una dinámica puramente festiva, sin compromisos, el lápiz viaja 
a los parajes últimos de la creación y a los fundamentos que les 
dan sustento: “Allí donde, en el fantasear, se forma finalmente la 
estructura, se inicia mi pensamiento personal”, escribe Handke. No 
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existe, pues, una división tajante entre reflexión e invención: se crea 
al pensar y se comprende al crear. Las fantasías van descubriendo 
estructuras cognoscitivas que hacen de la imaginación el motor de 
la razón. Para Handke es categórico el hecho de que la escritura nos 
ayuda a darle a cada cosa un rostro y a cada expresión una presencia 
efectiva. Reflexión y creación van siempre de la mano, una al lado 
de otra, complementándose y auxiliándose, recorriendo juntas los 
derroteros de nuestra precaria existencia.

En tanto objeto parlante, el lápiz trasciende los lugares comu-
nes: su misión es buscar al otro hasta dar con él. El sentido se des-
pliega rompiendo los límites del solipsismo, hallando los vasos 
comunicantes que, paulatinamente, nos aproximan a lo no fami-
liar. Este acercarse al otro no es, empero, una intrusión malha-
dada sino una suerte de empatía que pretende describir el mundo 
mediante un lenguaje plástico, material. Sólo así puede alcanzarse 
una verdadera comunión entre el escritor y el lector: “Yo tengo que 
materializar las visiones en el lenguaje: hacer que puedan recono-
cerse como experiencias compartidas”, dice Handke. Las palabras 
sirven para construir una visión del mundo arraigada en lo coti-
diano. Si algo deja ver el instrumento es que su contemplación no 
es suficiente para conocer el proceso mismo de la escritura. Hay, 
por el contrario, que usarlo, manipularlo, moverlo, hacer de lo 
secreto una verdad meridiana. “Vosotros nunca habéis hecho más 
que interpretar y cambiar el mundo: pero lo importante es descri
birlo”, sostiene Handke.

Historia del lápiz es un libro que pretende iluminar una 
pequeña parte de la realidad: aquella en donde el que escribe se 
acerca al que lee para mostrarle el andamiaje de su trabajo. Como 
un artesano, el escritor ventila su labor ante el otro recuperándolo 
en cada objeto y en cada línea. La brevedad con la que están escritas 
las ideas, el estilo ágil y despreocupado, es una virtud propia del 
que tiene mucho que decir. Y aunque, después de tanto ragtime, 
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surja desde las profundidades el deseo de redactar un libro de talla 
descomunal, siempre se realizará pensando en que la gran litera-
tura no es más que una mezcla compuesta de vivencias humanas 
y esfuerzos inhumanos, pues escribir implica una sucesión de 
aciertos y correcciones, de órdenes y desórdenes, de coherencias 
y divertimentos, de satisfacciones y frustraciones. Porque escri-
bir, en efecto, significa también amar la derrota, añorar la caída. 
Aunque cierto tipo de literatura pretenda convertirse en el reflejo 
edul corado de lo real, la imagen proyectada será indefectiblemente 
fugaz, finita, un timbrazo perdido en medio de una sinfonía incon-
clusa: “¡Nada de escritos definitivos! Sólo apostilla tras apostilla”, 
sentencia Handke.
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El vicio de acumular o la metafísica  
de los trastos

No me declaro incompetente en el vicio de acumular. Los que me 
conocen saben que, aunque adepto a la austeridad, estoy lejos de 
vivir como un carmelita descalzo. Unos cuantos libros me des-
mentirían a la hora de ostentar las virtudes de un hombre reca-
tado, ligero en el tener o sensible a los límites del espacio. Miles de 
hojas encuadernadas extinguirían con su desmesura el fuego de mi 
apócrifa templanza. Compro libros —y de vez en cuando hasta los 
leo— como si fueran calcetines, pero hace mucho que no me com-
pro un buen par de calcetines. Mis padres, con el estoicismo que los 
caracteriza, me han visto dilapidar fortunas en lujosas librerías de 
línea y polvorientas librerías de lance. Resignados, creo, a conver-
tirse de nueva cuenta en mi único sostén, contemplan con asombro 
y curiosidad los sobresaltos bibliómanos de un niño de 30 años. 

Sin embargo, tampoco me considero un experto en el pelia-
gudo arte de acumular. Sí lo son, por ejemplo, algunos familiares 
lejanos, auténticos recolectores de baratijas. Sin ir más lejos, mi 
tía Rosalinda ha visto crecer en los últimos meses su ya de por sí 
fastidio so muestrario de porquerías. Heredera, a su vez, de otra 
tía que murió nonagenaria, recibió con entusiasmo varias valijas 
con ajuares de principios del siglo pasado y eso le bastó para vol-
verse una acérrima visitante de tiendas de antigüedades y merca-
dos de pulgas. La última vez que la visité se mostraba contenta, 
incluso eufórica, por haber inaugurado oficialmente su colección 
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de elefantes de mármol, luego de adquirir tres piezas de diferentes 
tamaños en una humilde mercería. Con la insolencia a flor de piel, 
todavía tuvo el descaro de instruirme: “En el Diccionario de símbolos, 
de Juan Eduardo Cirlot, leí que, en un sentido amplio y universal, 
los elefantes representan la fuerza y la potencia de la libido. Que 
por su forma y color se consideran símbolos de las nubes y que, 
durante la Edad Media, pasaban por emblemas de la sabiduría, la 
eternidad y la piedad. Por estos motivos he iniciado mi colección”. 
Pobre de mi tía Rosalinda, solterona empedernida, que por andar 
consultando diccionarios —y no haber atendido precisamente el 
llamado de su libido— se quedó para vestir santos.

También mi primo Gonzalo es aficionado a los trebejos y tili-
ches. Seducido por la tecnología, ha convertido la cochera de su 
casa en un museo de máquinas desvencijadas. Una compresora 
oxidada, un cinescopio, tres motores de licuadora, una rueda de 
bicicleta, dos computadoras partidas por la mitad y el cascarón de 
un viejo Barracuda 1970 forman un laberinto de pasillos intransi-
tables, no apto para claustrofóbicos. Pero si la cochera de la casa es 
impresionante, el interior lo es aún más, pues su esposa, mi prima 
Guadalupe, lo ha atestado de vitrinas que albergan gatos de porce-
lana, muñequitos de plástico, recuerdos de bodas, bautizos y fies-
tas de XV años, separadores con frases cursis o poemas románticos, 
ceniceros, refacciones de electrodomésticos, vasitos de metal con 
mondadientes, fotografías, monedas extranjeras con nulo valor 
numismático, facturas, recibos, boletos, frascos con canicas, clavos 
y tuercas, llaveros, bolígrafos sin tinta, envolturas de golosinas con 
motivos y colores llamativos, zapatitos de bebé, figuras de plasti-
lina, cosméticos, medicinas caducas, encendedores, saleros, pul-
seras, dedales, aretes, etc. Toda una variedad de objetos curiosos 
que, en efecto, sólo sirven para azuzar las apetencias de mi siempre 
insatisfecha prima.
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Comprendo, ciertamente, que para mi tía y mis primos 
el paraíso tenga cara de departamento de objetos perdidos. 
Comprendo también que, en ocasiones, veneren en exceso la “ori-
ginalidad” de sus pertenencias, aunque todas ellas hayan sido 
fabricadas en serie. Lo que no entiendo es esa insana propensión 
a acumular cosas porque sí. Yo al menos puedo justificarme ale-
gando que los libros son mis herramientas de trabajo como lo 
son, para el carpintero, el cepillo y el martillo o, para el plomero, 
el soplete y la llave inglesa. Pero, ¿a quién le pueden interesar tres 
pilas de discos viejos o los distintivos de una graduación realizada 
hace veinte años? ¿A quién le pueden ser de utilidad setenta y cua-
tro botellas de vino chileno vacías o nueve ternos de poliéster de 
los años ochenta? ¿Por qué atesoramos postales de lugares a los 
que nunca hemos ido, cajitas de cerillos con leyendas al reverso 
o regimientos completos de soldaditos de plomo? ¿Por qué nos 
rehusamos a tirar lo que ya resulta obsoleto? Tal vez la respuesta 
no se encuentre en los objetos mismos sino en algo situado más 
allá de ellos. Tal vez, para decirlo en términos filosóficos, se trate de 
un asunto menos físico que metafísico.

En gran medida, acumulamos cosas debido a nuestra mala 
memoria. Frenados por trastos y cachivaches, intentamos resuci-
tar recuerdos. Amontonando objetos, creemos asegurar la pervi-
vencia de lo que está condenado al olvido. Si no desechamos los 
cacharros no es porque nos agraden o porque, zambullidos en los 
almíbares del masoquismo, sintamos placer al ver reducida nues-
tra movilidad. No hay ninguna “razón del gusto” que determine 
nuestros afanes compilatorios. En la espesa noche de la materia, 
no nos guían ni las inclinaciones ni las preferencias sino la posibi-
lidad de actualizar un evento anterior, una atmósfera disipada, un 
instante fugitivo. Al interrumpir el flujo natural de las cosas, gana-
mos la certeza de que el pasado fue real, de que sí sucedió y estu-
vimos ahí. Coleccionando elefantes de mármol, mi tía Rosalinda 
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puede constatar —para ir de menos a más— su viaje a la mercería, 
la lectura del diccionario de Cirlot y su sueño de convertirse en una 
brillante intelectual en un país de trogloditas. Almacenando peda-
zos de máquinas, bujerías y chirimbolos, mis primos pueden dar 
fe de su creciente polimatía aunque, en un plano menos condes-
cendiente, sólo pongan en evidencia su estulticia y mezquindad. 
Así, tía y primos acumulan objetos para expresar acciones. Ven en 
cada cosa un engrane esencial de la memoria sin darse cuenta de 
que hay algo que, sin ser tan estorboso o molesto, se acumula con 
mayor ardor: la experiencia.  

¿Qué significa acumular experiencia? ¿De quién decimos que 
tiene “mucha experiencia”? En un ensayo célebre, Walter Benjamin, 
ese obstinado inspector de la realidad, denunciaba la baja coti-
zación de la experiencia luego de la Primera Guerra Mundial, es 
decir, luego de “una de las experiencias más atroces de la historia 
universal”. En efecto, ni el hecho de haber presenciado el mayor 
despliegue de recursos técnicos al servicio de la destrucción pudo 
evitar que los soldados volvieran mudos del campo de batalla y 
que, por ello mismo, fueran incapaces de relatar lo que habían 
vivido. Imposibilitados para legar una experiencia, padecían una 
pobreza extrema, el germen de una nueva barbarie instigada pre-
cisamente por el propio desarrollo de la técnica. Para Benjamin, 
las innovaciones tecnológicas de la llamada “segunda revolución 
industrial” mutilaron aquella suficiencia narrativa mediante la cual 
los mayores transmitían enseñanzas, consejos, proverbios o lec-
ciones de vida que trascendían las necesidades inmediatas y los 
éxitos momentáneos de la juventud. En este sentido, la pérdida de 
ex periencia se encuentra íntimamente relacionada con una satura-
ción de estímulos que provoca la ausencia de palabras perdurables. 
Si pudiéramos ver el asunto desde el lado opuesto, diríamos enton-
ces que tener experiencia significa, en un primer momento, poseer 



51Puntos suspendidos

palabras para contar historias y custodiar el lenguaje con miras a la 
difusión de mensajes edificantes. 

Sin embargo, Benjamin resalta también el lado “positivo” 
de la pobreza de la experiencia al tomarla como punto de partida 
de la creación. No otra cosa, dice, han pretendido filósofos como 
Descartes, científicos como Einstein o artistas como Paul Klee al 
hacer tabula rasa y “construir desde poquísimo y sin mirar ni a 
diestra ni a siniestra”. En el marco de un silencio absoluto, hay crea-
dores que se ven a sí mismos como criaturas nuevas que hablan 
en una lengua totalmente distinta y rechazan la igualdad entre los 
hombres, principio fundamental del humanismo. 

Si pudiéramos ver el asunto otra vez desde el lado opuesto, 
diríamos que, en un segundo momento, tener experiencia significa 
no vislumbrar ni la más mínima oportunidad para volver a empe-
zar, estar a expensas de lo establecido y limitarse a participar de las 
costumbres que, para bien o para mal, configuran nuestro mundo. 
En suma, al hablar de pobreza de la experiencia enunciamos, al 
menos, dos cosas: la carencia de recursos narrativos y la posibilidad 
real de construirlos.

