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Frases tomadas al azar en los textos que hacen parte de esta edición son la mejor 

definición de leer: su significado y trascendencia: … La profesora quería que hiciera énfasis 

en mi faceta de lector […] Hace días viene leyendo a Elvira Sastre y “Días sin ti” la dejó casi sin 

aliento […] Liberó legendarios lenguajes; labró lustrosas leyendas, legando lúcidas lecciones 

literarias […] Las primeras letras que junté como una suerte de invocación al milagro fueron 

las que, en una cartilla muy colorida […] Dante, en el último círculo del infierno, le habla 

al lector, le advierte que no dirá más de lo que está viendo y de paso lo reta […] Durante 

siglos, saber escribir fue privilegio de pocos; aún en los albores del siglo XXI millones de 

personas en el mundo continúan ajenas a su dominio […] Se leyó a la mujer mientras comía, 

lentamente, aprendiéndosela de memoria, como si leyera un tratado importante de filosofía 

o una historia del mar de Creta […] Una carta en sobre cerrado, / una promesa arrojada 

al buzón / baila entre mis dedos, / mientras, / el estado de excepción / se abre paso en 

cada vuelta […] Sabía que tenía libros suficientes, dado el caso de que, como sospechaba, 

le iba a sobrar mucho tiempo […] Tallamos el cuerpo con lecturas: Palabras luciérnagas. 

Palabras Océano. Palabras solares. Boscosas palabras nos tallan los cuerpos que hay en 

el cuerpo […] Leer es asistir a un concierto de palabras que devienen en imágenes, ritmos 

y sonidos […] Hay que leerlos. Suelen llegar en la noche. Hay que leerlos detenidamente y 

más cuando suelen llegar de uno en uno. Hay que leerlos en la oscuridad. Leerlos en silencio 

[…] Leer ahora es leerme a mí misma, revisarme entre las páginas de mi vida. Caminar entre 

las páginas de mi vida […] “Lee. ¡Escucha!”, me decían mis hijos, mi esposo, mis padres, 

antes de dormir […] Para dar cuenta también de que “leer” ha tenido y seguirá teniendo 

transformaciones y que estas transformaciones nos llevarán a espacios imaginativos no 

explorados […] Leer es una cuestión de actitud. No solo se leen cartas, libros, artículos o 

avisos, también se leen imágenes… Lo leído hasta aquí y mucho más se descubre en este 

número de Ficción la Revista.

Medellín, 16 de mayo de 2020

LEER

Lilly Lerner / Cartera / Arcilla con óxidos y colorantes a temperatura alta / 37 x 24 x 12 cm. / 2019
Fotografía Will van Overbeek

¿Quién no ha fabulado con el contenido de una cartera? Todas llevan una historia en
su interior. En el recuerdo y la imaginación las carteras son voces que narran historias.
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Durante siglos, saber escribir fue privilegio de pocos; 

aún en los albores del siglo XXI millones de personas en 

el mundo continúan ajenas a su dominio. Hasta principios 

del siglo XX, la caligrafía, es decir, el arte de escribir 

preciosamente a mano, fue considerada virtud elogiosa y 

su dominio recibía todo el reconocimiento. Voy a referirme 

a un asunto baladí del que guardo preciosos recuerdos: la 

correspondencia escrita a mano. Sí, durante varios siglos 

fue el más representativo medio de comunicación entre 

las personas separadas por infranqueables distancias; sin 

embargo, hoy su utilización, debido a los avances de la 

tecnología presente, tiende a desaparecer. 

Hasta hace no muchos años, establecer y mantener 

una correspondencia era un verdadero ritual pleno de 

detalles y símbolos, para quienes entraban en su practica: 

papeles especiales, sobres, sellos postales o estampillas, 

dibujos, claves y anagramas, constituían una mínima 

potencialidad de su encanto, pues el verdadero valor 

se concentraba en el contenido de su lenguaje escrito. 

Convengamos: el lenguaje de la correspondencia no 

es un lenguaje común y corriente. No, el lenguaje de la 

correspondencia posee un estilo, una gramática y una 

sintaxis que solo él se permite y que otorga a las palabras 

y a los pensamientos una fuerza conspicua, imposible 

de homologar por medio del lenguaje oral. Trátese de 

romanticismo, trátese de política, trátese de reflexiones 

existenciales, una cosa dice la palabra al viento y otra la 

palabra sobre el papel. No en vano, famosos personajes de 

la historia y de la literatura universal: San Pablo, Lawrence 

Durrell, Winston Churchill, Oscar Wilde, Tomás Carrasquilla, 

Antonio José Restrepo, Gustave Flaubert, Marcel Proust, 

Juan Ramón Jiménez, Fernando González; Henry Miller; 

Marguerite Yourcenar - la lista se hace extensa, y 

seguramente los omitidos son tanto o más importantes 

que los relacionados -  inmortalizaron su epistolario y 

dieron categoría a este genero literario, el cual terminó 

Julián Estrada Ochoa*

*  Antropólogo culinario, periodista gastronómico, profesor universitario. Vive y trabaja en El Retiro, Antioquia.

AÑORANDO
LEER CARTAS

ESCRITAS
A MANO

•   Jean-Michel Folon / Lettres a Giorgio Soavi / Sobre carta / Acuarela / Fontainebleau, 1969
•   Jean-Michel Folon / Lettres a Giorgio Soavi / Sobre carta / Acuarela / Paris, 6 octobre, 1967
•   Jean-Michel Folon / Lettres a Giorgio Soavi / Sobre carta / Acuarela / Paris, 14 juillet, 1970

Les lettres a Giorgio es una recopilación de los sobres de las cartas que Jean-Michel Folon escribió 
a Giorgio Soavi, entonces director de diseño corporativo de Olivetti, quien lo descubrió y trabajó con 
él. La edición es de la Editorial Chêne, 1975.
http://sd-muditoedicions.blogspot.com/2010/10/les-lettres-giorgio-de-folonde-jean.html
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por convertirse en una especialización para muchos 

estudiosos de la literatura. Veamos: cuando comencé a 

escribir este artículo, intenté una ágil y concisa pesquisa 

sobre el tema, pero espontáneamente se transformó en 

una cantera de interesante información, de la cual aun sigo 

sacando temas para revisar próximamente. Mi primer paso 

fue recordar vagas y elogiosas ideas sobre el encanto de 

escribir cartas y de mantener correspondencia, ideas que 

aun gravitan en mi memoria, después de muchos años 

de haber leído El Defensor de Pedro Salinas1. Constatada 

la desaparición del libro en mi biblioteca, procedí a mi 

oráculo (Google) y buscando a Don Pedro me topé con dos 

personajes españoles Alejandro Gamero y Laura Freixas; 

el primero filólogo y profesor universitario; ella escritora, 

traductora y periodista; ambos han dedicado tiempo 

y cacumen al tema. Gamero en su blog La Piedra de 

Sisífo2 escribe sobre El Defensor de Salinas, lo siguiente: 

“Lo que lleva a Salinas a defender la correspondencia es 

la conciencia de la carta como una especie de espejo 

que da el reflejo del que la escribe; es decir, un método 

de introspección, como una forma del ser humano para 

conocerse mejor a sí mismo a través del lenguaje. Y no 

sólo por lo que se dice y por cómo se dice, sino incluso por 

la letra a través de la cual se dice; porque existe en Salinas 

la seguridad de que la letra es una «forma cristalizada de 

ademán, un prisma que refleja muchas luces interiores 

de la persona» –de ahí la superioridad de la mano a la 

máquina de escribir–. Partiendo de estos presupuestos, su 

defensa epistolar comienza con una especie de historia 

de la correspondencia, cuya aparición, hace cuatro mil 

años en la antigua Babilonia, es comparada en un alarde 

de entusiasmo con el descubrimiento de la rueda. Este 

recorrido va desde el monopolio masculino y eclesiástico 

de la Edad Media hasta la democratización del correo en el 

siglo XIX con la disminución del analfabetismo y la creación 

del sello postal. En este recorrido se pueden distinguir dos 

tipos de cartas, públicas y privadas, según la intención con 

que fueron escritas, y teniendo en cuenta que una carta 

privada puede acabar convirtiéndose en pública.” Por su 

parte Laura Freixas escribe en el periódico La Vanguardia 

(Barcelona) un atinado artículo titulado: Cuando las cartas 

eran literatura3 donde en uno de sus párrafos comenta: 

¿Cómo se comunican entre sí dos personas que están 

físicamente lejos? Desde el invento de la escritura hasta 

entrado el siglo XX, la respuesta ha sido: escribiendo 

cartas. Los epistolarios son la encarnación material de 

relaciones personales, además de una fuente inagotable 

de información histórica. Hasta el siglo XVII, sin embargo, 

eran muy pocos quienes podían escribirse: no sólo la 

inmensa mayoría de la población era analfabeta, sino 

que el transporte de las misivas requería mensajeros 

privados. La correspondencia era cosa de ricos. Que 

Cicerón nos haya dejado nada menos que dieciséis 

libros de Epistulae –fue el mayor epistológrafo de la 

antigüedad– se debe no sólo a su inteligencia, cultura y 

extensa red de relaciones (amistosas, familiares, políticas, 

de negocios...), sino también a su fortuna. Y mas adelante 

acota: Desde el siglo XIX, muchos escritores hicieron de 

la correspondencia, más allá de sus finalidades prácticas, 

todo un género literario. Quizá el siglo XX será recordado 

como el de esplendor y decadencia de las cartas. La 

alfabetización generalizada, la rapidez y el bajo precio 

del servicio de correos, permitieron un florecimiento de 

los epistolarios... que el desarrollo de otros sistemas de 

comunicación (el teléfono, internet...) ha terminado por 

asfixiar. Cada uno de los extractos anteriores son una 

somera idea de acertadas reflexiones que me ayudaron a 

justificar este breve comentario alrededor de una lejana 

y desvanecida experiencia la cual durante muchos años 

vivencié con absoluta fascinación.

Reitero: durante muchos siglos, para el común de 

los mortales, escribir una carta exigió un ánimo fuera 

de lo común; con excepción de las cartas comerciales, 

que también poseen su esencia, el espectro de tipos 

de correspondencia es de una amplia variedad, la cual 

llama nuestra atención, quedando corta esta inconclusa 

relación: cartas de amistad, cartas de padre a hijo, cartas 

de consejero espiritual, carta de colegas de oficio, cartas 

de rencor, cartas de duda existencial, cartas de amor y 

desengaño, cartas autobiográficas, mentirosas, filosóficas, 

políticas, eróticas y poéticas. Bien lo observa Laura Freixas 

cuando afirma: de todo cabe en las cartas.

El hombre contemporáneo escribe de otra manera. 

Excepción hecha de quienes trajinan en el mundo de 

las letras y el humanismo, los mensajes y los correos 

que actualmente recibimos bajo la modalidad de correo 

electrónico, difieren completamente en su esencia 

comunicativa de aquellos que hasta hace algunos años 

recibíamos en el formato de carta escrita a mano, en papel 

específico, en sobre preciso, enviada casi siempre por 

servicio postal, y generando siempre un sutil sentimiento 

tanto en quien la enviaba, como en quien la recibía. 