Para evidenciar el carácter bipartito de la pobreza de la 
ex periencia como resultado de la técnica —simbolizada por 
ma teriales como el vidrio o el acero—, Benjamin contrapone la 
retorcida y afelpada decoración de los cuartos burgueses de finales 
del siglo xix, pues en ellos tiene lugar, dice, un paisaje saturado, 
repleto de “chucherías en los estantes, velillos sobre los sofás, visi-
llos en las ventanas, rejillas ante la chimenea” y demás objetos que 
reflejan la huella de sus moradores. Cuartos en los que el hacina-
miento se vuelve la forma más efectiva para apropiarse del espacio y 
desplegar las cualidades de una personalidad siempre en peligro de 
desaparecer. Cuartos en los que la pobreza de la experiencia parece 
no tener lugar o en los que, para instaurarse, debe sortear una serie 
de obstáculos relacionados con la acumulación desmedida. Sin 
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embargo, este tipo de habitaciones, sostiene Benjamin, son cada 
vez menos frecuentes. Enemiga de la abundancia y el despilfarro, 
la técnica nos ha obligado paulatinamente a entregar “una porción 
tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo 
que dejarla en la casa de empeño por cien veces menos su valor 
para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual”. Es ahí 
donde, configurado desde una perspectiva mucho más profunda, 
el vicio de acumular adquiere una suprema importancia y donde, 
adherido al valor de las historias, el acumulador o coleccionista se 
convierte en una figura de primer orden.

Tras analizar las ideas de Benjamin sobre la naturaleza bífida 
de la experiencia, puedo comprender mejor las manías recolec toras 
de mis seres queridos. Gracias a su doble significación, algunos 
hechos que, en más de un sentido, me parecían oscuros o intrascen-
dentes se han esclarecido. En efecto, bajo el influjo de la suficien-
cia narrativa, las fabulaciones de mi tía Rosalinda adoptan un cariz 
distinto. Quizá detrás de la retahíla de argumentos esgrimidos para 
justificar su nueva colección de elefantes de mármol exista también 
una legítima necesidad de transmitir valores nobles y perdura bles, 
exhortaciones que nos faciliten a todos el allanamiento de los esca-
brosos caminos de la vida. 

Tal vez otro tanto suceda con los intereses multiformes 
de mis primos, y sus variopintas colecciones sean el vehículo 
adecua do para sembrar en los demás la semilla de la curiosidad 
y el conocimiento. Más aún, quizá para alejar de sus tediosas exis-
tencias cualquier intento de comenzar de nuevo, los tres busquen, 
mediante el acopio indiscriminado de objetos, reafirmar las huellas 
de su propia personalidad, afianzar los rasgos que los identifican y 
distinguen del resto de los mortales. 

Por mi parte, después de leer a Benjamin, he decidido culti-
var, aunque sólo parcialmente, el noble vicio de acumular. Seguiré 
adquiriendo libros, por supuesto, pero sin perder de vista el lado 
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positivo de la pobreza de la experiencia. Atraído también por la 
seducción de los inicios, agregaré de vez en cuando a mi descontrol 
bibliómano el siempre encomiable vicio de escombrar.
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Nuestra máquina de escribir

Hay objetos que viven de noche. Cercados por el silencio y la oscuri-
dad, entran en calor, abandonan el sueño, se desperezan y dilatan, 
abren los ojos, ríen, bostezan, reactivan sus articulaciones, sacu-
den la estructura que los sostiene y comienzan, por fin, su labor 
diaria. Hay objetos que aman la noche porque en el día acumulan 
polvo y olvido. Marcados por la bruma, se despiden del ocio y del 
marasmo, crecen, respiran. Son objetos noctívagos que saben que 
el tiempo es oro, que aprecian los momentos desdeñados por los 
bárbaros, por los predecibles, por los normales. Hay objetos atrevi-
dos y eficientes que odian el letargo, que se despabilan y exprimen 
al máximo los minutos que preceden al alba. Hay objetos noctám-
bulos, dinámicos en tinieblas, objetos lúcidos, objetos parlantes, 
objetos que mientras barren las esquirlas del sol imprimen una 
marca de agua en quien los mira o escucha.

Dos o tres veces por semana, cuando ya mi hermano y yo 
descansábamos de no hacer nada, mis padres se entregaban a una 
extraña taumaturgia. De uno de los cajones de un viejo armario 
extraían un bolso de piel que albergaba uno de esos objetos: una 
máquina de escribir Olivetti, modelo Studio 46. Con más prisa que 
cuidado, desenfundaban dicho artefacto y se ponían a teclear, pri-
mero una y luego el otro, durante horas y horas. Cobijada por las 
sombras y el canto de los grillos, la Olivetti arrojaba sus escupitajos 
de tinta en laminas de papel que se iban apilando sobre la mesa, ya 
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invadidas, ya violentadas, ya despojadas de su albura. Cada mon-
tón de hojas representaba un trabajo terminado, el producto de un 
esfuerzo que desde la otra habitación, la habitación de los niños, 
parecía secreto y divertido. Aunque nunca se lo he preguntado, 
estoy seguro de que a mi hermano le entusiasmaban tanto como 
a mí las convulsiones epilépticas de aquella máquina enloquecida, 
pues en más de una ocasión la adoptamos como juguete.

Lo que mis padres, maestros normalistas, escribieran con 
la ayuda de la Olivetti jamás nos importó. La fascinación que la 
máquina provocaba en nosotros no brotaba de su uso sino, más 
bien, de su sonido y apariencia. Escuchándola con atención, la 
imaginábamos a veces como un cofre de tormentas, como una 
caja de tifones, como un nimbo a punto de reventar, cargado con 
miles de granizos duros y salvajes. Cada colisión entre el metal y el 
papel significaba la caída de un nuevo proyectil que, sumado a los 
an teriores, causaría daños irreversibles en la Tierra. Emplazados en 
una escena apocalíptica parecida a la del diluvio universal, con edi-
ficios cubiertos por el agua y cadáveres de animales flotando entre 
las copas de los árboles, a los humanos no nos quedaba más que 
esperar, resignados, la llegada de la muerte. Ciertamente esta fanta-
sía podía presentar pequeñas variaciones que dependían de nues-
tro estado de ánimo, pues en ocasiones los pedriscos se convertían 
en meteoritos candentes que incendiaban las ciudades o en ráfagas 
de ametralladora que, sin piedad, acribillaban a la muchedumbre. 

Viéndola con detenimiento, la Olivetti nos parecía, primero, 
un escarabajo boca arriba que trataba de incorporarse estirando fre-
néticamente alguna de sus patas entintadas y, segundo, la cabeza 
de un minotauro con las fauces abiertas, mostrando sus cinco filas 
de dientes, dispuesto a engullir lo que le pusieran enfrente. Por una 
u otra razón nunca pensábamos en la máquina de escribir como un 
autómata sofisticado sino como un organismo vivo que palpitaba 
con cada golpe de dedo y se enfilaba hacia el límite de la mesa, con 
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el riesgo inminente de despeñarse. Yo soñaba con que eso pasara 
y con que mis padres, viendo estropeada su herramienta de tra-
bajo, nos regalaran la chatarra para construir un ejército de cria-
turas mitológicas con piernas y brazos biónicos. Aunque eso nunca 
ocurrió, hace poco sentí una enorme satisfacción al descubrir las 
esculturas que el artista norteamericano Jeremy Mayer realiza con 
dichos materiales. 

No hace falta hurgar demasiado en la historia para exhu-
mar a los ancestros de la máquina de escribir. Casi de inmediato 
comienzan a vislumbrarse rastros de lo que en otro tiempo fueron 
artilugios funcionales. Palancas, resortes, poleas, bobinas, rodillos 
y manijas se dejan ver en fotos e ilustraciones de color sepia y olor 
acre, próximas a la desintegración. De estos cadáveres, en efecto, 
no quedan más que leyendas, rumores, siluetas borrosas. ¿Quién 
se acuerda, por ejemplo, de la “Máquina de transcribir letras” 
inventada por Henry Mill a finales del siglo xviii? ¿Cómo operaba 
el artefacto que Pellegrino Turri construyó en 1808 para que su 
amada ciega, la condesa Carolina Fantoni, pudiera escribirle cartas 
legibles? ¿Era realmente ineficaz el armatoste ideado por William 
Burt llamado “Tipógrafo”? ¿Cuántos rafígrafos de Foucault que-
dan en el mundo? ¿A qué se debió el éxito comercial de la máquina 
de escribir inventada por Christopher Sholes y Charles Glidden y 
producida en serie por la compañía Remington en 1874? ¿Cómo 
logró construir el brasileño Francisco João de Azevedo un artefacto 
similar utilizando sólo navajas y madera? ¿Es cierto que Friedrich 
Nietzsche redactó parte de su cáustica obra con una “Bola de escri-
bir” de Malling-Hansen que mandó traer de Dinamarca? Estas y 
otras preguntas circulan de manera invisible alrededor de cada 
una de las máquinas de escribir que, todavía hoy, podemos encon-
trar en mercados de pulgas, tiendas de antigüedades y oficinas 
gubernamentales. Son preguntas que se anticipan a la erosión de 
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lo actual y prevén el destino fosilizado de todo lo creado por el 
hombre.

Junto a revistas amarillentas y electrodomésticos descom-
puestos, la Olivetti de mis padres se ha jubilado ya de sus que-
haceres cotidianos. Lo que en principio parecía un artefacto 
imprescindible engrosa ahora las filas de lo obsoleto. Movido 
por el ocio, hace unos días volví a sacarla de su estuche, quizá con 
la es peranza de encontrar en ella algún motivo que me permi-
tiera explicar mejor el carácter efímero de la vida. Mientras notaba 
la palidez de la cinta entintada y la atrofia general de las mani-
jas rotativas, recordé la extraña manía de algunos escritores de la 
primera mitad del siglo xx por ser fotografiados junto a sus fla-
mantes máquinas tipeadoras. Recordé, por ejemplo, a William 
Faulkner semidesnudo, con gafas de sol, sentado en una silla de 
jardín, tecleando afanosamente en su Underwood portátil. Recordé 
a William Burroughs, en lo que parece ser un estrecho cuarto de 
hotel, a punto de inyectarse heroína frente a su máquina Antares. 
Recordé a Jack Kerouac escribiendo Los subterráneos en su Hermes 
3000. Recordé a Carson McCullers, con el cigarrillo en los dedos y 
una tímida sonrisa, frente a su Olympia SM3. Y recordé también a 
Georges Perec, con el cabello esponjado y la mirada chispeante, al 
lado de su IBM Selectric, uno de los primeros diseños que permitía 
cambiar de fuente de manera rápida y sencilla.

Sin embargo, lo más curioso de la máquina de escribir es que, 
más allá de la petulancia de los escritores, fue un artefacto popu-
larizado por las secretarias. De hecho, muchos de los primeros 
modelos producidos en cantidades industriales estaban decora-
dos con flores, colores pastel y volutas delicadas. Esto dio pie, como 
bien lo recuerda Darren Wershler-Henry en su libro The Iron Whim, 
a que la chica mecanógrafa fuera poco a poco ganando terreno en 
la iconología pornográfica de principios de siglo. Acompañados de 
pinup girls sugerentes y voluptuosas, los caracteres uniformes se 
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convirtieron en un pretexto más para desplegar las fiebres sexua-
les de una época que ahora nos parece sepultada por los avances de 
una tecnología cada vez más célibe. 

Hoy la máquina de escribir es un artefacto vetusto y anodino 
que, sin embargo, se sigue utilizando en países subdesarrollados 
como el nuestro. Es, propiamente hablando, una antigüedad, un 
artículo de museo, un objeto de otro mundo, del mundo de ayer. 
No pertenece a nuestra era, la era de las computadoras, sino a la 
noche. Ya no navega en el mar de las novedades tecnológicas por 
más que en su momento haya sido la última avanzada del pro-
greso. Hoy la máquina de escribir es historia precisamente por-
que, como dice Paul Auster, se ha convertido en una especie en 
peligro de extinción, en uno de los últimos vestigios del homo scrip
torus del siglo xx. Nuestro acceso a ella no puede darse sólo desde 
una remota familiaridad sino también desde el extrañamiento. Es 
necesaria una arqueología del objeto que nos permita atisbar todo 
su potencial, comenzando por el imaginativo. Se trata de hallar 
en la máquina de escribir una metáfora de la propia escritura aco-
tada siempre por dispositivos, sistemas y laberintos producidos 
por la fantasía. Se trata de concebirla como una ficción capaz de 
encauzar los ímpetus de la creación, más allá de los caprichos de la 
inspira ción romántica. Aunque en la casa de mis padres la Olivetti 
cubría necesidades de primer orden, me alegra saber que mi her-
mano y yo la disfrutamos siempre de otra manera, mucho más 
oculta, alegórica. Obnubilados por un exotismo casual, vimos en 
ella monstruos y prodigios que de otra manera se hubieran per-
dido en la fría noche del aburrimiento.
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La invención al cuadrado

Si inventar consiste, como se ha dicho hasta el cansancio, en tomar 
algo ya existente y encontrarle nuevos usos, entonces la dicotomía 
originalidad-plagio resulta apenas una estrategia burda para des-
calificar la versatilidad del ingenio humano. Si inventar no tiene 
en el fondo nada de original o, mejor aún, es una actividad que 
supera los moldes a los que la propia originalidad se circunscribe, 
entonces un invento no tiene tanto que ver con la creación ex nihilo 
cuanto con el préstamo, la apropiación y la retención de lo que ya 
es. El invento, por decirlo así, remata el hecho. La invención recu-
bre las cosas con otra capa de existencia: es una tela de cebolla que 
se adhiere a su superficie, otra vuelta de tuerca, una sobreexistencia. 
Si inventar no se sustrae del ser, de la presencia efectiva, del con-
vencionalismo, es porque no se trata de una creación sino de una 
recreación. Toda creatividad es recreativa. 

Recrear es producir algo nuevo, con la salvedad de que tiene 
forzosamente que provenir de lo inventado. Es crear al cuadrado. 
Pero también, dicen los diccionarios, significa divertir, alegrar, 
deleitar sacándose de encima las solemnes presiones de la vida 
cotidiana. La recreación busca la suspensión del trabajo —que no 
es más que el ámbito donde lo previsible se hace finalmente visi-
ble— y, por ende, el alivio del trabajador. Recrearse es no traba-
jar, estar desocupado, permanecer ocioso. El ocio, se sabe, juega un 
papel preponderante en los procesos de invención. Sólo se puede 
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inventar cuando se tiene tiempo libre, pues, de lo contrario, la tarea 
de encontrarle nuevos usos a las cosas se dificulta. En un mundo 
cada vez más exento de intersticios pasivos, de lapsos de inactivi-
dad, de recreos, la invención se vuelve imposible y el objeto ter-
mina respondiendo sólo a su utilidad primaria. La falta de ocio 
reduce las posibilidades siempre abiertas o disponibles de los obje-
tos. Sin ocio —entendido no como el estacionamiento o total des-
conexión de las capacidades creadoras sino como el intervalo de 
relajación que renueva los poderes imaginativos—, la viabilidad del 
uso diferente o alternativo se amilana. La utilización convencional 
del objeto lo maniata. El trabajo es previsibilidad que inmoviliza.

Las posibilidades canceladas, amputadas, suprimidas, ter-
minan por diluir la integridad del objeto. Toda herramienta es un 
objeto diluido. La invención, en cambio, recupera el ser que perma-
necía oculto, es una reiteración, esto es: un “volver a decir y a hacer” 
pública de lo existente. Los objetos se revelan completamente sólo 
cuando se les renombra y se les rehace. Un martillo puede servir, 
en efecto, para clavar pero también para sujetar papeles. Un zapato 
puede servir, por supuesto, para calzar el pie pero también para 
matar insectos. La utilidad primaria del martillo es clavar pero 
una de sus posibilidades es la de poder ser, además, un pisapape-
les. La utilidad del zapato es calzar el pie, protegerlo, pero una de 
sus posibilidades es la de fungir también como instrumento de 
defensa y aniquilación. El objeto es complejo porque las posibi-
lidades que lo conforman están siempre ahí, listas para ser explo-
tadas, a la vista y alcance de todos. La función primaria del objeto 
deviene múltiples funciones. Lo previsible se vuelve imprevisible. 
La invención aminora la funcionalidad primordial que petrifica al 
objeto y hace posible el surgimiento de nuevos sentidos e interpre-
taciones. Impulsa, se podría decir, el famoso “círculo hermenéu-
tico”. La recreación hace que la cosa aumente, crezca, cobre nuevos 
bríos, sobre todo cuando ha permanecido inmóvil o encadenada 
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a las prácticas cotidianas sin mayores cuestionamientos. La tarea 
del inventor consiste, pues, en inyectarle al objeto otros significa-
dos, en extrapolar juicios y conclusiones, en trastocar la utilidad 
original. Detrás de lo interpretado se encuentra siempre otra inter-
pretación (o mejor dicho: una reinterpretación) que, sencilla o com-
puesta, hace de los objetos un mundo.

El mundo de la invención es imprevisto, espontáneo, sor-
prendente; un mundo donde los objetos no están alineados con 
ninguna función o práctica primordial; un mundo donde lo secun-
dario sigue siendo lo más importante y donde las posibilidades 
de los objetos permanecen abiertas. La invención cuida la mul-
tifuncionalidad de lo existente. Si lo utilizado es lo que funciona 
bien de una sola manera, lo inventado es lo que puede funcionar 
bien de muchas maneras. Con la recreación el objeto se expande, 
se multiplica. Recrear es evidenciar prácticas ocultas, sacar a la luz 
posibilidades otrora veladas. Cuando la utilización de lo recreado 
se estabiliza y termina por convertirse en una nueva función pri-
mordial, la invención vuelve a poner en marcha el movimiento de 
las posibilidades todavía ocultas y, por lo tanto, su postrer mani-
festación. En el mundo de la invención los círculos nunca se cie-
rran, pues los materiales requeridos están siempre a la mano: son, 
efectivamente, todo lo existente. Al inventar traigo a “mi mundo” 
lo que no pertenece a él. Creo otro mundo, el mundo de mis inven-
tos, a partir de la realidad efectiva. Al crear “mi mundo”, recreo 
de alguna manera el que ya existe. Me valgo de la recreación del 
mundo para crearme a mí mismo.

En caso de ser un escritor, el inventor puede, por ejemplo, 
tomar hechos más o menos desligados del mundo en el que se 
mueve y darles un perfil literario. Llevar las cosas del mundo cir-
cundante a “su” mundo de palabras y lenguaje. Sólo hace falta 
detectar en qué parte de la realidad se encuentran los materiales 
adecuados para semejante transfiguración. De este modo, objetos 
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que comúnmente no pertenecen al ámbito de la literatura pueden 
integrarse a ella, enriqueciéndola. Queda, a reserva del propio autor-
inventor, hacer de estas nuevas prácticas un mundo personal, dar-
les la importancia que merecen, tomárselas en serio o ejercitarse en 
ellas de manera regular. De hecho, la mayoría de los procesos inven-
tivos entrañan ya determinada praxis. Cuando Xavier Villaurrutia 
inventó el género literario “fichero” lo ejerció, lo llevó a cabo, lo 
puso en acción de inmediato. Con su “fichero”, Villaurrutia preten-
día hablar de la pintura de Agustín Lazo —aunque el invento podía 
aplicarse a cualquier otro asunto— sin la odiosa presunción del 
especialista; ofrecer una serie de ideas, opiniones, intuiciones, sen-
tencias, fragmentos, aforismos e imágenes sueltas sobre un tema 
que seguramente no quería abordar de manera continua, lineal o 
sostenida. El “fichero” fue para Villaurrutia un artefacto literario 
que le sirvió precisamente para recrear la agudeza y movilidad de 
su pensamiento.

De igual manera, con la invención del poemínimo, Efraín 
Huerta intentó dislocar y trastocar, jugar y recrear, deslizar y “expre-
sar referencias maternales sin llegar jamás a los extremos líricos 
y delictuosos de la mentada por la mentada misma”. Descontón, 
golpe artero, el poemínimo es una imagen o frase redonda, hecha 
ritmo, que sirve para alivianar las solemnidades, arrogancias e 
imposturas del mundillo literario. En el fondo, los motivos del 
inventor Huerta subyacen a muchos otros tipos de recreación 
poética: “me incomoda —dice— que una hermosa imagen o una 
frase de legítima brillantez caiga en manos de un poeta incapaz de 
aprovecharla”.

También, en su Disertación sobre las telarañas, Hugo Hiriart 
nos habla de un nuevo género literario, “la dedicatoria conflic-
tiva”, inaugurado sin querer por un tal Donald G. MacRae, que en 
su libro sobre Max Weber escribió: “mi esposa, por razones que 
entiendo, me sugirió que dedicara este libro a la memoria de J. N. 
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Hummel. Sin embargo, yo preferí no hacerlo”. Dicho invento no 
es más que la recreación literaria de una convención social basada 
en la gratitud y los buenos modales. Semejante a un caleidos-
copio que al girar incrementa las figuras, la dedicatoria sale de sí 
misma para reflejarse en el espejo de la actividad literaria. Antes 
simple regla de urbanidad, ahora es parte esencial del quehacer 
artístico. Antes señal de cortesía, ahora es elemento constitutivo 
de la obra o la obra misma. Algunas de sus posibilidades pueden 
incluso ser ilustradas utilizando la clasificación provisional que 
propone Hiriart. De esta manera, el invento se segmentaría en una 
serie de subgé neros: las dedicatorias conflictivas dramáticas, las 
compromete doras, las metafísicas, las misteriosas, las excluyentes, 
las abstractas, las multitudinarias, las misantrópicas, las misógi-
nas, las burocráticas, las disyuntivas, las zoológicas, etc. Y por si 
esto fuera poco, agrega Hiriart, “se espera que una cierta inversión 
de valores estéticos sobrevenga con este florecimiento y se produz-
can juicios como ‘el libro es bueno, pero la dedicatoria es pésima’ o 
‘desde luego no leí el libro, nada más leí las trescientas páginas de 
la dedicatoria y son conmovedoras’”. En suma, el arte de la dedica-
toria deja ver la intención de recrear el trabajo literario.

También Augusto Monterroso descubre un nuevo género 
literario a partir de la muerte de las personas. Dice en La palabra 
mágica: “Cuando se trata de algún escritor o artista, el aconteci-
miento provoca tal cantidad de opiniones instantáneas sobre su 
vida y su obra que han terminado por convertirse en un nuevo 
género, en el cual hay que ejercitarse prácticamente todos los días, 
y que llamaré género obituario”. Lo malo, agrega, es que dicho 
género tiene pocas posibilidades de crecer desde el momento 
en que uno de sus principales problemas es el de “la improbabi-
lidad de ser originales y no reiterar los mismos juicios respecto 
de los más diversos difuntos”. Así, pues, los practicantes de este 
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tenebroso invento terminan compartiendo las mismas opiniones y 
la misma capacidad de afecto por los seres queridos que se han ido.

El escritor con inventiva o recreativo no se conforma, 
entonces, con la utilidad primordial de los objetos: inventa otros, 
ni mejores ni peores, sino distintos. La invención literaria tiende 
a la expansión de la propia literatura; es una literatura al servicio 
de sí misma. Cuando lo literario no logra deshacerse de lo que le 
estorba, la invención entra en escena para renovar lo que a fuerza 
de repeticiones ha quedado enquistado. En la literatura, la creación 
al cuadrado produce mundos individuales que, gracias a la lectura, 
se convierten en generales. La lectura sirve para introducirse en ese 
mundo que el escritor ha construido luego de trascender la uti-
lidad primaria de los objetos. Leer es participar de la recreación, 
actualizar el invento. Cada que leemos un texto le abrimos la puerta 
a todas las posibilidades —incluidas, por supuesto, las menos evi-
dentes o verosímiles— que conforman la literatura.
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Sombra de la acción
(Apuntes propedéuticos sobre la pereza)

Después de la de conservarse, la primera y más poderosa 
pasión del hombre es la de no hacer nada.