Confieso: este breve artículo es una reflexión afectada por 

la añoranza; durante más de 30 años mantuve una amable 

y variada correspondencia con amigos y familiares de la 

cual ya no queda sino el recuerdo. Asumo que muchos 

de quienes ahora leen estas líneas, estarán conmigo de 

acuerdo, si asevero que la emoción de abrir actualmente 

el correo electrónico, a partir de tres teclas en nuestro 

computador, jamás podrá compararse con aquella que 

premeditadamente, en muchas ocasiones, demorábamos 

horas para su apertura esperando disfrutar el ámbito 

preciso para proceder a su lectura. Estoy seguro de que en 

menos de dos lustros, las cartas escritas como medio de 

comunicación entre dos personas, habrán desaparecido 

completamente y sólo tendrán un valor histórico, exótico y 

quienes hoy por su corta edad apenas están aprendiendo 

a leer y escribir, opinarán sobre la correspondencia de 

manera desparpajada, como una histórica modalidad que 

tuvo el hombre para su comunicación.

El Retiro, mayo 9 de 2020

Salinas, Pedro. El Defensor. Colección, La otra orilla. Editorial Norma. Bogotá 2005. 
Gamero, Alejandro. https://lapiedradesisifo.com/2009/09/08/el-defensor-de-pedro-salinas/
Freixas, Laura. https://www.lavanguardia.com/cultura/20171104/432569392917/cartas-epistolario-literatura.html

1.
2.
3.
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Dante, en el último círculo del infierno, le habla al 

lector, le advierte que no dirá más de lo que está viendo 

y de paso lo reta, si es que tiene un poco de ingenio, a 

imaginárselo (a Dante) allí en medio del hielo, ante Satanás 

y su terrible transformación como ángel caído. 

Hablar, advertir y retar, tal vez estos tres verbos 

contengan todo cuanto pueda decirse del acto de leer 

que, aunque es una experiencia personal, no por esto 

es solitaria. No existe mayor interacción, tal vez exagero, 

que cuando leemos. Jugamos a estar quietos, inmóviles, 

porque los ojos en muchos casos apenas si se mueven, 

pero hay una tremenda actividad discursiva y dialógica de 

proporciones incalculables. Pero esto ocurre siempre y 

cuando el acto de leer se aborde con la seriedad necesaria, 

para permitir la comunicación. Tal vez por esto Dante le 

habla al lector, convencido de que está realmente ahí, 

activo, participando; es decir, haciendo parte, de una forma 

atenta, respetuosa y dispuesta a recibir, pero también a 

dar. Supone el autor que eso que está diciendo requiere, 

para estar completo, de que quien lo lee entre en su 

conversación, que esté dispuesto no a la recepción pasiva 

de los acontecimientos narrados, sino a la confrontación, 

desde su imaginación y desde su experiencia personal, de 

que todo cuanto está diciendo es verdad; que en efecto 

a él (en el caso de Dante) le está ocurriendo lo que narra. 

No todos los autores le llaman la atención al lector, no 

lo involucran de una forma tan directa como lo hace Dante 

en este fragmento, y en muchos otros a lo largo de su obra, 

tal vez porque lo dan por sentado. Es así como lo entiendo o 

por lo menos como enfrento mi momento lector. Estoy ahí 

frente a una entidad encarnada en sus ideas, experiencias 

y razonamientos; ante un tiempo vivo, latente a pesar de la 

distancia y, al entrar en contacto con ella, no dejo de lado 

(no podría hacerlo) ni mi tiempo, ni mis razonamientos o 

Emperatriz Muñoz Pérez*

*   Escritora, lectora, gerontóloga. Vive y trabaja en Medellín.

COMPLETAR
LA OBRA

Retrato póstumo de Dante Alighieri a la tempera por Sandro Botticelli, 1495 / Wikimedia

“Cuán atónito y mudo quedé entonces, no pretendas,

¡oh lector!, averiguarlo; yo no lo escribo, porque sería

poco cuanto dijera. No estaba muerto ni vivo:

considera tú, si algún asomo tienes de ingenio, cuál

me vería yo allí, privado de la vida y de la muerte”

Dante, 2017, p.204
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vivencias; las pongo todas para que sirvan al ejercicio y me 

permitan así hablar con la obra y con todo su contenido. 

Es de esta forma que puedo sentirme creativa para hacer 

posible aquello que leo, al brindarle el soplo de vida, de 

realidad, a lo que en principio es ficción.

Cuánta tentación hay en la advertencia: no pretendas 

¡oh!, lector, averiguarlo…, pero ¿cómo no hacerlo? 

¿Cómo, por lo menos, no intentar develar el secreto, lo que 

encierra en último término el contenido de una obra, y de 

paso dejarse transformar por ella? No es tan inofensivo 

el acto de leer, como tampoco lo es el de dialogar con 

alguien, o simplemente caminar por una acera. Todo acto, 

cualquiera, tiene el poder de producir una transformación 

en nosotros, sea que lo percibamos o no. No está solo 

quien lee un libro, no está en menos peligro quien se 

encierra en su biblioteca para devorar libros. De esto se ha 

dicho mucho. Y sacan señales de peligro cuyo fondo es un 

libro. Tal vez la advertencia no se trate de lo que se dice en 

el libro sino de cuánto se dice de nosotros en él. Del peligro 

que corremos al vernos retratados en los personajes o en 

las situaciones, al descubrirnos demasiado humanos, sin 

esa especialidad y particularidad que pretendemos para 

nosotros (el individuo), que defendemos y que, ante un 

buen libro, se desploma al enterarnos quizá de que no 

somos más que el resultado de un ideario cambiante, 

pero al final ideario. Un libro puede revelar las marcas de 

la tradición y la cultura y, al hacerlo, dejar sin piso aquello 

que consideramos tan nuestro, tan privado, que solemos 

denominar identidad para al final darnos cuenta de que no 

es más que una construcción mental hecha con retazos de 

historia de la humanidad entera: 

No intentes averiguar en un libro lo que dice el escritor, 

porque de pronto, al verte demasiado en él, te quedas en 

el vacío y este es un lugar muy peligroso. Pero, si como 

dice el poeta Dante, cuentas con un poco de ingenio, tal 

vez tengas la oportunidad de imaginarte de nuevo, y salgas 

adelante, renovado, convertido en un nuevo discurso. 

Pero leer puede ser menos peligroso, es cierto. 

Podemos quedarnos con la idea de que eso que narra 

el autor solo es el resultado de su imaginación; que las 

situaciones, acontecimientos, personajes y lo que a 

estos les ocurre con sus motivaciones e implicaciones, 

nada tiene que ver con la intimidad del escritor, ni con la 

dinámica de su momento social y cultural (y mucho menos 

con nosotros). Que él, como artífice, no está plasmando en 

la obra nada de su historia personal; que tan solo quiere 

contarnos algo que se imaginó y para hacerlo se puso por 

encima de sí mismo, y eso que cuenta solo tiene que ver 

con su repertorio de ideas. Pensar así de una obra al leerla 

no es peligrosa, porque nos deja en la periferia, con un 

pie en la orilla del abismo, y al terminarla quizá digamos: 

¡Cuánta imaginación! Tal vez leer de esta forma nos permita 

pasar momentos agradables, algunos críticos, no sé, 

tantos como puedan proponer las diferentes creaciones; 

pero nada más. Así, el reto que supone interactuar con la 

obra es el mínimo exigido: imaginar, entrar en lo narrado y 

permitirle ser. Es cierto, podemos excluirnos del reto de ver 

en la obra lo que no está dicho, eso que gravita alrededor 

de ella, que aparece entre líneas y que solo se le revela al 

que está dispuesto a verlo. 

Ahora bien, si nos atenemos a la afirmación: “considera 

tú, si algún asomo tienes de ingenio…, podríamos decir 

que Dante es uno de esos escritores que no quieren ser 

leídos en la periferia, que exigen caer con ellos en el 

abismo del análisis juicioso y del pensamiento atento; de 

la lectura activa que supera el mínimo exigido. Asumir el 

riesgo de ser buenos lectores, nos obliga a trascender 

las líneas expuestas en la obra para investigar, con el 

riesgo de no poder concluir con certeza, cuáles fueron 

las motivaciones del autor, de que rasgos se compone la 

época en que la obra fue escrita, cuánto de esos rasgos 

hay plasmados en ella, qué otras obras dieron aliento a la 

que se lee, cómo se configura en el momento del lector los 

sucesos narrados en ella. 

Leer es por tanto un reto que supone, como se dijo 

al principio, el riesgo de ver demasiado, de ampliar el 

reducido espacio en el que nos movemos a diario, para 

permitir que el reflejo de lo escrito nos llegue y termine por 

revelar ese hilo delgado, pero demasiado fuerte, que nos 

une en la vida y que hace que las obras tengan vigencia, 

sirvan para replantearse posturas (aunque ese no sea su 

objetivo), estimular movimientos o simplemente dejarnos 

callados, con un silencio atento. 

Leer, leer y leer… siempre estamos leyendo. Y no se 

piense que esto de leer como hablar, advertir y retar solo 

es propio al momento de enfrentar un texto escrito. Es la 

mecánica natural, creo, de cualquier proceso de lectura, 

de ese que otros llaman de la vida. Enfrentar la lectura 

de lo que nos acontece exige, si se quiere, una postura 

consciente del cómo enfrentamos estos tres verbos, tan 

presentes, tan vivos, pero a la vez tan inconscientes. Quizá 

a eso se refería Dante cuando nos hablaba de su paso 

por el último círculo del infierno: la experiencia de lo que 

a él le ocurría no podía trasmitirla en palabras, para que 

fuera entendida por quien no la estaba viviendo exigía 

considerar, imaginar, dotar a la mente de entendimiento. 

Saltar de la pasividad del observador para indagar en sí 

mismo cuánto de lo que le ocurre a otro, o a su entorno, 

exige ir más allá, superar las líneas visibles y adentrarnos 

en lo que no es obvio, en lo figurativo; es decir, convertirnos 

en buenos lectores. 
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Algún día de la primera semana. Su primera sema-

na había empezado antes, desde cuando decidió cancelar 

con alguna mentira un viaje de trabajo y no aceptar los 

saludos de beso. Empezó a lavarse más y más las manos 

y a no moverse de su casa. Se descubrió midiendo 

imaginariamente el aire que respiraba lento, quedito, solo 

para asegurar que inhalaba unos escasos centímetros de 

su espacio personal. Ensayó cómo respirar si le tocara 

actuar de muerta.  

Porque en la primera semana, su primera semana, 

cuando nada había empezado, ella veía un aura radioactiva 

en los aventureros que salían al supermercado, o tenían 

vuelos para el próximo mes, que iban y venían con 

maletines de deporte y planeaban fiestas. Ella a veces 

interpreta a Casandra, y no se sabe con qué poder o 

exceso de datos, predijo que esto sería largo. Y como 

Cassandra, lamentó estar en lo cierto. 

Al principio, como todo el mundo, se propuso hacer 

muchas cosas. Sabía que tenía libros suficientes, dado 

el caso de que, como sospechaba, le iba a sobrar mucho 

tiempo. 

La noche que llegó a la casa, la primera noche desde 

cuando los decretos oficiales le avisaban que no volvería 

a salir como siempre, con la confusión y el pasmo, los 

epidemiólogos, la incertidumbre y la realidad, el New York 

Times y los rumores, las causas y las consecuencias y 

las redes, se atravesaron entre ella y los libros. Se acostó 

cansada de nada, a dormir poquito. 

En algún momento de la primera semana, de la 

semana de todos, descubrió de repente en los noticieros, 

cómo presidentes, alcaldes y ministros jugaban a ser 

grandes, y lo mal que les quedaba ese papel. Para eso 

no habían comprado votos, ni mentido tanto y tan bien, 

y pedido aportes a las campañas; se suponía que era 
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más glamuroso eso de ser mandatario, pensó. La gente 

que habitaba su teléfono, enviaba sin tregua mensajes: 

teorías conspirativas, ecológicas, económicas y científicas 

y nunca hubo expertos en todo, como la primera semana. 

Tampoco pudo leer.

Esa misma semana, sus hijas rehusaron renunciar 

al derecho fundamental de verse con los novios y los 

amigos; quedarse en casa el viernes parecía una broma. 

Alguna alcanzó a pensar que le preparaban una fiesta 

sorpresa y que en un momento los invitados cruzarían 

la puerta. 

Los amigos y la familia solo añadían confusión a la 

incertidumbre. Todo un listado de pensamientos como 

abejas incesantes alrededor. Los libros seguían sin ofre-

cerle respuesta al sentido de la urgencia.

Lo demás fueron las compras precavidas, el 

sufrimiento por los ingresos magros de los guías de los 

parques naturales de Colombia que se quedaron sin 

turistas, esos lancheros y pescadores de Guaviare y 

Guainía que conoció apenas en enero, esas angustias tan 

lejanas como ciertas. 

Lo que la semana anterior parecía solucionarse con 

unas manos bien lavadas y un poco de distancia ahora 

requería mucho cloro y mucho alcohol; cada día un gotero 

de recomendaciones añadía complejidad al cuidado. Lo 

que hace una semana parecía sacado de la mente de un 

psicópata, pasó a volverse rutina a la semana siguiente. La 

lectura se limitó a los análisis apresurados sobre el colapso 

de la economía mundial.

Todo el día de la tercera semana sintió el ir y venir de 

la rabia contra nada, el sinsentido. El miedo en su más 

intangible presentación. El ridículo miedo que solo puede 

sentirse cuando no se está corriendo ningún peligro y se 

vive segura y saludable. El miedo que solo lo supera el 

remordimiento por estar justamente ¡tan bien! ¡Tan bien! 

se decía. ¡Tan bien!, que todo el día hurgaba en su celular 

por noticias, las angustias sociales, las cifras de los países, 

las nuevas medidas de protección, la vacuna, los posibles 

remedios.

Advirtió la inutilidad de videos o artículos científicos, 

las curvas epidemiológicas, las conferencias, las predic-

ciones de los economistas. La gente de tuiter que tanto 

admiraba, dejó de interesarle. La sequía de literatura no 

tuvo recompensa.

Sintió la urgencia biológica, aunque tardía, de eliminar 

de una vez por todas la amenaza que rondaba su familia.  

Divagando por la casa ese domingo del segundo fin de 

semana, después de tomar el desayuno, apareció la 

revelación, y todo surgió natural. 

Se vistió con lo mínimo para dejar su cuerpo en 

contacto. Descalza. Abrió todas las ventanas y corrió las 

cortinas. Escogió la música que se dejara cantar y subió el 

volumen a niveles adolescentes. Y se amarró un pañuelo 

a la cabeza. No encontró otra forma digna de ponerse a 

trapear. 

Volvió a los tiempos de supervivencia, y se trasladó con 

una simple canción al corredor de su casa con baldosas 

ajedrezadas amarillo y rojas. 

Escogió dos traperos para los tipos de piso, y rehúso 

ponerse guantes, para sentir la fuerza al escurrir, y la 

potencia del cloro. 

No tardó en encontrar el ritmo meditativo al trapear, y 

llorar, llorar; cantar, cantar duro y llorar, trapear cantando. 

Llorar en silencio cuando vuelve el miedo, y llorar silente la 

angustia, sentir que sí, que puede que no sea inminente, 

pero que también hay sueños frustrados, que su dolor no 

necesita validarlo, que teme perder, no perder un poco, ni 

mucho, que el abismo es igual para cualquiera como ella, 

que no sabe lo que sigue. 

Tardó tres horas, cuatro veces llenó el balde y trece 

escurrió el trapero, limpió todas las manijas de la casa, 

cada superficie la repasó con fuerza, alternando la 

precaución higiénica con los sollozos desesperados. Al 

final, una lavada profunda a la terraza la dejó exhausta. 

Toda la tarde la pasó sumergida en un libro de cuentos 

de Etgar Keret, tan domésticos y absurdos, por lo mismo a 

propósito. Terminó su lectura ese mismo día. 

A la mitad de la siguiente semana, entendió que nece-

sitaba limpiar algo cada día, para despejar la jornada. Así, 

el silencio de los carros que no pasan, que demoraban 

su sueño en la primera semana, volvió a servirle, como 

cuando iba a al campo, para leer de nuevo la novela que 

reservó el primer día. 

Aunque sigue sin saber si las solapas, los prólogos, las 

reseñas volverán a decirle algo, a la hora de escoger sus 

lecturas en tiempos ominosos.
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Esto que cuento sucedió en las afueras de Atenas, 

en un barrio donde habían vivido turcos y mujeres de 

Chipre. Allí, bajo un calor de guerra, apareció un pitagórico. 

Y fue a sentarse a una de las mesas verdes del restaurante 

de Andreas Kuriakis. El dueño lo atendió, secándose las 

manos con la bata del delantal porque acababa de lavar 

unos pocillos. Cuando el pitagórico le hizo el pedido, en un 

griego cascado de sonidos egipcios, Andreas Kuriakis se 

llevó la mano al mentón sombreado por una barba de tres 

días y volvió a leer en los ojos del hombre que estaba en la 

mesa lo mismo que había pedido: quería dos cebollas, tres 

cabezas de ajo, un pan largo y una botella de agua mineral. 

Las paredes blancas del barrio relumbraron y al dueño del 

restaurante le subió un caldo amargo por la garganta. Se 

estaba muriendo por dentro, eso le había dicho el médico. 

Irene Gariadis, mujer de oficios varios y un poco 

gorda, viuda ya de dos maridos y en proceso de matar al 

señor Papandreus, zapatero que ejercía de hombre suyo 

pero ya estaba en las últimas, decían que por los años 

y el aguardiente de fresas que él mismo destilaba en la 

cocina en un alambique de cobre, miró al pitagórico y 

movió las pestañas, coqueta. También sonrió y le mostró 

la lengua, aseguró Kuriakis que tenía más ojos que Argos. 

Cuando llegó el pedido a la mesa del pitagórico, ya la 

mujer estaba a su lado, fumando, y le hacía preguntas. 

El pitagórico, que eso era como lo supimos más tarde, la 

miraba como se mira a una culebra. Pero no le pidió que 

se fuera. Sólo se la quedó mirando. Y ni siquiera cuando 

mordía las cebollas y los ajos con el pan, le quitó los ojos 

de encima. Se leyó a la mujer mientras comía, lentamente, 

aprendiéndosela de memoria, como si leyera un tratado 

importante de filosofía o una historia del mar de Creta. 

Cuando terminó el agua mineral, el hombre le dijo a Irene: 

se va a morir de fumar. La mujer se encogió de hombros, 
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tiró el cigarrillo al piso, lo apagó con uno de sus pies y 

sus pechos se movieron. A sus 40 años, Irene Gariadis 

seguía siendo bella. Tenía los dientes completos, el pelo 

un poco rizado, las manos bien cuidadas, las piernas 

fuertes y derechas. Y bajo las ropas se le presentía una 

piel sin huecos ni várices. Ella sabía que los hombres 

le adivinaban la forma y por eso se les acercaba, para 

tentarlos. Y reírlos, que la risa de ella era como una danza 

primitiva, de los tiempos de los marinos que navegaban 

en trirremes y tenían sirenas para su descanso en alguna 

isla de ese mar de Jonia.

El pitagórico, como Pitágoras, también era matemático 

y supersticioso. Y, por las ojeras profundas y casi negras, 

notamos que había aguantado hambre. El ejercicio de la 

geometría y los números delata. Puso unas monedas en la 

mesa y se levantó. Y se hubiera ido si la mano de Irene no 

lo detiene. Espere, quiero danzar para usted. Sin asombros, 

más como si estuviera cansado, el pitagórico volvió a 

sentarse, mientras veía que la mujer iba hasta la puerta del 

restaurante y ordenaba que le pusieran música. Herejía, 

iba a bailar sola, se dijeron tres hombres que estaban en 

otra mesa. Andrea Kiruakis sacó un disco negro y pesado, 

lo puso sobre la consola de la victrola y le dio cuerda al 

aparato. La música fue invadiendo el aire en medio de 

cuerdas que sonaban arenosas. El día de la danza fue el 

15 de julio de 1938, cuando el automóvil del prefecto de 

Atenas se quedó muerto en este barrio, acontecimiento 

que aprovechamos para conocer como era el interior del 

vehículo de alguien importante. 

Cuando Irene escuchó la música, encendió otro 

cigarrillo, se paró en mitad del patio y se llenó de sonidos. 

Sus piernas se abrieron un poco, los brazos se extendieron 

y echó la cabeza hacia atrás. Luego empezó a moverse con 

elegancia y avanzó retadora, como si sus pechos fueran de 

hierro y las caderas estuvieran cubiertas por escudos de 

guerreros espartanos. Lucía una falda negra con ribetes 

rojos y azules, bordados por la mujer ciega del barrio sirio 

de Atenas, famosa porque tenía los ojos en los dedos. Las 

piernas, también enfundadas en unas medias negras de 

hilo, terminaban en unos pies encerrados en unos zapatos 

de piel de cordero. Los que conocían bien a Irene, esto 

equivale a decir que le conocían la piel, decían que tenía 

los pies más hermosos de la ciudad y que muchos judíos 

piadosos habían venido a verlos para comprobar si eran 

tan bellos como los de Shulamit, la cantada por el rey 

David. Y en el momento de la danza, eran esos pies los que 

iban dibujando los viajes de Ulises sobre el piso del patio 

del restaurante. Un viento lento la mujer, en ofrecimiento 

a los ojos del pitagórico que la veía y no la veía, que la 

convertía en números y en líneas infinitas, en música de 

las esferas y triángulos tejidos con plumas de pájaros de 

Nikodos, que brillan como el oro y los rubíes.