J. J. Rousseau

Es probable que la quietud domine la violencia del ímpetu. Tal vez 
el reposo, entrañablemente ardiente pero con el semblante parco, 
mantenga frente al entusiasmo un lugar preponderante, rector, que 
le permita contemplar la vastedad de sus terrenos. Según lo consta-
tan las enseñanzas de los mayores, las más de las veces parece mejor 
la templanza que el arrojo, la serenidad que la acción, la calma que 
la turbulencia. Más que el movimiento, estamos acostumbrados 
—y toda costumbre no es más que un evento que ha perdido su 
dinamismo— a resaltar la tranquilidad, el sosiego, sobre todo en 
momentos de inestabilidad o intermitencia. En efecto, ¿cuántas 
veces, en medio del bullicio citadino, hemos fantaseado con un 
paraje agreste, desolado y silente, en el cual descansar sin presiones 
ni pendientes? ¿Cuántas veces, sumergidos en la muchedumbre, 
hemos añorado las bondades irrevocables del silencio? ¿Cuántas 
veces, forzados a dar y a trabajar, hemos anhelado percibir sin cor-
tapisas, retribuciones o encargos? Parece, pues, como si la vida 
contemplativa, como si la vida, por decirlo así, receptivo-lectora, 
se opusiera a la vida activa, y como si esta oposición le otorgara un 
valor preeminente e ilimitado. Parece como si la creación fuera hoy 
una excentricidad y el disfrute pasivo de lo existente la “maniobra” 
natural del acontecer cotidiano. Parece, en suma, como si el propio 
mundo se empeñara en celebrar la hechizante y cautivadora dis-
plicencia del espíritu. Sin duda, la sentencia de Oblómov: “¡Dios 
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mío! ¡Me estorba la vida, me la encuentro por todas partes!”, otrora 
una congoja peculiar, resulta ya moneda corriente, y la opinión al 
respecto de Claudio Magris, la fiel descripción de un estadio fran-
queado por la humanidad: “en el precipitado atosigamiento de los 
afanes y agobios ocasionales, que quema cada instante con el fin 
de alcanzar algún objetivo que hay que superar y abandonar apenas 
alcanzado, no se tiene nunca la impresión de vivir la propia vida, 
sino sólo de destruirla continuamente para obtener algo distinto”.

Así, al menos figuradamente, el ocio y la pigricia luchan por 
delegarse nuestra incipiente creatividad, por invadir nuestras rudi-
mentarias facultades autorales. Pero no a la manera de aquella 
utopía comunista que Paul Lafargue —yerno suicida de Marx— 
describiera en El derecho a la pereza. Es decir: no como un reme-
dio terminante contra “la locura que se ha apoderado de las clases 
obreras”, ni como un antídoto para contrarrestar la perversión del 
“amor al trabajo”, causa y efecto de toda degeneración intelectual 
y deformación orgánica del individuo, ni como una cura capaz 
de erradicar la doble alienación del trabajador —aniquilarse a sí 
mismo con el sobretrabajo y vegetar en la más prolongada de las 
abstinencias—, descendiente ella misma de una diligencia capita-
lista cuyo mayor problema no es encontrar productores y multi-
plicar esfuerzos sino “descubrir consumidores, excitar sus apetitos 
y crearles necesidades ficticias”. No. La quietud a la que apelo no 
tiene nada que ver con una “restitución viril” del proletariado ni 
con una “misión histórica” que pudiera equilibrar la competencia 
entre el hombre y la máquina. No tiene nada que ver con aque-
llas palabras desencantadas y quejosas de Lafargue al final de su 
diatriba: “¡Oh Pereza, ten piedad de nuestra dilatada miseria! ¡Oh 
Pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de 
las angustias humanas!”.

Empero, tampoco se refiere a lo que Georg Simmel denomina 
“lo absoluto de la vida que sólo reposa sobre sí mismo” y que se 
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deja ver como la guía de toda evolución superior o como una suerte 
de motor inmóvil que posibilita la fuerza y velocidad de nuestras 
actividades ulteriores. Ciertamente, se trata de reparar en el poder 
hipnótico de la quietud, pero no para hacer de ella la rueda impul-
sora de “los mayores logros del espíritu humano” sino para reco-
nocer su sedentarismo aniquilador, su capacidad de enervar las 
pujanzas inventivas. 

De esta manera, la definición simmeliana de la pereza como 
“el único denominador que es común a todos los poderes his-
tóricos, que acompaña a cada uno como su éxito o su sombra, que 
por sí solo constituye la unidad, largamente buscada, del princi-
pio constructor y del destructor” sería, con relación a lo que me 
interesa poner de manifiesto, una definición inexacta, ya que una 
auténtica mansedumbre procuraría indicar no que “todo está por 
decirse” sino que todo ya ha sido dicho, que sólo nos resta desci-
frar, leer, las especulaciones de un mundo interpretado ad nauseam, 
las monsergas de una realidad saturada de palabras. De hecho, lo 
verdaderamente imperante al hablar de la inmovilidad sería regis-
trar la magnitud de una preferencia, el alcance de una decisión, la 
potencia de un gusto: justamente la preferencia, decisión o gusto 
por la lectura, por la receptividad pasiva, aunque vaya en detri-
mento de los furores de la acción. He ahí la apología.

La lectura sosegada o, mejor dicho, el sosiego de la lectura, 
el “sentarse a leer tranquilamente”, configura toda una gama de 
peripecias confortables dispuestas a trascender los ámbitos de la 
operatividad. Parece más fácil (y más cómodo y más seductor y 
más seguro) recibir que dar, adentrarse en el mundo a partir del 
consumo antes que arriesgarse a contribuir con algo que, a final 
de cuentas, no resultará más que una paráfrasis textual, un ente 
deforme, una parodia, acaso menos rutilante, de un discurso pre-
cursor. La posibilidad de la pereza —y junto a ella toda la masa 
indiscriminada de información que la motiva— se hace vigente en 
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todos y cada uno de los momentos de la actividad como un fan-
tasma, como un espectro, como una sombra invencible que torna 
inútiles los procesos creativos. Parecida a una túnica que cubre y 
embota nuestras intenciones y proyectos, se presenta en sociedad 
como una velada defensa del desempleo capaz de sustituir nues-
tras esperanzas por quimeras imposibles de asir. Parecida a un 
infección viral que se propaga de manera incontrolable, la quie-
tud oscurece los “beneficios” propios de la ejercitación. Por ello es 
preferible “quedarse en cama”, pero no, como opinaba Chesterton, 
para aprovechar el blanco lienzo que ofrece el techo y dibujar con la 
ayuda de un lápiz gigante o una escoba empapada de pintura. Por 
el contrario —y esto es precisamente lo que intento señalar—, la 
quietud, cuando es verdadera quietud, ausencia total de empresa, 
no acepta provecho alguno y rehúye toda clase de razón instru-
mental, inclusive cuando no es conducida a través de un utensi-
lio o herramienta directa. O sea: no es que el homo contemplativus, 
apoyándose en sus propios recursos, sustituya al homo activus. No 
es que, rodeándose de letargo y parálisis, el perezoso absorba los 
nutrientes del ambiente para después utilizarlos como mejor le 
convenga. Más bien, lo que se pondera en la quietud es la sus-
pensión de todo provecho y de toda instrucción, la dislocación 
definitiva de la relación medio-fin que, por lo demás, parece ser 
invulnerable en la mayoría de las épocas de la vida humana. La 
pereza no rechaza ni engulle ni reclama, pues todas estas funciones 
la lastimarían, la dejarían maltrecha. Aunque suene redundante, la 
pereza no hace nada, no aprehende ni cultiva, no espera ni amor-
daza. Su quididad —si se me permite emplear un terminajo filosó-
fico— radica en su categórica inutilidad. Ella es nada en el sentido 
más tajante de la expresión. Quizá sólo una manera de “pasar” el 
tiempo”, siempre y cuando ese “pasar” no dependa de una meta, 
propósito o motivo mensurable.
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Bajo el signo de la inacción, las preguntas esenciales del hom-
bre adquieren un cariz distinto. Lo menesteroso ya no es lo que 
podemos hacer sino por qué debemos seguir haciéndolo, para qué con
tinuar inventando. Así, ¿de qué sirve crear si es evidente que nos 
encontramos en una era en donde bien podríamos arreglárnos-
las sin hacerlo? ¿Para qué más cuadros, más sinfonías, más libros? 
¿No se presenta ahora todo impulso creativo como una necedad 
mastodóntica? ¿Para qué seguir escribiendo si está comprobado 
que podemos mantenernos ocupados el resto de nuestras vidas 
leyendo lo que otros han escrito? Yendo todavía más lejos: ¿cuál 
sería la pertinencia efectiva de un ensayo como éste si no hace 
falta, si no sirve para nada, si seguramente sus premisas ya fueron 
explotadas en algún ensayo anterior? Parece como si estuviéramos 
condenados a la repetición, a la falta de originalidad, y esto nos 
aproximara más que nunca al reposo, a la posibilidad de la expec-
tación desinteresada. Parece como si lo único propio de nuestro 
tiempo fueran el disfrute irracional de los hechos, la negligencia de 
lo indiferente y la pérdida total de los objetivos. Parece, pues, como 
si la invención debiera estar de una vez y para siempre consciente 
de la fragilidad de su sustento. 

No tengo respuestas para las preguntas surgidas de estas 
consideraciones. Es más: si tuviera que decir (o decidir) cuál es la 
finalidad de este texto, no sabría qué contestar. Tal vez, agobiado 
por la coherencia interna que me exigen las ideas aquí atisbadas, 
declararía lo siguiente: un ensayo sobre la quietud, sobre la som-
bra de la acción sería contraproducente, ya que no puede haber 
correspondencia alguna entre el tema y su descripción, entre el 
objeto de estudio y su método. Ciertamente, se puede hablar de la 
tristeza escribiendo de manera triste, de la alegría escribiendo de 
manera alegre, de la rabia escribiendo con furia y animadversión. 
De la quietud, en cambio, no se puede hablar si no es dejando de 
hablar, de hacer, de intentarlo. Por ello invito al lector a “no hacer 
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nada” después de terminar esta lectura, a presenciar en todo su 
esplendor la inutilidad de la inventiva. Después de todo, el propio 
Dios se entregó a la pereza, a la ociosidad, al descanso luego de seis 
días de extenuante e infructuoso trabajo.
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Viajar, según mis imprudentes 
consideraciones

La vida, opino, es circo, embrollo, carnaval. La vida es disipación, 
relajo, fiesta, serpentinas, cosquillas y esparcimiento, esferas y 
toboganes de diversión. Pero también, gracias al fino reacomodo 
de las telas que la conforman, la vida puede tornarse insoporta-
ble, tediosa, aburrida. Porque la vida es imperfecta. Porque la vida 
no vale nada. Por eso, cuando se estaciona, cosa que hace cons-
tantemente y de heterogéneas maneras, la vida nos invita a salir, 
nos exige el movimiento, nos implora, insistente y presurosa, el 
trayecto. Por eso, cuando la vida se detiene, es preciso cambiar de 
aires, virar, modificar el rumbo.

Parece que el viajero es un constructor de sí mismo, alguien 
que en el traslado demanda crecimiento y creación. Generalmente 
su relación con el entorno es inmediata, práctica, afectiva. Incluso 
cuando sólo se concibe a sí mismo como un observador, como un 
mirón, corta la distancia, actúa. Nunca se conforma con la pura con-
templación o con el vistazo desinteresado del paisaje: tiene que 
prenderlo, darle vueltas, maniobrar. El viajero camina, pisa fuerte, 
corre, descansa, retoza, se apodera del espacio, siente la lluvia, 
calienta su trémulo cuerpo con el sol. Es un hombre hecho a la 
medida de las cosas, no de las circunstancias. Tiene siempre la sen-
sación de ir hacia delante, de explorar nuevas rutas, de descubrir 
nuevos senderos que, tarde o temprano, formarán parte de su per-
sonalidad. El viajero combate, disfruta, no tiene patria fija, su casa 
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es el mundo. Es un cosmopolita, algo así como un Weltfreund para-
petado en cualquier rincón. No es un perseguido sino un persegui-
dor. No es un acosado sino un acosador. No discute sin conocer, no 
habla por hablar: está siempre más allá de las opiniones de la masa. 
No es víctima porque está en constante agitación. Cualquier lugar 
le parece bueno para aprender, para continuar, para seguir con vida. 
Pero, ¿será un viajero lo mismo que un errante?

El errante no sabe lo que busca; camina sin rumbo anhelando 
conquistar una falsa promesa, un indicio inédito, una señal irre-
conocible. Por lo mismo vive siempre con la sensación de haber 
pisado varias veces el mismo lugar. No recuerda los sitios visi-
tados, no los vive, porque sus ojos están fijos en el recorrido. El 
errante es ciego ante el paisaje, tiene la mirada clavada en sus pies. 
Sólo reconoce la senda, el mapa impersonal. Es hermético frente 
a la experien cia. No le interesa conocer al nativo: lo único que le 
importa es su tribu, su raza, su tradición. El errante circula dentro 
de su cabeza. No hay más mentalidad que la suya ni más historia 
que la de sus ancestros. Desea siempre la tierra prometida, el lugar 
en donde podrá, finalmente, refrescar el cuerpo y reposar. Mientras 
llega al oasis es duro, fuerte, resistente a la hambruna y a la sequía, 
reacio a las inclemencias del tiempo. Al errante le tienen sin cui-
dado los tropiezos provocados por la sofisticada maquinaria social. 
Pero, ¿en qué se diferencia un errante de un turista?

El turista no quiere aprender sino ver; ansía presenciar, com-
probar lo que los otros le han dicho. El turista va al encuentro de 
una novedad a medias, mutilada, incompleta porque ya la ha escu-
chado en boca de amigos o familiares, otros turistas. El turista viaja 
por distracción y recreo. Es feliz porque sabe que regresará, porque 
es capaz de permitirse un momento de esparcimiento más allá de 
su horrible realidad, porque sabe diferenciar lo provisional de lo 
definitivo. El turista siempre sonríe, toma fotos, conversa rudimen-
tariamente con los nativos. Ama lo exótico, lo raro, lo curioso. No 
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desdeña las nuevas experiencias porque tarde o temprano regre-
sará al origen, a lo establecido, a la sistematicidad de la costumbre. 
El turista es un veraneante perpetuo, un vacacionista suspendido 
en un sueño flexible y ligero del que pronto despertará. Su meta 
no es el trabajo sino la dilación del trabajo, el renovado estaciona-
miento de la vida. Pero, ¿qué es, a diferencia del turista, un exiliado?

El exiliado es alguien sin elección, una víctima del entorno, 
un ser despojado de su interior. Alguien que busca inútilmente 
algo desconocido. El exiliado no aprehende las circunstancias por-
que no le pertenecen. Es un viajero obligado que ha salido de un 
huevo podrido, un paseante que indaga sin encontrar y que hurga 
sin recuperar lo que con tanto esfuerzo ha conseguido. Su cons-
titución es la renuncia absoluta. En sus labios se ha instaura do, 
mediante un acto de violencia, un no perpetuo. El exiliado es 
un desposeído, un hambriento de patria, un sediento de hogar. 
Extraña el terruño, el lugar del origen, el núcleo que ha quedado en 
manos de los bárbaros. Su mayor enemigo es el fundamentalista, 
el fanático o el ignorante que siempre delega la expiación de sus 
culpas. Pero, ¿qué significa, más allá del exilio, ser un transterrado?

El transterrado es una figura compleja con un rostro divi-
dido: mitad cosmopolita y mitad exiliado. Su constitución tiene 
dos vertientes, una positiva y otra negativa. En un primer momento 
se muestra como un sujeto receptivo, alguien dispuesto a experi-
mentar un cambio emocional y a transformar sin resistencia las 
fibras más íntimas de su ser. En este sentido, el transterrado es un 
ciudadano del mundo, un destructor de fronteras (geográficas o 
políticas) que recibe gustoso todas las costumbres o enseñanzas 
regionales que es capaz de digerir. Para él no hay nada despreciable, 
de todo puede sacar provecho porque todo, en última instancia, 
encarna una forma del saber. Visto desde el lado positivo, el trans-
terrado privilegia la experiencia, el conocimiento, la acumulación. 
Se da el lujo de cambiar de manera profunda frente a los demás. 
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No tiene nada que esconder porque todo le pertenece. El mundo es 
su hogar y las fronteras, minucias insignificantes que hay que sor-
tear, nimiedades burocráticas. El transterrado-cosmopolita asume 
la diferencia porque sabe que los privilegios son artificiales. Trata 
a los demás como quiere ser tratado: sin celebraciones ni insultos, 
sin falsas modestias o indecentes parloteos, consciente siempre de 
que todo es posible y de que lo que mueve al mundo no son los 
grupúsculos sino la discrepancia. Para él no hay niveles de huma-
nidad. Todos somos iguales aunque nos movamos en ámbitos dis-
tintos. El transterrado positivo tiene algo de marxista.

Pero su carácter no estaría completo sin su parte negativa, sin 
su parte de “despedido de la patria”. En este sentido nunca deja de 
ser un turista incómodo que desdeña las manifestaciones sociales 
o culturales nativas por considerarlas inferiores. Odia profunda-
mente lo nuevo, lo embalado. Su lugar de origen es el más confor-
table y hospitalario, el mejor de los mundos posibles. Un tesoro que le 
ha sido arrebatado por una runfla de bribones sin sesos, un paraíso 
enfermo de barbarie, un lingote de oro convertido en comida para 
perros. Al transterrado negativo, que se ha resistido con todas 
sus fuerzas a consumir basura, no le interesa el aprendizaje sino 
el repaso, el recuerdo de lo ganado. No apuesta porque nada lo 
motiva a hacerlo. Por el contrario, lo mueve un sedentarismo radi-
cal, pues para ser sólo necesita cuatro paredes y un techo. La his-
toria, sin embargo, lo considera un tipo valioso, el testimonio de lo 
salvaje, la muestra de la tortura, la comprobación del lado oscuro 
de la civilización, el escaparate perfecto que exhibe la desmesura de 
la estupidez humana. El transterrado negativo tiene algo de judío.

Apelando a mi ligereza de pies podría continuar agregando 
nombres a esta lista interminable de seres móviles. Intentaría 
definir, por ejemplo, al paseante, al excursionista, al peatón o al 
consumidor de estupefacientes. Lo cierto es que semejante catá-
logo resultaría inútil, pues sea cual sea la forma de viajar, la vida 
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seguirá arreglándoselas para estacionarse. Efectivamente, ninguna 
fuerza motriz puede sortear las pausas que, detrás de una alegría 
aparen te, se toman luego de caer en un bache existencial. Incluso 
agregaría que este tipo de pasividades son las que propician algu-
nos de los libertinajes literarios más acentuados. Sin ir más lejos, 
yo mismo he comenzado a escribir este maltrecho ensayo luego de 
sentir un ligero estacionamiento vital, un estorbo que me ha impe-
dido mostrarle al devenir una cara feliz. En el fondo, hablar del viaje 
cuando se está aparcado no es más que una inmensa tautología.
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La rebelión de la sinrazón
(Brevísimo presentimiento)

Debatirse entre la locura y la cordura. Debatirse entre la razón y la sinra
zón. Así se dice. Así se escucha comúnmente. Esto es lo que se dice 
y se escucha por todos lados.

Pero, ¿es cierto? ¿Nos encontramos cada día a medio camino 
de la razón y su carencia? ¿Estamos igualmente próximos a la cor-
dura que a la locura? Si así se dice, si el dicho se dice así, es porque 
hay algo detrás de él. Una causa subyace al dicho común: “debatirse 
entre la locura y la cordura” o “debatirse entre la razón y la sinra-
zón”. Creo que valdría la pena saber cuál es.

Que estemos siempre —en cada cosa que hacemos o dejamos 
de hacer, en cada sitio que pisamos y a cada momento— entre la 
razón y la sinrazón, a medio camino de una y otra, resulta, si no ate-
rrador, al menos peligroso, arriesgado, ya que todos los “trayectos 
existenciales” que podemos emprender (a partir de tal dicotomía) 
terminan siendo previsibles, unidimensionales.

Estar “entre la cordura y la locura” significa, en última ins-
tancia, estar entre la razón y la razón, en medio de lo racional, ple-
namente situado en lo racional, absorto en su interior, sumergido 
en sus profundidades, adherido a sus pliegues. Significa no tener 
alternativas. No tener, por ende, salida: estar, como también se dice 
por todos lados, atrapado sin salida.

Debatirse “entre la razón y la locura” no es en realidad 
un “debatirse” sino un resignarse; un convencerse al fin de que, 
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instalados ya en el sendero de lo racional, no hay nada más qué 
hacer ni lugar a dónde moverse.

La alternativa (“o esto o aquello”, diría Kierkegaard) no se aplica 
en este caso, no rige, no funciona. Para que algo esté “entre” —para 
que algo participe de lo “entre”— debe vislumbrar, al menos, dos 
extremos, dos posibilidades, dos orillas, dos opciones. 

Si entre un polo y otro se juega la libertad entendida vulgar-
mente, esto es, la capacidad de decidir, la inclinación, estar “entre” 
la cordura y la locura significa no poder decidir-se, cancelar dicha 
inclinación. La indecisión es, entonces, producto de una lucidez 
que ve en el binomio razón-sinrazón una misma (sola) cosa.

Pero, tal vez sea mejor hablar de una tensión no “entre 
la locura y la razón” o “entre la sensatez y la demencia” sino “entre 
la razón y la sin-razón”, “entre la razón y la falta de razón”, “entre la 
razón y la carencia de razón”. Es decir, entre dos auténticos opues-
tos. Hablar de razón y de falta de razón sería similar a hablar de luz 
y oscuridad, de claridad y penumbra, del ser y la nada, de presencia 
y ausencia. Concedámoslo.

Sin embargo, ¿cómo puede uno estar en la ausencia? En la 
ausencia no “se está” jamás. En la ausencia no “se está” nunca. Uno 
no puede, tampoco, situarse en la nada. No puede uno estar en 
donde, por antonomasia, nunca “se está”. No puede uno estar en 
ninguna parte, en ningún lado, en ningún lugar. Siempre se está 
en algún lado, en alguna parte, en algún lugar. Perogrullo dixit. 
Volvamos, entonces, a nuestro asunto.

“Estar” entre la razón y su carencia significa “estar” en el 
“entre”, en ese “punto neutral” que, al más mínimo paso, se des-
vanece, deja de ser.

Si “estando” en ese “entre” nos inclinamos hacia el lado de 
la razón, si dejamos de ser entre para aproximarnos (para entrar) al 
umbral del territorio ocupado por la razón, entonces no nos queda 
más que abrazar la tautología y la repetición. También existe un 
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dicho al respecto, “entrar en razón”, que significa “recuperar la 
razón que se ha perdido”, reafirmarla, reconocerla como lo único 
(y lo más) importante. Tenerla como la presencia presente por 
excelencia. 

En cambio, si “estando” en ese “entre” nos “inclinamos” 
hacia el lado de la sin-razón, nos dirigimos hacia ella, nos aproxi-
mamos y cruzamos el umbral que abre su propio “territorio” 
(siempre ficticio), simplemente dejaremos de ser, no seremos, no 
estaremos, no figuraremos y, por ende, no nos será posible des-
plazarnos hacia ningún lado. Es decir: no podremos movernos ni 
cruzar umbral alguno. No haremos nada.

Parece, pues, que ir hacia la sin-razón resulta del todo impo-
sible. Por ello, “el hombre sin-razón” (en caso de existir) no puede 
nunca decirnos “lo que ve”, en dónde “está”, qué es “lo que siente”, 
cómo “es” él mismo, cómo “le va”, qué “le está pasando”.

La “locura”, entendida como sin-razón, es incognoscible, 
inescrutable y, por lo tanto, intratable-incurable. Los psiquiatras 
tratan a los que tienen la razón exagerada, exacerbada, desbordada, 
pero no a los que “han perdido” la razón o a los que carecen de ella. 
Esto ya lo ha dicho millones de veces Leopoldo María Panero. Basta 
con hojear su Aviso a los civilizados para constatarlo.

La psiquiatría, tal y como la entendemos comúnmente, es un 
timo, una mentira, un engaño. Esto no quiere decir que no sea útil 
para “algo” sino que la utilidad que verdaderamente tiene no es 
la que dice tener, que lo que se propone remediar no es lo que, en 
realidad, puede curar o corregir. 

Los seres sin-razón no pueden ser tratados; más aún, ni 
siquiera pueden ser “conocidos”. No podemos decir, sin alejarnos 
de la mentira, que conocemos a alguien sin razón o que estamos 
acostumbrados a convivir con alguien que, por determinadas cau-
sas, claras o misteriosas, ha “perdido la razón”.

No es posible conocer a alguien que ha “extraviado la razón”.
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No hay nadie que haya “perdido la razón”.
Todo mundo tiene (y todos conservamos) aunque sea un 

gramo de razón, una pizca de cordura; incluso ahí donde parece 
que ya no queda nada racional o cuerdo,  incluso ahí donde todo es 
absurdo, ilógico, descabellado, incongruente o inverosímil. Siendo 
estrictos, los “locos” (en el sentido de los que participan o están 
sumergidos en la sin-razón) no existen, no están, no son, pues, como 
afirmaba Hegel, “todo lo real es racional y todo lo racional es real”.

Así, pues, la sin-razón termina siendo un presupuesto de la 
razón, un postulado racional, un término que sirve para “nombrar” 
(y, con ello, para adjudicarle razón) a lo desconocido, a lo otro, a la 
nada.

En el mundo no hay “locos”, no hay “locura”, no hay “sin-
razón”. Sólo hay, y en demasía, mecanismos racionales que inten-
tan nombrar lo irracional.