Danzaba la mujer con el cigarrillo en la boca y los ojos 

cerrados, haciendo sonar las pulseras y los dedos, girando 

en torno a ella misma, alzando las manos a las dádivas 

de los dioses, colocando las caderas al viento caliente 

que provenía del sur, dejando libre el cuello para que 

los ojos de los hombres la empezaran por allí. Andreas 

Kuriakis, con la boca hervida por la acidez, tarareaba la 

canción que sonaba y con el pie seguía el ritmo de la 

danza de Irene, deseando entrar en los cabellos de la 

mujer, en el interior de su sangre, en los pensamientos 

que la habitaban mientras bailaba. Los otros hombres 

seguían pendientes de sus tazas y miraban de reojo 

para, de inmediato, reafirmar la hediondez del pecado. 

Herejía que una mujer casada danzara para un hombre 

desconocido. Por pecados así era que Papandreus moría 

con dolor. Sin honor, toda muerte es terrible, se dijeron 

los hombres y Andreas Kuriakis, que los oyó, levantó la 

mano con desdén. Una de las tazas que había a su lado 

casi se cae al piso. Se ponía nervioso cuando oía hombres 

viejos hablando. 

La danza terminó sin que nadie aplaudiera ni levantara 

vasos de uzo para brindar. Todo fue como un sueño, un 

teorema definido en el aire y las estrellas, en un trozo de 

pan sobrante, en un fríjol que nadie podría tomar del suelo. 

El pitagórico escupió, se puso de pie y salió camino a la 

ciudad blanqueada por el verano. Irene sonrió despectiva, 

le tiró el cigarrillo sin darle y fue a sentarse de nuevo a su 

mesa en un rincón del patio. Allí hizo algunas cuentas con 

los dedos, se mordió los labios para darse color, amarró 

su pañolón al cuello y comenzó a cantar mientras hacía 

palmas. Y Andreas Kuriakis, oyéndola, se cortó un dedo 

con el cuchillo con el que hacía rodajas de un jamón seco 

de cordero. Y entonces maldijo hasta que se cansó.            
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Se desmaquilla, se lava los dientes y a propósito 

olvida la seda dental. Se mira en el espejo y piensa en 

cuál será su consorte de mesita de noche ahora que la 

oscuridad apenas comienza. Hace días viene leyendo a 

Elvira Sastre y Días sin ti la dejó casi sin aliento. Se pone el 

piyama y deja el yin tirado en el suelo. Lo recogerá mañana 

cuando todo pase: la lectura, las pesadillas, el hambre y 

el sueño. Busca en el clóset unas mediecillas calientes 

porque hace frío y le gusta dejar la ventana un toque 

abierta. Pronto se cuelan en la habitación una mariposa 

amarilla pequeña y una mariquita negra de puntos rojos. 

Siempre se pregunta cómo hacen para subir hasta un 

décimo piso y procura llevarlas hasta las flores para que 

no pasen hambre y puedan dormir bien. La última que 

se coló fue una abeja muy terca, la llevó dos veces hasta 

los anturios y al parecer era más la sed de Coca-Cola que 

cualquier otra cosa porque allí terminó, boca arriba, sin 

poder nadar ni volar. 

Una vez tiene identificados los insectos visitantes de la 

casa enciende la lámpara de la mesita de noche, ajusta la 

ventana y pone las almohadas tras su espalda, de tal suerte 

que queda sentada. Toma sus lentes rojos, la última receta 

de la edad en curso y abre el libro donde lo dejó. Habla de 

la noche, de la niebla, del rumor. Se pregunta cuál fue su 

mejor noche y no, no llevaba tacón. No estaba maquillada 

siquiera ni vestida para la ocasión. Su mejor noche fue 

cuando terminó de leer a un amigo. Desde entonces se 

siente habitada por su obra y por él. 

Ahora mismo dobla la página en la que se encuentra 

por un hallazgo maravilloso: “… Donde hay peligro también 

florece lo que salva…” de Hölderlin. No subraya por una 

suerte de asepsia que le impusieron en el colegio de no 
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rayar los libros de la cual no ha podido desprenderse. 

Entonces en lugar de rayar, dobla las puntas de las hojas 

que contienen algo que la atrapó. La ventaja de esta técnica 

es que se ve obligada a volver y releer toda la página y de 

nuevo encuentra el hallazgo y de nuevo se sorprende y de 

nuevo siente algo muy parecido a la felicidad.

Ella, que siente afinidad con la literatura, la cuántica 

y la poesía, no ha podido enfrentarse a un sencillo libro 

de gastronomía. Adora la astronomía, saber en qué fase 

está la luna y si es prudente ir a la peluquería por un corte 

en menguante. Tampoco lee las revistas que allí ofrecen 

porque la farándula le resulta sosa y aburrida. Siempre es 

mucho mejor conversar con Mila, una venezolana radicada 

en el país que la consiente como ninguna mientras le hace 

las uñas. 

Desde que se divorció puede leer en silencio sin el 

sonido del televisor, algo que no sabe cómo agradecer 

porque para ella es difícil hacer ambas actividades al 

tiempo y más cuando la película es de acción y el sonido 

el de una metralleta.

Adora los autores colombianos. A veces piensa que 

estamos en un pequeño boom de nuestras letras. Ir a la 

librería es otro ritual que puede tardar entre una y dos horas. 

Cuando va, ya le tienen separados los recomendados que 

incluyen hasta literatura infantil. Tiene sobrinas, y adora 

leer para ellas.

Le separan lo último en cuántica y hasta Tarot de 

diferentes corrientes. Sin mirar, pasa el tarjetazo, y sale con 

su bolsa pensando qué leerá primero. 

Después de Hölderlin, iba a retomar a Elvira cuando 

recordó que en la bolsa venían Poemas de amor de 

Alfonsina Storni. Pasó por la cocina para servirse un 

vaso de leche y de regreso tomó el libro de poemas. No 

entendió cómo era posible no haber leído antes algo de 

Alfonsina. De doblar páginas, tendría que doblarlas todas. 

Lo supo en cuanto lo abrió, semisentada en la cama, 

con buena luz y un lápiz. Esta vez rompería la regla para 

subrayar “… Él no vendrá hoy, piensa en mí, pero no 

vendrá hoy…” 

Al rato de estar usando los lentes, se los quita. Siente 

un pequeño peso en su nariz que le fastidia. Prefiere forzar 

la vista a ese peso inoportuno. 

El silencio en la casa es total. Un abrebocas para 

continuar leyendo y subrayando con lápiz los versos que 

la dejan sin aliento. Un poema de Plenitud la hace reír. Es 

sobre la locura, siempre le gusta saber qué dicen de los 

locos los artistas porque ella en sí no está del todo cuerda. 

Mantiene un monólogo permanente consigo misma y a 

veces habla con un amigo del que pide hasta consejos, 

todo, en silencio.

Cuando la lectura está en su mejor momento siente 

deseos de ir al baño. Vocifera, le da rabia, se levanta y una 

de las mediecillas se desliza hasta caer dejando su pie al 

desnudo. Va primero al baño como un cojo y al regresar 

viste de nuevo su pie frío. Entra en las cobijas y retoma la 

lectura, pero ya no lo hace en el orden que traía, prefiere 

abrir casi al final para que el azar le dibuje aquello que 

la quiera encontrar. Y la encuentra Noche convertido en 

poema. Y se siente llena y ahora quiere es inhalar lo que 

leyó para exhalar en sus propias palabras lo que le dejó la 

experiencia. 

Su diario también está en la mesita, lo que no ve es 

su lapicero favorito. Otra vez no por favor. Lo dejó en el 

escritorio y tiene que levantarse como es usual todas las 

noches a buscar el lapicero azul. ¿Dónde lo dejé, dónde lo 

dejé? Creyó que lo encontraría a ciegas, pero no fue así, tuvo 

que prender la luz y otear con detalle la instancia. El pocillo 

del último tinto reposa a un lado del escritorio. El fuelle con 

las cuentas pagadas, también. La bandeja de entrada… ¡Sí! 

Ahí está. Lo toma y regresa al dormitorio y a su diario. Se 

pregunta por la fecha y se ve obligada a mirar su celular 

porque sabe que es abril, pero no tiene idea de cuándo. 

Toma una tablilla donde se apoya para escribir y 

puesta la fecha manifiesta estar feliz. Piensa en su propio 

poema de amor y aquellos ojos parecen mirarla desde 

la cornisa. Escribe entre dos y tres líneas. Tiene sueño 

o hambre. Se levanta de nuevo y va hasta la cocina a 

oscuras por un poco de helado de vainilla. Sus perros la 

siguen como dos monaguillos porque saben qué contiene 

la coquita y miran ansiosos por su parte del botín. Ella le 

da una cucharada a cada uno mientras observa la inerme 

ciudad desde la sala con sus luces titilantes y el amor 

a cuestas. Piensa el último verso que escribió y siente 

ganas de tacharlo. Regresa a la habitación y en efecto, 

cancela su última línea. 

Si lo que leemos no nos da lo suficiente para escribir 

tenemos que leer más o dimitir, se dice. Toma a Elvira y abre 

en A un poema de distancia se reconcilia consigo misma 

y toma el diario donde escribe dos escuetas palabras: te 

extraño. Por primera vez no se explaya en describir ese 

extrañamiento. No sabe si se siente vacía o llena por dentro. 

Siente algo, es claro, pero aún no sabe qué. El mundo está 

hecho de sustancias volátiles muy volátiles y en ella no está 

la capacidad de nombrarlas. Hace más frío, se levanta y 

cierra la ventana. Es todo por hoy, se dice. Entra a la cama, 

se arropa, apaga la luz y sueña con tu sombra.
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Las primeras letras que junté como una suerte de 

invocación al milagro fueron las que, en una cartilla muy 

colorida, mamá me iba mostrando, con deletreos y sonidos: 

uva, enano, elefante, faro, amor, en el faro el elefante se 

come las uvas, algo así en todo caso relacionado con 

el absurdo, según conjeturé mucho tiempo después. 

Entonces podría tener cuatro o cinco años y a partir de 

esa experiencia, en la que también recibía regaños y uno 

que otro cocotazo, no he parado de leer. Esos primeros 

balbuceos en una instrucción empírica, me condujeron a 

otros libros, muy elementales, donde encontraba, aparte 

de historias breves, ilustraciones. Esa experiencia de las 

letras estaba ligada con las abstracciones, los símbolos, 

los signos, los fonemas y todo aquello que era una 

complejidad que entonces ni presentía. Las estampas, por 

su parte, eran un complemento gratificante y motivador. 

Creo que todos, antes de leer cartillas y otros libros, 

primero “leímos” la oralidad, las historias que flotaban en la 

cuna, que a lo mejor antes de salir a la luz, escuchábamos 

en esa que fue nuestra primera casa. Una habitación a 

oscuras. Y después, o, por lo menos, fue mi caso, una serie 

de cuentos infinitos, de la que no recuerdo casi nada, pero 

sí, sé que tenía que ver con modificadas historias de un 

libro extraordinario y muy viejo. Ya se verá. Y se escuchaban 

antes de dormir o mientras se tomaba un tetero, o tal vez 

al desayuno, y luego en las noches cálidas de la cocina, 

convertida en escenario de veladas.

Y de leer simples cartillas, que en casa siempre había, 

pasamos a los libros de ciencias naturales, de física y 

química elementales, de un libro medio descuadernado de 

Historia Antigua, del que recuerdo, sobre todo, las ruinas de 

Palmira y algunas crueldades de los hititas, que después 

encontré en Sinuhé, el egipcio. Las primeras nociones de 

Babilonia, Asiria, Sumeria, los nombres de Asurbanipal y 

Nabucodonosor se erigieron en presencias familiares. En 

otras notas sobre el mismo tema, he contado cómo en casa 
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hubo, antes que libros impresos, un libro oral, un surtidor 

de multiplicidad de historias, de sueños, de imaginaciones. 

Y esa condición, ese tener en lo doméstico una biblioteca 

que hablaba, fue otro ingrediente para amar las lecturas.

Así que leer se tornó desde la niñez en una activi-

dad natural, sin rebuscamientos ni obligatoriedades. Era 

una práctica, algo más cercano a la intimidad de la vida 

hogareña, a veces plagada de dificultades, pero, en su 

mayor parte, grata y como si los miembros de la familia 

fuéramos parte de una aventura literaria. Y la experiencia 

se prolongó en la escuela. La primera maestra —como una 

sucursal de mamá, lo mismo de rubia, aunque la mía era 

criolla y doña Rosa era de origen estadounidense— era 

una fabulosa narradora. Nos alelaba y seducía con historias 

geográficas, con historias de números, con historias de 

descubrimientos… Y así, en la medida del tiempo, y del 

contacto con nuevos textos, me fui aficionando cada vez 

más a buscar en los libros los tesoros de los que ya, las 

dos señoras monas, me habían puesto en alerta y dado 

algunas pistas.

Y si en casa no era que abundaran, sí había, en cambio, 

una presencia significativa en la biblioteca municipal, 

situada en el parquecito Andrés Bello. Tenía aquella 

construcción de un solo piso y dos secciones, la infantil 

y la de adultos, el nombre de un histórico personaje que 

entonces nos hacían tragar por todas partes: Marco Fidel 

Suárez. Estaba muy cerca de la choza (cubierta por una 

urna de cristal) en la que nació el gramático y presidente, 

y mi escuela también recordaba su nombre. El cuento es 

que, en aquellas salitas amables, con estantes y libros 

infantiles, conocí a los Grimm y a Perrault y a todos los 

fabulistas. Con un compañero, Alejandro Molina, íbamos 

casi a diario a esculcar los anaqueles y terminábamos, tras 

leer algún episodio, muertos de la risa. Mejor dicho, era una 

incontenible carcajada, que condujo, en varias ocasiones, 

a que la bibliotecaria, doña Margarita, nos sacara de las 

orejas a la calle.

Mis profesores de primaria eran buenos para contar 

historias y, lo más probable, para decir mentiras. El que más 

recuerdo, por sus recitaciones, porque cuando hablaba de 

algún poeta o escritor se le veía la animación en todo el 

cuerpo se llamaba Álvaro Sánchez. Nos introdujo, quizá sin 

quererlo, en los libros de Azorín y en una serie de poetas 

de los cuales no recuerdo el nombre y nunca más volví a 

saber de ellos. En casa, eso sí, mamá, que era hincha de 

Bécquer, nos metió sus Rimas y Leyendas.

Leer, es decir, el gusto por los libros, fue un proceso sin 

traumatismos, natural, así como fluían en la infancia las 

historias domésticas. Era una cuestión sin pretensiones de 

erudición.  Ya en los inicios de la adolescencia, cuando nos 

sentábamos horas y horas en las aceras, en las esquinas, 

a conversar, tras un partido de fútbol, o previo a él, 

sobre diez mil pendejadas, sucedió lo inesperado. Álvaro 

Castaño, a quien menos conocíamos por su nombre que 

por su apelativo de Ñembo, me dijo una vez: “Oíste, a vos 

que te gusta tanto leer, te voy a prestar un libro”.

En casa de este muchacho, rubio y ojiazul, casi todos los 

mayores que él eran universitarios, algunos ya graduados 

en medicina y no sé qué otras profesiones. Procedían del 

oriente antioqueño y se habían instalado, hacía años, en 

ese barrio de Bello, El Congolo. El libro que me trajo fue 

Las mil y una noches, en dos gruesos tomos. Me encerré 

a leerlos y creo que los devoré en menos de una semana. 

Cuando se los devolví, le dije, maravillado: “Mirá, hombre, 

qué descubrimiento hice: esas historias ya las conocía de 

otras maneras”.

Y, claro. Relacioné entonces que el libro oral de mi 

casa, esa voz de encanto, como de hechicera, que nos 

prolongaba las horas de asueto y las convertía en viajes 

maravillosos, era la mona Scheerezada. Una criolla, 

montañera, nacida en Rionegro, que tenía la facultad no 

solo de cantar muy hermoso sino de contar y contar. Había 

adaptado a su gusto y magín muchas historias de ese libro 

infinito. Y cuando leí de verdad esos dos tomos, ya mamá 

nos había paseado por Bagdad, El Cairo, Samarcanda y 

toda la ruta de la seda.

Leer es un acto inteligente e imaginativo, que, cuando 

sucede su rito iniciático en la niñez, se vuelve de absoluta 

naturalidad. Ahí, en ese ejercicio racional y también 

sensorial, está la entrada al conocimiento, a los infinitos 

territorios de la cultura. Es una calistenia de los sentidos, 

del cerebro, de la razón y de los sentimientos. Una 

demostración de libertad y de que, con la lectura, puede 

abrirse el hombre a otros caminos, en los que siempre 

encontrará cielos e infiernos, los que él mismo ha creado 

o soñado, que pretende transformar y que lo transformen.

En un libro (leído, o que se está leyendo o se aspira a 

leer) están —es una probabilidad— las coordenadas del 

universo, de su infinitud (como de la finitud humana), del 

tiempo, de la vida y la muerte. Leer es la primera puerta 

del conocimiento. Para muchos, no sé cuántos, aprender 

a leer ha sido el aspecto cognitivo más importante de la 

existencia, el inicio de los caminos hacia lo inesperado y 

esencial.

Antes de aquellas cartillas pintorescas seguro que 

estuvo primero una voz, dulce y maternal, que contaba 

historias, quizá desde antes de amamantar, desde antes de 

parir. Y esa voz, vean ustedes, que es como la de rapsodas 

y bululúes, es la que todavía escucho cada vez que me 

interno en las páginas de un libro. Como una música de 

fondo. El mundo existe por las palabras, por su facultad 

de nombrar. Y en cada lectura se refunda el universo. Así 

que aquel caballero de la sinrazón y del exceso de razón, 

prototipo de lo que puede producir la lectura, sí estaba en 

lo cierto: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 

sabe mucho”.
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1.

Tallamos el cuerpo con lecturas: Palabras luciérnagas. 

Palabras Océano. Palabras solares. Boscosas palabras nos 

tallan los cuerpos que hay en el cuerpo.

Por las lecturas que sabemos hacer no tenemos un solo 

cuerpo.

Me han curado algunas lecturas: me curaron de mí mismo 

–unas cuantas veces-, pero nunca de los cuerpos que no 

volvieron y de los que no vendrán.

2.

El cuerpo es libro por abrirse. Quién vendrá a abrirlo. Dónde 

pondrá sus manos, sus dedos, a dónde entrarán los ojos. 

Abrir la mirada es comenzar a desnudarse, no de ropas 

nada más, también de sombras. 

Un cuerpo desnudo y un libro son un mismo cuerpo. Solo 

les falta que alguien venga a ver.

3.

El cuerpo es espejo de lo que uno lee. Se nos despierta el 

cuerpo por los libros que leemos. 

A veces un cuerpo secreto nos alcanza un libro para los 

placeres que no se aplazan.

Cómo es leer en sábanas. Qué se lee en la cama. Cómo es 

uno bajo la piel que lee.

Un erotismo entre sombras, el cuerpo es sol si está 

desnudo: Vía láctea en las camas que nos recibieron.

4.

Las lecturas abren el cuerpo. Un cuerpo se hace frondoso 

por lo que sabe leer. No solo de palabras alimentamos al 

cuerpo. El libro es promesa de muchos cuerpos. 

Si leemos, el cuerpo se deja ver. La pregunta del cuerpo se 

puede abordar desde qué se lee y cómo se lee.

6.

Leer al aire libre es respirar dos veces. Los pulmones se 

llenan de belleza. 

Entre árboles uno se comprende mejor. El cuerpo se 

extiende, en la casa el cuerpo se refugia, se contrae; en 

*   Poeta, docente universitario y profesor de creación literaria. Vive y trabaja en Medellín.
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 a caminar por este mundo… 

Aprender a mirar. 

Tu mirada es sembradora.

Plantó un árbol. 

Yo hablo
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el campo los cuerpos son leídos por el paisaje. Crecen 

los paisajes del cuerpo si uno lee para los árboles. La vida 

natural penetra más por las líneas de nuestras lecturas.

7.

El cuerpo tiene otra luz afuera de la casa. Con las lecturas 

que hace, nuestro cuerpo compite con el sol y con las 

otras cosas del mundo. Leer afuera la vocación luminosa 

del cuerpo. La ergonomía cambia. Regresa el cuerpo a la 

naturaleza.

8.

La lectura se comparte y si es en el bosque reviven los 

signos. Más vida para la vida. Es otoño, capítulo de 

ventiscas en el cuerpo, pero las mujeres salen a celebrar 

lo que en la casa no encuentran. Un perro es testigo, y 

comprende que para él también es la lectura en voz alta.

9.

Ella le ordena al viento que le cabalgue, a cambio le abre 

el libro del cuerpo y comienza a recitar murmullos. Pronto 

vendrán pájaros a sus pezones y abrirán los cuerpos que 

ella guardó tanto tiempo.

10.

La mujer hace su lectura y pierde su vestido. Se recuesta 

en follajes y su cuerpo responde: Ella se queda el bosque, 

de manglares está hecha. Su lectura está hecha de lianas 

y raíces. Sabe leer zanjas y bordes parecidos a su amor. 

La lectura la viste, recostada en las sombras, la desnuda 

el paisaje.

11.

También se lee en el bosque nocturno. Se leen los misterios 

del cuerpo en penumbras. La luz la tiene el bosque y sus 

secretos. La lectura es amante y por eso ella se arroja sin 

más lumbre que sus pezones. Ella se estira en su lectura 

para verse unánime, rotunda, casi noche para sí misma. 

A sus lecturas nocturnas trajo el vino que le recuerda los 

cuerpos le dijeron adiós. Ella lee cómo regresan, con vino 

regresan mejor, más transparentes son los cuerpos con 

vino.

12.

Esta ventana sabe leer cortinas, esa otra piel del sol. 

Sabe leer esta ventana la luz que a una muchacha se le 

escapó. Lee mejor a esta ciudad a blanco negro, mientras 

la desnudez le trae el tecnicolor. Esta ventana tan tibia 

por leer las grietas del amor de los vecinos. Tibia como el 

café que alguien dejó para ella, tibio después de los años. 

Esta ventana no empaca sus cortinas, no tiene a dónde ir. 