Entonces, nosotros mismos no podemos hablar de “locura” 
(en el sentido de la sin-razón) al escribir. Un ensayo no puede 
hablar de lo que no existe. En consecuencia, nuestro “tema” (la 
sin-razón) siempre es y ha sido la razón, los excesos de la razón, los 
sueños de la razón, podríamos decir, en tanto camino único, en tanto 
dirección única, en tanto línea recta de la reflexión.

De la “locura” (en el sentido de la sin-razón) no se puede 
hablar. De la “locura” no se puede decir nada. Sobre la “locura” no 
se puede escribir nada.

Nada. 
Nunca. 
No. 
Tan sólo, utilizando una imagen ilustrativa, dejar un espacio 

en blanco:
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Y tal vez ni siquiera eso, ya que delimitar o enmarcar un “espa-
cio en blanco” es, de alguna manera, medirlo, pronunciarlo, decirlo. 
Delimitar un “espacio en blanco” es ya convertirlo en un espacio, o 
sea, otorgarle un nombre (y, por lo tanto, adjudicarle una razón de 
ser), una condición, un lugar en el mundo.

Pero la nada no se puede delimitar ni señalar. No se puede 
ilustrar, enseñar (ni en el sentido académico ni en el sentido feno-
ménico), circunscribir o detectar. 

La nada es huérfana.
Este ensayo (que pretendía, en un primer momento, hablar 

de la sin-razón) es, en realidad, un fracaso. Fracasa tanto o más que 
algunos otros ensayos incluidos en este volumen.

La sin-razón (como tema de reflexión y de escritura) es impo-
sible. Incluso decir “imposible” implica ya una manera de forzar a 
la sin-razón a dejar de ser sin-razón.

Mejor enmudecer. 
Mejor permanecer en silencio. 
“De lo que no se puede hablar hay que callar”, dice 

Wittgenstein. 
Si todo apelar al lenguaje es apelar al ser; si todo el ser es len-

guaje; si todo lo susceptible de ser nombrado de alguna manera ya 
siempre es, entonces lo que no es (por ejemplo, la sin-razón) no 
puede ser designado con palabras.

Dice Hans-Georg Gadamer: “El ser que puede ser compren-
dido es lenguaje”.

La sin-razón no puede ser comprendida porque no es y por-
que, no siendo, no es lenguaje. Por eso nunca nos debatimos real
mente “entre la razón y la sin-razón”. Nunca estamos “entre esto y 
lo otro” cuando hablamos de razón y de sin-razón porque ya siem-
pre permanecemos en el mismo sitio. 

La sin-razón es, en este sentido, la rebelión máxima, ya que 
va en contra de la normalidad, el orden y la tranquilidad pública.
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La sin-razón subvierte las leyes del lenguaje y de la repre-
sentación. 

Sin ser, desobedece y opone resistencia. Sin tener nombre, 
despliega una fuerza rebelde.

Sin llamarse, es la seducción del abismo.
De ahí su poder. De ahí su belleza.



85

Hacia una erótica del microtexto

Línea que se eleva del papel a los sentidos, línea desalineada, línea 
leída. Explosión no sorpresiva (ni tolerada ni imprevisible ni angus-
tiante) sino requerida y saboreada por el lector que desalinea la 
línea. Detonante de un algo desconocido y sensual que conmueve 
(o sea: que se mueve y nos mueve), producto de las hábiles estra-
tegias del burlador. Fulgor que se produce al levantarse la línea 
hacia nosotros y que logra percibirse en la oscuridad de la noche, 
cuando el afuera ya está en calma y en silencio. Plenitud que nos 
hace respirar, transpirar, jadear, el microtexto, para despuntar (es 
decir: para gastar su punta, para embotarse), tiene forzosamente 
que ser orgásmico. Lo mínimo escrito, para moverse y desalinearse, 
debe acalambrar y liberar; acelerar el pulso, dilatar las pupilas, des-
tapar los poros; poner en máxima tensión cada músculo e inau-
gurar, al mismo tiempo, el relajamiento paulatino del organismo.

Lo breve escrito debe ser un mazazo en la cabeza, un golpe 
efervescente y certero que dañe de manera irreparable. Lo breve, 
cuando escrito, burbujea, produce esferas de aire que suben 
y revientan enfurecidas; globos, bolas, pompas que alivian. El 
orgasmo de la escritura, cuando breve, es ahogo y desahogo per-
fectamente concatenados. La exigua línea que tras la lectura se des-
alinea y emerge del texto va directo a los genitales, produciendo 
una caricia novedosa y placentera, provocando la respuesta dura 
o húmeda del lector o la lectora. La desalineación de la línea se da 
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solamente donde hay receptividad y disposición para la compañía, 
donde no hay temor, pudor ni remilgo. La línea sube cuando se 
quiere querer.

Cuando leemos aforismos (u otros microtextos parémicos) 
o cuentos breves (minificciones) buscamos, como quien dice, el 
receptáculo que nos acogerá. Buscamos el hábitat de la eyaculación 
y, por lo tanto, la polución misma. Leemos microtextos parémicos 
o de ficción solicitando la efusión del semen: la triunfante expul-
sión de la bestia que llevamos dentro. Leemos aforismos o bre-
vísimas ficciones para llegar al final. Al presentir el estallido —el 
espasmo, la punzada, la convulsión anunciadora— sabemos que 
hemos encontrado un oasis inagotable de placer literario. Un buen 
microtexto (parémico o de ficción) nos gusta porque nos excita. 

En Elias Canetti, por ejemplo, encontramos delicias psicoso-
máticas, regodeos que comienzan siempre en el cerebro y terminan 
en las partes pudendas: “Nada es más grande que el pensar, cuando 
empieza siempre de nuevo: el salto, el salto, el apartarse de la nada, 
del punto muerto.” 

De Joseph Joubert, por el contrario, podemos extraer sólo 
encuentros insípidos, coitus interruptus: “Ser natural en las artes, es 
ser sincero” o “Hay una edad en que las fuerzas de nuestro cuerpo 
se desplazan y se retiran a nuestro espíritu.” 

Por su parte, Antonio Porchia nos proporciona instantes de 
erotización melancólica: “Cada vez que me despierto, comprendo 
que es fácil ser nada”. 

Georg Christoph Lichtenberg es más agudo y sofisticado, más 
parafílico: “¿Creéis acaso que el buen Dios es católico?” o “Eso que 
ustedes llaman corazón está bastante más abajo del cuarto botón 
del chaleco” o “La invención más fácil para el hombre: el paraíso”. 

En Pessoa hay menos soltura que recato, puras posiciones 
convencionales, nada de doggie style: “Me duele la cabeza y el uni-
verso” o “Me gustaría amar el amar”. 
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En cambio, Juan Filloy es mucho más sensual y cantarín: “Si 
no quieres padecer materializa al amor; pues tocante a la mujer lo 
‘tocante’ es lo mejor”. 

En Péndulo y otros papeles, Cristóbal Serra, él mismo amante de 
los microtextos, despliega un erotismo juguetón y perverso: “Me 
gusta escribir con lápiz y con látigo”. 

Y otro español, Carlos Edmundo de Ory, es toda lubricidad 
festiva, plena cópula al decir: “La gula que estrangula” o “Lo que 
llaman angustia yo le llamo el coco” o “El hombre está compuesto 
por 90% de agua... sucia” o “La esencia calienta la conciencia” o 
“Kierkegaard una tarde borracho sus camaradas lo arrastran a un 
lupanar”. 

Uno de los clásicos, Vauvenargues, se muestra más pudoro so 
y simplón como un tierno ósculo infantil: “Los grandes pensa-
mientos proceden del corazón”.

Supongo, entonces, que escribir buenos microtextos (paré-
micos o de ficción) es como hacer bien el amor. Es decir: no sólo 
“hacerlo” (como lo “hacen” los adolescentes o los zafios) sino 
hacerlo bien, eróticamente, con detenimiento y pericia. No cabe 
duda: todos podemos fornicar; pero no todos, en cambio, sabemos 
hacerlo bien. Todos sentimos que podríamos, dado el caso, escribir 
aforismos o minificciones sin problema alguno; pero no todos lo 
conseguiríamos. El desempeño de una escritura breve es propor-
cional al desempeño erótico-sexual de su autor. Escribir microtex-
tos contundentes depende de un considerable sex appeal. Escribir 
buenos aforismos o cuentos breves significa saber bienexcitar a 
alguien, echarlo a andar, poner en marcha —mediante la práctica 
congruente de ciertos preceptos: mediante el oficio de pensar o de 
contar— el deseo del lector hasta volverlo irreversible: dejarlo ir, 
permitirle fugarse en líquido. Si a mí, como lector, me gusta un 
microtexto es porque ha conseguido “eyectarme”, porque ha susci-
tado en mí —a partir de una forma de trabajo aforística o cuentística 
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que logra engendrar una forma de derroche erótico— un procedi-
miento eyaculatorio que se encamina al éxito. He aquí, pues, uno 
de tantos amalgamamientos entre lo difícil y lo placentero. Cuando 
leo un microtexto sin gracia, sin encanto, que ha sacrificado por 
quién sabe qué cosa la guarnición de agudeza que le corresponde a 
todo lo breve; cuando termino por enumerar unas cuantas palabras 
quizá bien acomodadas pero sin chiste; cuando acabo por rumiar 
frases ramplonas, rústicas, no puedo evitar pensar en un autor 
es téril, con el miembro marchito y purulento, o en una autora con 
los senos tristes, llena de arrugas, que ya no representan la sapien-
cia amorosa sino el franco declive. 

Me parece ridículo (y miserable) quien piense que escribir 
un microtexto es cosa fácil, algo sencillo, pues creería también que 
copular es un asunto elemental. Desde siempre, el aforismo y la 
minificción han sido placeres complejos. Así como uno no va por 
la vida sumando orgasmos sino puliéndolos, refinándolos, cons-
truyéndolos, trabajándolos, de igual manera uno no va por ahí 
leyendo o escribiendo microtextos (parémicos o de ficción) por el 
simple hecho de parecer una tarea superficial o nimia. 

El microtexto es de quien pone en él su máximo empeño. 
El microtexto es de quien lo labra con paciencia, ya que implica, 
para el autor, un verse bien con poco y, para el lector, un quedarse 
adheri do desde la vista a una suerte de bikini que, sin descubrirlo 
todo, enseña lo necesario. Pero una escritura-bikini no sirve de 
nada si no remedia, a su vez, la frigidez, la anorgasmia, la disfun-
ción eréctil o la eyaculación precoz del lector. La gran explosión del 
microtexto debe ir precedida por y ser consecuencia de una serie 
de implosiones miniatura anticipadoras del clímax. En el fondo, la 
escritura, cuando breve, contiene la desalineación total de la línea, 
su liberación.

El autor de microtextos parémicos o de ficción debe ser un 
seductor que, como todo seductor, la mayoría de las veces lleva 
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las de perder. El lector, en cambio, es el objetivo de los poderes 
de seducción del autor: la seducción en potencia. El primero, digo, 
tiene muchas más posibilidades de fracasar, tal y como se fracasa, 
por ejemplo, el 95% de las veces en las que se intenta abordar a 
una mujer desconocida. El segundo, por el contrario, se entrega con 
regularidad a la indiferencia, ni nociva ni reparadora, como cuando, 
en una noche de fiesta, la mujer que nos interesa se va sin despe-
dirse, sin buscarnos entre la muchedumbre, sin preguntar siquiera 
nuestro nombre. 

Llamo “frase” a todo aquello que linda con la frustración del 
fracaso y con el suplicio de la indiferencia. Las frases son cuerpos 
glaciales, zonas de hielo que ahorcan los ímpetus amatorios, ice-
bergs de desprecio que desorientan a los erotómanos. La frase es 
la copia defectuosa del microtexto: un microtexto malogrado. Un 
libro de frases no le aporta nada a nadie desde el momento en que 
está construido con desechos humanos, con excrecencias pestilen-
tes que neutralizan las feromonas del apetito carnal. Todo libro de 
frases es la representación exacta de una sociedad asexuada.

Para que el fracaso y la indiferencia no se hagan presentes, 
el microtexto tiene que sorprender, atraer y descargar. Estos tres 
momentos: la invocación de la sorpresa, el ardid de la atracción 
y la consecución descargante del deseo, son los que, al superar la 
materia, graban la obra en el lector haciéndolo llegar a la cresta del 
placer. 

O sea,  en el idilio de la lectura que desalinea-la-línea, la exten-
sión pasa a un segundo plano, se excluye por insignificante. Si la 
duda persiste no hace falta más que trasladar la experiencia li teraria 
de la lectura desalineante al terreno de la experiencia sexual geni-
tal: si el otro cuerpo se acopla bien a nosotros, si se mueve y nos 
mueve, poco importan sus características físicas. Así también, si el 
microtexto logra levantar la línea y provocar la explosión del lec-
tor es porque, sin importar su pequeñez, está cargado de una serie 
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de energías orgiásticas que lo pueden conducir a una satisfacción 
enorme (¡Le grand finale!). En el ámbito de la escritura brevísima 
los extremos se tocan: Microtexto-Macrosexo.
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Concentrados y dispersos
(Conjeturas sobre dos categorías  

para explicar el mundo)

No sé si abrir este ensayo con una definición inobjetable o divagar 
un poco en busca de alguna intuición luminosa —y, por lo tanto, 
despótica— que me permita deslizarme hacia el asunto con mayor 
facilidad. No sé si apostar por la tradición, ya sea etimológica o téc-
nica, o entregarme de lleno al vagabundeo clarividente. No sé cuál 
sea la mejor manera de comenzar una disertación sobre la rela-
ción o inconformidad entre la concentración y la dispersión, si la 
especulativa o la adivinatoria. Me siento yo mismo concentrado 
y disperso. Agregaría: concentrado y disperso al mismo tiempo. 
Concentrado en el texto que debo escribir —lo cual inaugura, a 
su vez, otra bifurcación: a) concentrado en la redacción del escrito, 
es decir, ocupado en dicha tarea y, b) concentrado en el tema de 
que trata, esto es, en el asunto mismo—, pues nada más ocupa 
mi mente en este momento, y disperso en las encrucijadas del 
problema, pues aún no decido qué camino debo elegir para bien 
comenzar. Concentrado en el logos (lo que se dice) y disperso en el 
lexis (el modo o la manera de decirlo). Concentrado en la experien-
cia y disperso en la enunciación.

Quizá lo más conveniente sea partir de un axioma, de un 
principio tan preclaro y evidente que no necesite explicación. Dice 
así: la concentración y la dispersión tienen el mismo origen, pues 
ambas provienen de una sola matriz a la que podríamos llamar 
curiosidad. Por su parte, la curiosidad puede definirse de diversas 
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maneras: a) como el deseo de saber o averiguar algo, b) como el 
vicio de inquirir lo que carece de importancia o incumbencia, c) 
como aseo o limpieza, d) como cuidado de hacer una cosa con 
esmero y, e) como una circunstancia, hecho u objeto que se consi-
dera digno de interés por ser llamativo, raro o poco conocido. En 
consecuencia, si me he atrevido a asegurar que tanto la dispersión 
como la concentración parten de la curiosidad, entonces de alguna 
manera ambas figuras deben suscribir uno o varios de los precep-
tos anteriores. En efecto, parece que para averiguar una cosa hace 
falta concentrarse. Lo mismo para intervenir en materias que no 
nos corresponden, para acicalarse con tesón o para realizar alguna 
empresa con eficacia. Se podría decir, incluso, que es menester 
la concentración para detectar lo pintoresco o poco conocido. Para 
poner un ejemplo, seguramente en este momento hay decenas de 
individuos rompiéndose la cabeza detrás de los escaparates de las 
tiendas de antigüedades, calibrando sus hallazgos o revolviendo las 
mercancías en busca del sello agotado, la medalla antediluviana o 
el bibelot perdido. De igual forma, la dispersión aterriza en estos 
parajes, pues es necesaria como génesis de la indagación (virtuosa 
o no) y de la fiebre por lo extraño. Alejado de lo que en realidad le 
debería importar, disperso de ello, el curioso ofende con su imper-
tinencia o ensancha los límites de su conocimiento sin requerirlo. 
Absorto en nimiedades, disperso en ellas, se manifiesta como un 
parásito de la sociedad, pues es incapaz de acomodar su atención 
en algo que verdaderamente “valga la pena”.

Hay, sin embargo, otro atributo de la curiosidad que logra 
hilar con menor dificultad concentración y dispersión: la ubicuidad. 
Sin duda, la curiosidad está en todas partes, lo cual significa que las 
dos figuras susceptibles de discusión pueden muy bien convertirse 
en categorías de una probable “visión del mundo”. Ahora mismo, 
por ejemplo, la curiosidad hace presa de nosotros —de ti, lector, y 
de mí— envuelta en sus dos caras. En relación a mí, disperso estás 
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tú que has elegido leerme en lugar de atender lo que te conviene 
y disperso estoy yo también hablando de ti y no de lo que debería. 
En relación a mí, disperso está el que, sin respetar lo que hago, se 
atreve a interrumpirme con indolencia y disperso estoy yo también 
al escuchar sus intervenciones sin saber qué ocurre. Concentrado, 
en cambio, estás tú que lees estas frases dispersas. Concentrado en 
interrumpir el que interrumpe y concentrado yo en buscar la pala-
bra que por culpa del interruptor se me ha extraviado. En suma, al 
hablar de la concentración me disperso —puesto que he hablado 
de muchas otras cosas— y para hablar de la dispersión me concen-
tro, pues hablar de la dispersión desde la dispersión misma resulta 
imposible. Concentrado en mi disertación se me va el tema (esto 
es, me distraigo) y dispersándome en mi verborrea me concentro 
en ti, lector, para que me entiendas.

Pero basta. Me he propuesto subrayar las diferencias (o afini-
dades) que separan (o sueldan) a la dispersión de la concentración 
y me encuentro, por el contrario, perorando sandeces. Conociendo 
mi propensión a la dualidad —que es más un vicio académico 
que una estratagema— debo decir que visualizo la concentración 
como la raíz de un árbol frondoso e imagino la dispersión como 
el conjunto de sus ramas. Me explico: que mientras la concentra-
ción es invisible o contrahecha, la dispersión necesita, por decirlo 
así, “estar a la intemperie”, erguirse. Mientras la concentración es 
sombría, la dispersión es rutilante. Mientras la concentración es 
silenciosa, la dispersión es estridente. Justamente, cuando preten-
demos fijar la atención en el detalle nos concentramos, nos hace-
mos pequeños, escrutamos en la esencia del objeto desde nuestra 
propia disminución. Sólo así podemos acceder a la minucia, a 
aquello que nos pasa desapercibido en la visión panorámica. Al 
ganar en densidad, ganamos también en sujeción. En cambio, la 
dispersión se exige a sí misma no fijarse en lugar alguno, ser libre y 
antiadherente. Saltando de un sitio a otro, permaneciendo en cada 
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cosa por lapsos irregulares, la dispersión extiende su “territorio” 
sin cortapisas. Nada le es ajeno. Nadie puede detener el inquieto 
movimiento que la aproxima a una suerte de nomadismo cosmo-
polita. Efectivamente, ella es, ante todo, un guiño de omnipotencia.

Así, pues, sin darme aires de sistemático me gustaría decir 
que, al ejercer la concentración, enunciamos lo céntrico y, al entre-
garnos a la dispersión, abrazamos la excentricidad. La mayoría de 
las urbes, por ejemplo, están constituidas por cúmulos de concen-
traciones y dispersiones, de congregaciones y desperdigamientos. 
En ellas, la vida se juega tanto en los congestionamientos matu-
tinos como en las diseminaciones vespertinas: de la periferia al 
núcleo y del núcleo a la periferia. Al despuntar el alba, miles de 
hombres y mujeres abandonan sus hogares para trasladarse al 
corazón de la ciudad, lugar recurrente del empleo, la producción 
y las finanzas. Por la tarde, esos mismos individuos abandonan 
la contracción a la que han estado sometidos para dispersarse de 
nueva cuenta en sus viviendas o para disfrutar de los espacios 
reservados al solaz y el esparcimiento. En ningún otro lugar se hacen 
patentes la tensión y la relajación (qua propiedades de la concen-
tración y la dispersión) como en el devenir citadino. Alternándose 
en aglomeraciones y disipaciones, la ciudad resiste las inclemen-
cias del tiempo.

También en el terreno literario las dos figuras del asunto que 
nos ocupa proyectan sus respectivos semblantes. Al buen lector se 
le reconoce su capacidad de concentración, su compromiso con lo 
que lee. Sólo así puede ir más allá de la letra y encontrar sentidos 
“útiles para la vida”. La lectura —vista como una centralización 
del intelecto— se manifiesta bajo el sello de un proceso de absor-
ción que propone y dialoga simultáneamente. Uno se concentra 
en el libro que lee para saber lo que dice, para no dejar escapar 
ninguno de los mensajes expuestos por el autor. Pero al mismo 
tiempo se está a merced de las propias interpretaciones, de los 



95Puntos suspendidos

brotes de significado que se propagan gracias a la lectura misma. 
Aunque difícil de asir, la experiencia sigue siendo encomiable, ya 
que el homo legens, por muy absorto que esté en su tarea, se revela 
como un emblema fundamentalmente crítico de la sociedad. 

Por su parte, la dispersión puede asociarse sin mayores pro-
blemas al acto de escribir. Mientras se escribe las facultades fabu-
listas y reflexivas, por decirlo así, vuelan sin restricciones. Ya que el 
escritor jamás puede “pasar al papel” todo lo que piensa o imagina, 
cada libro no es más que un destilado de notas y apuntes, revisio-
nes y correcciones, palimpsestos y caprichos. Confeccionada a partir 
de una serie aleatoria de ideas, intuiciones y creencias intransferi-
bles, la obra escrita es la domesticación ocasional de los balbuceos 
propios del homme de lettres. De esta manera, tanto la concentración 
—referida siempre a lo foráneo, a lo externo, a la lectura— como la 
dispersión —ligada a lo privado, a lo interno, a la escritura— pue-
den ser emplazadas en el enmarañado feudo de la literatura.

Es así, lector, como he intentado una aproximación más titu-
beante que apodíctica a los fenómenos de la concentración y la 
dispersión. Considerándolos desde su origen (la curiosidad), no he 
hecho más que señalar algunas concordancias y diferencias entre 
ambos: momentos en los que se reconocen cercanos o adversos. 
Por supuesto, el asunto da para más. No así mi capacidad de abs-
tracción que ha producido apenas un texto enclenque. Al mismo 
tiempo, y siguiendo con los juegos de sentido, sólo me resta decir 
que he buscado con mi escritura —es decir, con la selección más 
o menos ordenada de algunas dispersiones— tu atención, aun-
que para lograrlo haya sido necesario un poco de chocarrería. De 
cualquier modo, estoy seguro de que, aun habiéndome esforzado 
al máximo, es probable que te hayas quedado con la impresión de 
haber perdido tiempo valioso luego de la lectura de estas páginas 
desperdigadas. Si es el caso, te ofrezco una disculpa.
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De tontos, curiosos e indecisos
(Consideraciones sobre el ensayo en la época  

de su reproductibilidad web)

En buena medida el ensayo es un arte combinatoria, una forma 
compleja de escritura que aglutina y ordena elementos de pro-
cedencia distinta, materiales que, de entrada, no parecen guardar 
relación entre sí pero que terminan volviéndose afines debido a 
la pericia con la que el ensayista, esa especie de prosista todote-
rreno, encara su tema u objeto de estudio. La posibilidad de fraguar 
combinaciones efectivas, capaces no sólo de reforzar lo dicho sino 
de abrir nuevas perspectivas de análisis e interpretación, depende 
esencialmente de dos cosas: primero, del nivel de curiosidad des-
plegado por el propio ensayista y, segundo, de la disponibilidad 
de los materiales susceptibles de ser combinados. La curiosidad es 
el deseo de averiguar lo que a uno no le concierne y, en ese sentido, 
una “cualidad” enteramente particular. Los límites y alcances de la 
curiosidad se corresponden siempre con los límites y alcances de 
la personalidad que la acoge, nutre y despliega. La disponibilidad 
de los materiales, en cambio, se relaciona de manera directa con las 
circunstancias que configuran la realidad, de límites variables, en 
la que con osadía se desenvuelven los curiosos. Montaigne, se ha 
dicho hasta el cansancio, trabajaba con los materiales que su propia 
subjetividad le concedía pero también con las múltiples referencias 
proporcionadas por su formación clásica y, más aún, con los cono-
cimientos producidos en su época. Francis Bacon, el otro gran pre-
cursor histórico del ensayo moderno, hacía lo mismo. Esa mezcla 
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de elementos internos y externos les ayudaba a explorar mejor sus 
intereses y obsesiones. Hoy más que nunca el ensayista cuenta con 
un almacén infinito de materiales que le permiten, en teoría, esla-
bonar férreas cadenas de significación al servicio de sus elucida-
ciones. Si, por una parte, la manera de entrelazarlos sigue siendo 
intransferible; por otra, su disponibilidad se ha estandarizado a tal 
grado que casi ningún ensayista puede sentirse fuera del torrente 
de información que, las más de las veces, funciona como ingre-
diente básico de sus ensayos. Es indudable que la labor de inves-
tigación que precede a la escritura ensayística se ha modificado 
con la llegada del internet. Ahora ya no es necesario ir en busca de 
materiales que reafirmen alguna idea o intuición porque ya siem-
pre están ahí, completamente a la mano, listos para ser usados y 
transformados. El internet es el paraíso de los curiosos que día a 
día se entregan sin reservas al hallazgo. En la época de su reproduc-
tibilidad web, el ensayo es una escritura abierta y multirreferencial 
que tiene como objetivo, entre otros, mostrarle al lector lo que ya 
hay, descubrírselo como se descubre no lo secreto sino lo evidente, 
lo que yace a la vista pero, paradójicamente, no ha sido observado.