Mientras no encuentre a la que perdió la luz. Esta ventana 

sabe leer ruinas de cristal que empañan la espera de la 

muchacha que no viene. Hay ventanas para leer adioses 

con el mismo café de un tiempo tibio y oscuro.

13.

Las ventanas hablan según la luz y las sombras que las 

apuñalan. Hay noches como cuchillos y las ventanas son 

escudo. Hay horas que nos destruirían sino fuera por las 

ventanas en quienes hemos confiado nuestro cuerpo, 

nuestras lecturas. Una bombilla adentro de la casa flirtea 

con una ventana. A una ventana la seducen más las 

mujeres que la recorren con los dedos, las que escriben 

constelaciones de signos en su cristal. Hay ventanas que 

morirían si una mujer no lee para ellas.

14.

Las ventanas ayudan a leer con la luz que no hay al interior 

de la casa. Es una tentativa por el afuera. Son umbral para 

el viaje, son promesa de lo que se aleja. Son la espera fija y 

testigas del tiempo y de las cosas de la casa. 

Leer en la ventana. Leer desde la ventana es tener un ojo 

adentro y un ojo afuera. Uno lee ventanas como si fuera el 

marco del sol, de las sombras. Tal vez son el marco de las 

lecturas que vendrán.

15.

Hay lecturas que se derrumban. Vivir es también ver 

derrumbarse el cuerpo, el mundo, los cuerpos que 

deshicieron tantas veces a otros cuerpos. Hay lecturas 

que nos derrumban. Parece que ser hombre consiste en 

aprender a cantar el desastre. También hay cuerpos que 

se cubren para descubrir otros libros. Cuerpos que oran 

cubiertos: Libros que nombran a un dios por fuera del 

cuerpo.

A veces la lectura más prohibida es la de un pie desnudo. 

Un pie descubierto entre signos sagrados. Un pie desnudo 

dice más que una estrella.

16.

Qué debería leer: poema, universo, cuerpo. Toda lectura es 

una ráfaga de realidades. 

Mi oficio es ser lector de mi tiempo, de tu cuerpo. La vida 

me paga adioses por leer con el cuerpo. Leo porque mi 

cuerpo sabe leer los cuerpos: Un mundo lee el universo: 

Leer es ver cuerpos, verse cuerpo. Desaparecer, tocar la 

fuga que fuimos. Somos instante de la disolución.

17.

El cuerpo del texto. La visión de mi cuerpo: Ver es tocar 

cuerpos. Vemos, nos ven. Vamos, ven a la visión de este 

texto abierto para ti.

Mírame dices aprendo a leer por tu cuerpo. Mírate digo   

ignoro lo que fuiste cuando me hiciste real.

Ver es olvidar lo que tocamos, mejor inventar lo visto. 

Danzar la locura no vista en la página donde nadie nos lee.

Quedar ciegos: Encender el vacío: lo blanco más rojo. 

Ignorarnos, hundirnos en la página de lo callado.

Leer es hundirse en la arena de la página: hun dir se  

para encontrar el cuerpo. La palabra extraviada. La palabra 

callada detrás del cuerpo

18.

Leo una mujer que atravesó mi página, no dejó nada, pero 

dijo algo, es un texto: 

Háblame: Eres una caligrafía de adioses. He leído lo que 

dejaste: Danza de la que parte: Barranco donde me leo.

19.

Esto que lees, no soy, pero te nombra. Esto que tocas no 

soy, pero te canta.

Haz leído sólo las líneas de tu eco. Aún no respondo, no 

llego. Aún no derrumbo las márgenes de lo que hace siglos 

escribimos: nuestra limadura, nuestra danza. Lee, léete, 

como quien ve rodar peñascos por la página: Sepúltame.

20.

Tú lees a Deepak Chopra. Yo leo Árbol Adentro de Octavio 

Paz. Cada uno colgado en sus extremos, leemos nuestras 

orillas. Esta tinta nos lava, nos mancha de luz los labios. 

Cada uno en su orilla lee cascadas de siglos. Leer es 

prenderle fuego al cuerpo, quemarnos los dedos.

21.

Tú no lees, tú devoras la mirada de los otros. Exiges que yo 

disperse las imágenes. Tú no lees, tú perforas los signos, 

atraviesas las voces. Todo es derrumbe, despeñadero, 

detritus, trituraciones: Escarcha la palabra: Ruinas que son 

semillas: Siémbrame.
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Día 6

Una carta en sobre cerrado,

una promesa arrojada al buzón

baila entre mis dedos,

mientras,

el estado de excepción

se abre paso en cada vuelta 

de tuerca del sistema.

Huye, salta, corre

E s c a p a

La vida se me ha ido

buscando respuestas,

encontrando preguntas.

Pero la carta repetía

lo

      que

               yo

ya

sabía

Estaba en blanco. 

Día 16

A cierta hora 

las cortinas se cierran,

y del librero a la cama

las palabras se escapan,

salen corriendo de los libros

en un pequeño remolino de adiós.

Los libros quedan en blanco

como si una escoba barriera las letras.

En alguna página se ven algunas 

Ahhhhhs

en otras: ñac-ñac,

y es que ellas están cansadas

dolidas,

atravesadas por una 
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espada las palabras

lloran. No somos esclavas

dicen

somos semillas de creación.

De la cama al librero cuento

palabras con dedos de colores

signos que se estiran, juegan, 

brillan con dorado resplandor

dando pasos de baile como

frutas entusiasmadas por su

primer beso.

Cierro con mis ojos todas las cerraduras

y cuando escucho

clinngg

duermo por fin.

Día 22

Me viene bien una bocanada más de niebla

y trasnochar en la luna rosa 

del insomnio,

aun me queda el sabor de la sed

donde ayer ahogué los infortunios.

Me asomo

al balcón de las palabras y busco

¿Qué busco?

No lo sé.

Esta vida no alcanza para ir

volver 

y regresar entera.

Mis pies enmarañados se tropiezan con la herida

luto y nido de mi alma

cuando aún no me encuentro en el 

espejo. 

Son mis dedos los que trazan mi retrato

la sangre que me cuida desde lejos,

los veinte mil días transcurridos,

el telar infinito que me acoge.

Día 23

Ahora que el primer círculo del infierno

se amplía o se reduce,

descendemos calladas

ciertas interminables escaleras.

Lo escrito en los pizarrones está siendo borrado. 

La otra orilla, 

el plan B

el libro de aire que nuestra memoria sostiene,

la vieja película que da vueltas 

en la cinta transportadora de nuestro cerebro,

todo se está borrando

Fue necesario el ocio de aquellas largas noches

para acercar los sueños desde el incontenible amanecer

El viaje es, ahora 

hacia la bóveda celeste de la sangre.

La brújula interna habla

desde la crisálida que somos

Cambió el mundo 

de nacido a por nacer

Ya no hay entretenimiento que nos distraiga de nosotras

Estas somos.

La obra de teatro terminó,

los nuevos parlamentos están

escritos en los ecos del follaje,

en la plegaria que el danzar 

siempre ha sido.

Respiramos el verde musgo de la piedra 

para encontrar

lo que reposa encendido bajo la gran 

ceniza de la tierra.

Dejamos de temer a la muerte

Dejamos de ser hijas del miedo

Nadie regresará por esas huellas

Día 32

Aprendí a leer frente a una lápida,

nunca imaginé que llegaría el momento

en que lo recordaría,

los grandes vértigos del alma

nacen del otro lado de las piedras.

Me hincaba frente a cada tumba

con todo el recogimiento y la devoción

 necesarias

para enfrentar los mensajes indescifrables

 y la muerte.

Creo que desde entonces intuía 

que un misterio te conduce a todos.

Día 33

Los poemas se entretejen con la lista del mercado

y los nuevos números de reparto a domicilio,

pienso en los pulmones inflamados de melancolía

las cartas sin destinatario que somos

el tiempo tatuando la espera en el corazón.

Todos los platos sucios del mundo 

se acumulan en la orilla

de mi cama

mi pié los empuja en un gesto

automático y placentero

similar a pisar hojas secas en otoño

o patear una lata en la calle

crash-convid-plaf

¡Tling!

Me siento al borde del muro

los platos sucios descansan 

al fondo del abismo

sé que basta un brinco para estar del otro lado

balanceo las piernas,

un frágil salto

me separa de mi propia locura.

La gente feliz no tiene historia.

Día 38

Vamos a empezar de cero nuevamente,

leer todas las botellas arrojadas al mar 

con súplicas apremiantes,

los manuscritos que aún sepultados, 

tienen el poder de tocar la eternidad

acunarla entre los brazos 

como un secreto feroz

que sonríe desde lejos

nos devuelve lo impertinentes

con la brújula de la nostalgia

que desvía los pies a lugares donde nunca llego,

donde vive el resplandor que me sueña

donde hay sitio para guardar

toda la intemperie

y la lluvia que se adelanta

cuando me asomo,

el lugar donde se puede ocultar la pelambre maltrecha

y gritar malas palabras

para que llenen de piedras todos los huecos

y nada salga

y nada entre

hasta que las aguas reescriban el mito.

Día 39

Hemos hablado demasiado del silencio

y muy poco del verbo sagrado,

ese que solloza en cada sílaba

lo amado y lo perdido,

ese que habla desde el trueno

cuando su resplandor atestigua

la potencia de lo nombrado

Hemos estado peleando a muerte

con la muerte

escribiendo en los días como en los platos

letras prescindibles que borra 

el agua con jabón.
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Estética en perpetuo dislocamiento

distancia entre una sombra y su deseo.

No quiero repetir mi nombre a la oscuridad

Día 41

Para escribirle a la Vía Láctea

hay que mojarse los labios con leche y miel,

encontrar el habla,

el significado intacto del misterio 

con que la epifanía florece.

Aprender el lenguaje de los glifos 

que esculpen las olas al avanzar por la arena,

escritura que persigue la huella 

de una serpiente en el fango,

idioma que imita el trazo

del vuelo de las libélulas,

dones conferidos en los sueños

para lograr el poema inescrutable 

que oculta en su enigma un nuevo secreto,

oculto 

intocado ante lo real o imaginado:

el huevo cósmico

comienzo de la vida

sabiduría de la Gran Madre

pariéndose a sí misma.

Día 44

El futuro flota a mi espalda, invisible

el pasado frente a mi

me lee el café

desde la taza de la imaginación

cada lectura es diferente

se ordena

la dispersa el viento

y vuelve a caer en la eternidad

brinca frente a mi como un frijol saltarín

que desea volver a la tierra

para germinar en otro aliento

con otro arrullo

juego en el ayer

convertido en mañana

nada muere

nada se pierde

las semillas germinan,

otra forma las arropará

Día 45

No soy candidata a la fama

a la que hay que oír cuando canta

el libro se escribe solo.

No pasa un momento sin ser escrito a detalle

es una máquina de movimiento perpetuo,

una pesada  cadena azul lo sostiene

y sus ideas se originan en el agua.

¿Cuándo fue dicha la primera palabra 

salida de la caldera? El aliento de nueve 

doncellas lo calienta suavemente

donde el domo se arquea

en la región de las estrellas estivales

No alabaré a los señores de la literatura

tampoco a los hombres de escudos colgantes

que no saben en qué día, quién fue la causa

o a qué hora nació la Señora de las Aguas.