Precisamente por ser la Biblioteca de Babel de nuestro 
tiempo, en internet se resguardan y ejercitan una serie de dinámi-
cas cognitivas que le van bien al ensayo. Cuando Montaigne dice: 
“desparramando aquí una frase, allá otra, como partes separadas 
del conjunto, desviadas, sin designio ni plan, no estoy obligado a 
ser perfecto ni a concentrarme en una sola materia; varío cuando 
bien me place, entregándome a la duda y a la incertidumbre, y a 
mi manera habitual, que es la ignorancia”, no sólo describe el tipo 
de proceder intelectual concretado en su obra o una concepción 
específica del estilo, sino que anticipa lo que cuatro siglos des-
pués será el modo usual de desplazarse por las redes informáti-
cas. ¿Quién, en su sano juicio, podría negar que ensayistas, lectores 
de ensayos e internautas comparten el gusto por el movimiento, 
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la fragmentación, la imperfección, el esparcimiento, la polimatía, 
el salto teórico, el desvío y la deriva, la vacilación y la perplejidad 
como formas de conocimiento? Basta con realizar una somera revi-
sión de los principales estudios al respecto para darse cuenta de 
que todos estos aspectos, en mayor o menor medida, forman parte 
del cúmulo de propiedades que comúnmente se le atribuyen al 
ensayo. Así, escritura ensayística e internet participan de una clase 
de conocimiento que, no por ajetreado, resulta menos consistente 
y duradero. Desde una perspectiva alejada del catastrofismo circun-
dante, la famosa superficialidad intelectual del internauta, cifrada 
en el hecho de no permanecer quieto ni por un instante, no es más 
que una ilusión. Si bien es cierto que el internet ha modificado 
nuestra manera de leer, volviéndola más rápida y, quizá, más dis-
persa, también es cierto que la capacidad de comprender no sólo 
depende del soporte que se utilice para dicha actividad sino de una 
actitud o disposición del ánimo provocada por el asunto mismo 
que se pretende abordar. Profundizar en los temas hasta obsesio-
narse con ellos es hoy más que nunca posible y deseable, gracias 
a que el internet nos ofrece, en cuestión de segundos, ángulos de 
visión que de otra manera nos pasarían desapercibidos. Si históri-
camente el ensayo ha sido el convidado de todas las fiestas, en la 
época de su reproductibilidad web el ensayista se ve obligado a 
abandonar la literatura y sumergirse en otras formas del saber, 
tomando de aquí y de allá lo que le conviene para decir lo que tiene 
que decir. Ignorando la apariencia de los materiales que le pueden 
servir para ilustrar o apuntalar sus intuiciones, ideas o pensamien-
tos, está convencido, sin embargo, de que al conectarse a la red los 
hallará, porque internet es el territorio del haber, el imperio del hay.

El conocimiento producido por la ciencia y las formas de 
escritura afines a ella es o pretende ser progresivo. Por el contrario, 
el conocimiento producido por el ensayo resulta siempre acumu-
lativo debido a que no le interesa averiguar qué es determinado 
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asunto sino saber más de él, contar con la mayor cantidad de herra-
mientas para asimilarlo, describirlo e interpretarlo. Lejos de las 
definiciones que trastocan y dificultan la marcha del pensamiento, 
el ensayista se mueve en el terreno de las certezas provisionales, 
válidas únicamente bajo contextos específicos, muchas veces deli-
mitados por intereses de índole personal o colectiva. En más de un 
sentido, el ensayo es una escritura de circunstancias que refleja no 
sólo la abundancia de puntos de vista mediante los cuales se puede 
acceder a un tema u objeto de estudio sino la fluctuación que los 
caracteriza. Fluctuación que, por si fuera poco, le permite al ensa-
yista concebirse a sí mismo como un escritor que nunca termina 
de saber y a sus textos como palimpsestos. 

En la época de su reproductibilidad web, la noción del 
ensayo como palimpsesto y la caracterización del ensayista como 
ignoran te perpetuo se vuelven aún más evidentes. La modifica-
ción de un texto publicado en internet, ya sea porque su autor sabe 
algo que antes no sabía o porque la experiencia lo ha llevado a un 
nivel distinto de comprensión, se puede hacer de manera rápida 
y sencilla, a diferencia de lo que sucede con las ediciones impre-
sas. Mientras que el libro nos asegura la quietud y estabilidad de 
lo escrito por un largo periodo de tiempo, las redes informáticas 
nos aproximan a un estado líquido de la escritura en el que todo 
puede alterarse en cualquier momento. En términos de fidelidad 
literaria, nada nos garantiza que lo que acabamos de leer en la pan-
talla permanezca intacto en el futuro, mucho menos cuando escri-
bir significa, en buena medida, llevar consigo la embriaguez de la 
metamorfosis o el frenesí del movimiento continuo. Si por su ver-
satilidad, generosidad y atrevimiento, el ensayo es la escritura de 
los partidarios de la transformación, inscrito en un soporte web 
se convierte en la escritura favorita de los indecisos, en la escri-
tura de los escritores que siempre están reescribiendo. En un texto 
luminoso, Roland Barthes analiza el suplicio padecido por Flaubert 
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a la hora de corregir lo que con tanto esfuerzo y dedicación lograba 
redactar. Tormento indecible, casi expiatorio, el trabajo del estilo 
representaba para él un dolor absoluto, infinito e inútil, que lo ais-
laba del mundo. La extrema lentitud de su escritura se complemen-
taba con una tarea digna de Sísifo en la que borrones, tachaduras, 
supresiones y enmiendas intentaban alcanzar la frase perfecta, ese 
objeto lingüístico tan apasionante como imposible. Víctima de sus 
propias obsesiones, Flaubert encarnaba lo que hoy, de la mano de 
nuestros flamantes dispositivos tecnológicos, podríamos seguir 
llamando “el vértigo de la corrección infinita”. Un vértigo que de 
cuando en cuando se detiene pero sólo para embestir con mayor 
fuerza, pues la publicación electrónica no es irreversible sino, por el 
contrario, una manera fantasmal de hacerse presente. Comparado 
con el autor que al ver su trabajo impreso se olvida de él, el autor 
publicado en la web siempre está a tiempo de volver a lo escrito 
para modificarlo de nuevo. Versado en la virtualidad del texto, pone 
en entredicho la idea de la obra terminada y reconfigura el con-
cepto de originalidad llevándolo al terreno de la palingenesia. Sabe, 
pues, que un texto contiene muchos otros textos que acaso algún 
día verán la luz. Sabe que una frase engendra otra frase y que ésta, 
a su vez, se encuentra en proceso de engendrar una tercera. Nunca 
antes el verbo “actualizar” había sido tan elocuente y preciso como 
en nuestra época. Acostumbrado a proyectar parte de su obra en 
la red, el ensayista actual pertenece a esa estirpe flaubertiana que 
busca la perfección sin poder conquistarla. Aunque en internet 
haya todo, ese todo es cambiante, porque internet es el territorio 
de la posibilidad, el imperio del poder ser.

Al publicar en la web, el ensayista se inscribe en una suerte 
de antología universal que crece desmesuradamente. Antología en 
la que, sin embargo, no siempre existen los parámetros de cali-
dad que a grandes rasgos siguen sosteniendo el prestigio de la 
industria editorial. Es común hallar, sobre todo en blogs y páginas 
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personales, textos de frágil hechura que jamás han sido exami-
nados o sometidos a una revisión escrupulosa. Se trata, más que 
de textos, de conjuntos de palabras que poco o nada aportan a la 
litera tura contemporánea y que, en el mejor de los casos, sirven 
como distracciones en un mundo plagado de entretenimientos. 
Si, por una parte, nadie puede negar que el internet es un medio 
de comunicación horizontal que fomenta la democratización de la 
cultura, por otra, resulta evidente que dicha democratización tiene 
también un lugar reservado para la estrechez de miras y la indigen-
cia intelectual. Subyugados por la misma plataforma, autores de 
prestigio coexisten con poetas de buró en una realidad paralela, vir-
tual, en la que las diferencias se diluyen debido a la inmediatez con 
la que los escritos de unos y otros “le llegan” al lector. Contrario 
a lo que todavía ocurría hace algunas décadas, hoy los procesos 
de ejercitación y aprendizaje son exhibidos sin recato, justamente 
porque no son reconocidos como tales. Antes los escritores des-
echaban sus primeros textos con pudor y un amplio sentido de 
la vergüenza porque buscaban evitar a toda costa que su precario 
manejo del idioma, sus pifias e ingenuidades se hicieran patentes, 
llegaran al público. Hoy todo el que escribe es Kafka y Max Brod al 
mismo tiempo. Basta con garabatear un par de frases y subirlas a la 
red para llamarse a sí mismo “escritor”. Internet, pues, propicia el 
vértigo de la corrección infinita que modifica y mejora el texto, pero 
también funciona como una inmensa papelera en la que se alma-
cenan y exponen documentos de escaso valor que muestran lo que 
no se debe hacer cuando aún no se está preparado para redactar 
con un poco de respeto por la sintaxis. La flexibilidad de la web nos 
acerca, por igual, a lo brillante y a lo mediocre, a lo meritorio y a lo 
intrascendente, a lo excelente y a lo insignificante. Por eso, más allá 
de sus cualidades publicitarias o divulgativas, es muy importante 
considerarla un soporte más, tan útil o inútil como se quiera. El 
ensayista debe olvidarse de la celeridad inherente a la publicación 
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electrónica y concentrarse en el ensayo mismo en tanto escritura 
compleja y multidimensional. Sólo así podrá seguir aprovechando 
todo lo que la red puede ofrecerle, pues también en la época de su 
reproductibilidad web el ensayo es el territorio de la autoexplora
ción, el imperio del yo.
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Notas al final

Algunas razones de por qué se tiene la manía, capricho o extraño 
divertimento de colocar las notas al final de los libros:

1. Porque es más liviana la impresión de un tomo, revista, manual, 
folleto, vademécum o pasquín cuando la caja tipográfica carece de 
asimetrías y desproporciones.

2. Porque acrecienta la vanidad el saberse poseedor de un volumen 
de doscientas páginas en lugar de uno de cien, aunque la mitad de 
tan engañoso mamotreto esté repleto de “ibídems”. 

3. Porque el mofante editor puede tantear la paciencia del lector 
haciéndole duplicar el tiempo de su lectura mediante el enfadoso 
ejercicio de deslizar páginas de un lado a otro.

4. Porque el libro puede transformarse en una prueba de concentra-
ción para el probo y sumiso lector que, sin chistar, se arriesga una 
y otra vez a perder el hilo de la narración.

5. Porque el escrupuloso lector hallará al final lo que creía perdido, 
siendo el aparato crítico un obsequio del editor que, de último 
momento y haciendo gala de una pringosa generosidad, emperi-
folla el libro con el oropel de las notas.
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6. Porque se tiene por asertiva una frase generalmente errada: “lo 
bueno viene al final”.

7. Porque de esta manera el juicioso lector podrá elegir entre la eru-
dición del autor, de suyo doliente y presuntuosa, o entregarse sin 
demora al meollo del asunto.

8. Porque el perpetuo vaivén de las fojas puede convertirse en 
ameno entretenimiento cuando la prosa sea sosa o desabrida. 

9. Porque dicha manía permite que entre cita y nota el noble lec-
tor pueda tomar un descanso, fumar un cigarrillo, visitar el retrete, 
resolver un acertijo o recordar un viejo donaire, haciendo de los 
intersticios dichosas entelequias.
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