Día 48 

Al castillo en espiral,

se entra por una cuesta

delante de los portales del lugar frío,

santuario a espaldas del purgatorio

donde todo se vuelve distancia

detrás del velo.

Trece cerraduras y un bufón,

el domo en la manzana

del ombligo,

mi centro puesto a prueba

hasta el límite de su resistencia,

poemas confundidos

deliberadamente

y siempre en todas partes

un llamado,

íntimo y expuesto

¿Dónde me encuentro?

Leo

con el entendimiento desnudo 

de la primera vez,

en el deseo de entrar al misterio,

sentir la propia alma

abriéndose paso entre los versos,

ordenar las sombras en ramos de escarcha

iluminarse con la espuma dorada del sol

jugando al escondite entre líneas

demasiado tímida para dejarse ver del todo

demasiado potente para vivir en otro sitio que no sea

la herida

la desgarradura que somos,

su nostalgia tan fuerte

como el amor.

Si tiene principio y fin,

es un sueño que sueña

la eternidad.

Día 49

Tú que guías las páginas a las que doy vuelta

y me enseñas los párrafos escritos en cicatrices

en las raíces volátiles del cielo,

el llanto pintado en los umbrales,

las plumas caídas de los ángeles

y los zapatos vacíos 

que aguardan con paciencia infinita un pié,

te leo,

me hablas

en el aullar de los perros

tendidos como yo en esta miserable 

eternidad de un día

donde cada noche duermo con ojos abiertos 

a otro mundo donde nunca llego

y donde el agua borra el día 

con sus manos de tormenta.

Isla de la puerta fuerte de mi alma

en la sangre que estés me bebes

en la cuerda que estés me atas

en el corazón que estés te leo 

como en el fondo del vaso. 
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Acuciosa, la a, anunció armoniosas acciones; 

afanosa analizó atrayentes abecedarios, acentuando 

alígeras alegorías. A su vez, la bella b, buscó banales 

bullicios; bebiendo bálsamos benéficos, bailó brillantes 

boleros, bocetó breves biografías. Entonces, la cósmica 

c, conjeturó complejas cábalas, convocando crecientes 

causas contrapuestas, compuso connotados coloquios 

culturales. Ante todo, la charlatana ch, chisporroteó 

chiribitas; chanceó chasqueando chistosos chascarrillos. 

Sin embargo, la dadivosa d, deliberadamente decidió 

dibujar dramas, dictaminando dogmas declaró debates, 

discerniendo divertidos dilemas. Empero, la expresiva e, 

eligió eternos enigmas; enumerados en épicos episodios, 

edificó eficaces ecosistemas, estudiosa exaltó eufemismos. 

No obstante, la famosa f, feliz fantaseó fabulosas 

ficciones; fluyendo frecuentes frases filosóficas, formó 

fonéticas figuras. Por su parte, la glotona g, gozosa guardó 

gratos gustos gastronómicos, glosando grandilocuentes 

gramáticas, gallarda ganó galardones. Para la ocasión, 

la humilde h, habló hábilmente hipérboles; hilando 

hipotéticos hechos humanos, halló hospedadas historias. 

Así, la inconmensurable i, ideó impredecibles idiomas, 

incorporando irónicos interrogantes, imitando ilusorias 

imágenes, ilustró ibéricos idilios, invocó imaginarias Itacas. 

Por lo demás, la jerárquica j, juiciosa jugó jeroglíficos, 

juntando jubilosas jitanjáforas. Al mismo tiempo, la 

kantiana k, kilocicló kilométricos karmas kafkianos. En 

efecto, la lúdica l, legitimando los libros, liberó legendarios 

lenguajes; labró lustrosas leyendas, legando lúcidas 

lecciones literarias. No obstante, la llamativa ll, llamó lluvias, 

llegó llenando llameantes llanuras. Igualmente, la mágica 

m, muy motivada, mencionó minuciosamente milenarios 

manuscritos; mostrando metafóricos mapas, movió 

miméticos mitos. Además, la nómade n, nutrió nacientes 

novelas; nombrando nostálgicas navidades nocturnas. En 

medio de todo, la ñoñada ñ, ñangotadas ñarrearon ñáñigas 

ñañaras. De igual modo, la omnipresente o, oníricamente 

oteó olvidados ocasos, orgullosa ostentó ortodoxas 

ocurrencias. En cambio, la poderosa p, pujante pidió 

paz, propuso perennes perdones, propició persuasivos 

pensamientos. Más aún, la quimérica q, querenciosa 

quiso quebrar querellas, quitó quijotescos quebrantos 

quitasueños. De cualquier manera, la risueña r, rubricó 

relatos rutilantes, rescatando remotas reglas, reiteró 

resonantes retruécanos, reduplicó rítmicas rimas. Así pues, 

la sonora s, sigilosa susurró sutiles sílabas, sustentando 

sencillos silogismos, simbolizó sorprendentes serendipias. 

Al respecto, la talentosa t, tímidamente trató temas 

tortuosos, tejiendo tesis teóricas; traspuso típicos tonos. 

Por otra parte, la undívaga u, urdió utópicos universos; 

ufanada unió ubicuas urbes, ubicando unívocos umbrales. 

Sin lugar a dudas, la versátil v, veleidosa visitó vistosas 

veredas; vislumbrando verosímiles vocales. Entonces, 

la wagneriana w, sobrecargó de watios la whiskería. En 

todo caso, la xilófaga x xerocopió xenofóbicas xilografías 

xeroltálmicas. A estas alturas, la yerma y, yuxtapuesta 

yace yerta ya. Y la zaherida z, zumbando zigzagueante, 

zozobró. 

Luis Fernando Calderón*

A B E C E D A R

*

**
Filósofo y Letrado. Escritor y Fotógrafo. Cinéfilo y Guionista. Editor y Prestidigitador. Vive y trabaja en Medellín.
Fotografía página 40. Luis Fernando Calderón.
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Hay que leerlos. Suelen llegar en la noche. Hay que 

leerlos detenidamente y más cuando suelen llegar de uno 

en uno. Hay que leerlos en la oscuridad. Leerlos en silencio. 

A los murciélagos y a los grillos hay que leerlos en 

voz alta.

Si los murciélagos te invaden debes dejar que se 

acomoden. Leerlos con curiosidad y hasta con miedo, 

esperar y divagar con ellos, asumirlos y dejar que ocupen 

tu casa. 

Debes dejar que escriban en tus muros.

Lee sus movimientos, esos movimientos que te 

alertan y alteran la vida. Los miedos surgen, por eso 

hay que transcribirlos, como si se escribieran sobre 

tus pies, te trazan la piel con sus vuelos y luego te 

congelan. Son huéspedes nocturnos. Lees sus viajes 

por tu casa. Quisieras que te enseñaran los sonidos 

más ocultos, las cerraduras más antiguas, te gustaría 

que te enseñaran las puertas que ellos han descubierto. 

Hay que leerlos con pánico y con agudeza porque algo 

te están dictando. 

Al leer sus ojos, sabes que ya salieron de tu habitación, 

sabes que están en tu cocina, las ollas los anuncian, respiras 

poco y secas el sudor de tu cuello. Están escribiendo en tu 

casa y tienes que aprender a leerlos. Te darán algo, tal vez 

vida, movimiento. Te recordarán algo parecido a la vida o 

a un grito. Quedas ahogada en los hilos de tu almohada. 

Controlas el pavor de estos huéspedes que casi logran 

que tú los leas, sin correr, sin gritar. Ya sabrás que no son 

los pájaros mañaneros que cantaban en tu ventana. Sabes 

que leerlos es poblarse de noche, que son la escritura que 

recorre tus habitaciones. 

Los murciélagos se pasean por tu sala, se sientan en 

tu mesa. Calladamente lo hacían, pero tú ya los lees en 

voz alta. Sabes que recorren tu cama, que en la mañana 

estuvieron en el teclado de tu computador. 

Pero a los grillos también hay que leerlos. Los grillos 

raspan tu piel, se deslizan suaves, estilizan el aire. Lee 

también a los grillos para que puedas dormir un día. 

Se comerán tus sabanas. Se comerán los ripios que te 

quedaron en un plato que no lavarás. 

También lee los grillos porque de esta vida, aún hay 

más ripios por ordenar para ellos.

Desde tu cama logras leerlos a todos. Tus sentidos se 

han agudizado. Aprendiste a leer a tus nuevos huéspedes y 

podrás cenar con ellos mañana. Desde tu cama escuchas 

con claridad cómo teclean por ti, cómo golpean las puertas 

y las ventanas. Entonces sonríes y dejas que hagan la vida 

por ti.

Ángela María Gaviria Rico*

HAY
QUE

LEERLOS

* Escritora. Especialista en técnicas de meditación. Vive y trabaja en Medellín.Hugo Ceballos Córdoba / Sin título / Óleo sobre lienzo / 50 X 50 cms. / 2019 / 2020 
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En estos días de encierro por el virus corona, más 

de cincuenta a la fecha, escribo estas palabras sobre el 

acto y el sentir del leer. Más que acercarme a una idea 

o guía, disperso mi búsqueda tentativa, para dar cuenta 

también de que “leer” ha tenido y seguirá teniendo 

transformaciones y que estas transformaciones nos 

llevarán a espacios imaginativos no explorados que se 

irán revelando conforme vamos haciendo lecturas más 

sofisticadas que abran otros espacios.

Este último tiempo encerrado, lleno de acontecimientos de 

muerte y sufrimiento, me ha llevado a tener en algunos 

momentos la sensación del encierro de la dictadura militar 

en los extensos años donde se aplicaba el toque de queda 

en mi país, Chile. Y recordé como durante esos diecisiete 

años de represión fue prohibida simbólicamente la lectura.

En el libro Poesía sobre poesía (2019), publicado por 

la editorial de la Universidad de Humanismo Cristiano, 

escribo un ensayo titulado Hacia la memoria de la falla 

donde narro como eran esos años con respecto al libro y 

su lectura. Acá les dejo un extracto.

“… Algunas de las imágenes más significativas, en términos 

culturales, de represión y censura en los días iniciales de 

la dictadura militar, fue la de las quemas de los libros por 

parte de los militares en las calles de barrios y poblaciones, 

y las del entierro, por parte de la gente, de los libros que 

conservaban en la privacidad de su hogar. 

El libro era un símbolo y un documento peligroso para el 

régimen que se estaba imponiendo; prueba de subversión 

contra el nuevo poder cívico militar. Si tenías libros, si 

contabas con libros en tu hogar, eras un sujeto peligroso 

y quienes eran los jueces de ese dictamen eran militares 

adiestrados, que veían en el libro al enemigo aliado tuyo. 

Esto te podía llevar a ser detenido, desaparecido o muerto. 

Antecedentes más que suficientes se fueron acumulando 

para que los chilenos y chilenas miraran con miedo 

y desconfianza al libro. Miedo porque el tenerlos, el 

leerlos, el adquirirlos, entregaba características de 

sospecha frente a la persona, y esas características te 

hacían culpable de propagar la desconfianza al régimen 

y, por ende, te volvían sujeto de castigo para corregir 

Mauricio Torres Paredes*

LEER
EN TIEMPOS

DE REPRESIÓN

* Poeta y ensayista. Vive y trabaja en Santiago de Chile.Saúl Álvarez Lara / Sin título / Pluma y tinta sobre papel / 13 X 18 cms. / 2008 
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esa conducta. Desconfianza, porque quien propiciaba 

la lectura y las dinámicas de transferencia de libros con 

temáticas comprometidas, sería denunciado a través del 

control social que conformó la dictadura, ejerciendo la 

acusación entre vecinos y colegas. Y luego, por medio de 

la estigmatización negativa de quien lee o escribe libros, 

tildándolo de ‘perdedor’, concepto neoliberal instaurado 

desde la lógica de la competencia.

El libro era un peligro desde el primer momento de 

la dictadura cívico militar, y continuó siéndolo para la 

instalación del nuevo modelo neoliberal, donde la lectura 

no es necesaria, ya que se veía y aun se ve por muchos, 

como una pérdida de tiempo. Es así como, de alguna 

manera, se fue difuminando la memoria. ‘La memoria no 

solo en términos de los libros, la memoria de la estética 

de la ciudad completa, la memoria de los cuerpos de 

izquierda, la operación de corte y limpieza, ya que tener 

libros era una condición de censura y represión’, nos 

recuerda la historiadora Isabel Jara.

He ahí el inicio de una fisura en el espejismo de un 

escenario primer mundista-desarrollado, en el cual se 

hace innecesario leer, escribir, tener un desarrollo cultural 

popular, alimentar la intuición y cuestionar el modelo. 

Esa fisura continuamente será maquillada, rediseñada, 

manteniendo el mismo espíritu de represión ante todo lo 

que se encuentre fuera de este patrón represor, que, trata de 

mostrarse integrador, democrático y crítico. Pero no es así. 

Eugenia Brito plantea: ‘El canibalismo se establece en 

Chile: su padre lo permite. Así la cultura retrocede a 

niveles inferiores de los hasta entonces conseguidos 

por los anteriores gobiernos. Pero esta figura es el 

retorno del conquistador para el indio; del caudillo, para 

las instituciones y para los pobladores. Del hacendado 

déspota y explotador, para el campesino. Es quien dicta la 

ley. A quien debe obedecérsele, sin derecho a discusión…”

El castigo se prolonga hasta el día de hoy, y no solo de 

manera simbólica. En el libro está significado el impuesto 

del valor agregado del 19% que se debe de pagar por 

su compra y transacción. Este impuesto recuerda que si 

adquieres un libro serás castigado, pagando ese impuesto 

a modo de multa. Está “impuesto” el castigo, explícito, y 

sabemos que este castigo va más allá de que se pague 

un mayor valor. Por cada transacción se debe de pagar, y 

eso activa la transacción clandestina, el ocultarse o lisa y 

llanamente no acercarse a los libros”. Al día de hoy, esto 

sigue.

Leer está rodeado de condiciones y relaciones con los 

distintos sentidos, con la memoria, así como con nuestras 

vivencias. La representación está ligada a estereotipos 

y conceptos que ya nos han alejado de las condiciones 

óptimas para que leer vaya más allá de la comprensión. 

Por lo mismo siento que me acerco a lo que manifestaba 

el poeta Gonzalo Rojas: “… dicen que la poesía ya no 

tiene lectores ¿tendrá oyentes? Por lo menos nos hemos 

juntado aquí a oír. A intra-oir…”

He aquí una alternativa para que la lectura rizomatice y se 

trasplante otras formas del leer, más allá de la observación 

occidental lógica. Abrirse a la lectura de los sentidos, de 

nuestro cuerpo, de nuestro subconsciente y colocarla en 

tensión o en disposición de las lecturas formales, por ahí 

va el desafío de estos nuevos tiempos, catastróficos o 

esperanzadores, como vengan y avancen, tiene que ser 

una alternativa a nuestra transformación.

Hay un poema de mi libro Todas las playas del planeta que 

se titula Funeral, que traigo a colación porque hoy, con la 

pandemia y la correspondiente cuarentena, no pueden 

asistir más de tres personas a un funeral.

Les dejo este poema para que lo lean e “intra-oigan”, que 

debemos crear, descubrir y experimentar otras muchísimas 

formas de leer.

Funeral

Alguien había muerto 

algunos lo estaban velando 

como siempre 

Otros estaban comentando a ese alguien 

con algo de ruido al hablar. 

Se cruzó un insecto en la conversación 

El sobrino fue prepotentemente y uso la técnica de aplastar 

El tío se defendió 

¿Qué vas a hacer?  Los insectos ni siquiera molestan. 

Como que no 

Estos bichos infectan. 

¿Solo por eso me pondrás tu pie encima?   

todos infectamos 

todos infectamos 

Crujió como quien perece derrotado por la gravedad. 

Manténganse en silencio... 

¿Han perdido el respeto por los llamados muertos?
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Leer ahora es leerme a mí misma, revisarme entre 

las páginas de mi vida. Caminar entre las páginas de mi 

vida. Caminar en la memoria, es leerme en los viajes y el 

reencuentro con mis muertos. Caminar por las ciudades 

recorridas y acompañarme de los recuerdos: se me 

agolpan en la mente y pugnan por salir entre el teclado y la 

pantalla. Ese espacio mínimo de algunos centímetros entre 

mis dedos apurados y la pantalla que devuelve las letras 

retratando los recuerdos. Caminando este lugar que ahora 

habito, cada vez más reducido, como si a la reducción del 

corazón obedeciera el espacio. La biblioteca me asalta 

desde lo que queda entre los libros elegidos antes de 

ser cercenada por la mudanza. Rescatados Gadamer, 

Husserl y alguno que otro de William Ospina o Hector Abad 

Faciolince, Rosario Castellanos. Salvados del naufragio de 

las aguas que hacía yo misma para salvar la última tabla de 

existencia después de la derrota. 

Las fotografías en blancoscuro de un pasado remoto, 

recuerdos y postales se sostienen en la repisa entre cajitas 

y cajitas recogidas como souvenires de los viajes.

¡Qué hacer con los muertos! Aquellos que se pasean por 

mi casa como si volvieran por una vez más a decirme al 

oído los secretos que se les quedaron por decir. 

No soy tribunal de nadie, les advierto, cuando los veo 

desfilar y tomar su puesto. 

Una lista que no está lejos de ser más que nada por orden 

de desceso: la hermanita pequeña, el hermano mayor, la 

abuela, una suegra, un abuelo, Teresa la tía, Jaime el profe 

y Ramón el padre y luego Blanca e Inés. Todos y cada uno 

en procesión por mi memoria.

Y cada uno va sentandose en el desgarro que originó su 

ausencia. Mi corazón se reparte entre sillones, divanes y 

tapetes, se acomodan en su lugar, reviso hacia adentro, no 

puedo más que sentir ternura.

Paola Rego Rahal*

¡Y QUÉ HAGO
CON LOS

MUERTOS!

* Filosofa. Especializada en Gestión Publica e Instituciones Administrativas. Vive en Envigado.Tomás Caicedo / Cuerpos / Papel recordado / 21.5 X 27.9 cms. / 2020 
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Camino por Budapest, entro en el Café New York, famoso, 

en las listas de Tripadvisor imperdible, duermo en el Hotel 

Boscolo allí mismo, voy a desayunar en el bufet servido 

como para reyes, la opulencia y la abundancia que darían 

vergüenza en cualquier barrio de la periferia de esta 

ciudad, quizás. Esa es la cafetería del restaurante del Hotel 

famoso y caro. Pienso dejarme aquí todo el dinero que llevo 

en la cartera porque he venido a cometer un asesinato 

y seguramente pierda mi vida en ello, por lo menos la 

vida como la conozco hasta ahora. Me llevo la vergüenza 

conmigo misma, de sentarme en una de esas sillas para 

niña burquesa. Perderé mi vida y la vergüenza. Mi vida 

como la conozco hasta ahora está a punto de desaparecer. 

Estoy segura que será una pérdida en el transito por esta 

ciudad. Me viene persiguiendo una canción de Sabina, me 

va siguiendo los pasos para ponerle banda sonora a este 

sacrificio:

Ay Praga, Praga… Praga 

Las olas me empujaban 

a dejarte por darte la razón.

Vine a Praga a romper esta 

canción por motivos que no voy a explicarte…

Perdiendo los modales 

si hay que pisar cristales 

que sean de Bohemia corazón…

Ay! Praga, Praga… Praga 

donde el amor naufraga en un acordeón.

Ay! Praga, darling. Praga

 Los condenados pagan 

cara su redención.

Es aquí, donde dejarte se convirtió en tarea y para ello me 

traigo conmigo los muertos que haran la labor. Porque es 

más fácil matarte que dejarte de querer, y hacer un funeral 

que darte la espalda y aceptar que cierres la puerta tras de 

mí. Como sonaría un ridículo verso de Sabina.

Hasta aquí te traje corazón para hacer el amor contigo 

por última vez, rodeada de jarrones y luces de cristal, de 

cortinones y brocados. Paseando por este palacio que fue 

bombardeado y renació de las cenizas, para disfrute de 

millonarios. Vine a Budapest para recorrerla contigo…

… A fundar una ciudad, 

quemando la frontera de la soledad. 

A olvidarte otra vez en cada esquina

bailando entre las ruinas 

por desamor al arte

de regarte las plantas de los pies. 

La luna es una daga 

manchada de alquitrán… 

El tranvía de esta ciudad se atraviesa en el camino, es 

extraña y su idioma me es desconocido, no entiendo sus 

avisos y las indicaciones viales, ni sé tampoco a dónde me 

dirijo si no tengo un mapa en español en la pantalla de mi 

celular. Para no usar los datos, busco en el hotel la ruta 

que haré ese día y tomo fotos para llevar malamente un 

recorrido en el que adolezco de sentido de orientación. 

Frente a mí la arquitectura de techos verdes de latón de 

una época que parece haberse quedado suspendida en el 

tiempo. Conserva su estilo arquitectónico y se resguarda 

en su propia memoria descubriendose a sí misma y 

conservando lo que pueda conservar como su Parlamento 

a orillas del Danubio y que, como paisaje hace parte del 

patrimonio de la UNESCO. Esto quiere decir que pueden 

construir todo lo que quieran pero no pueden cambiar el 

paisaje. Budapest son dos ciudades que se comunican 

sobre el Danubio, conservada con admiración y recato por 

los Nazis aficionados a los baños de aguas termales.

Camino y pienso. Vas a mi lado sin estar conmigo, me 

sigues, obedeces mis intrucciones como un condenado 

y no te entiendo, pero continúas allí, sabiendo a ciencia 

cierta que he venido a matarte. Comienza entonces el 

desfile de los muertos que nos siguen por las calles de 

Budapest y que vienen por cada trozo de retazo de amor 

y de lo que queda: 

Ana Milena viene por la ternura. Gustavo viene por la 

certeza. Saide se lleva la alegría. Lucila el respeto. Ramón 

el viejo carga la angustia. Tere se hace con el retazo de la 

sabiduría. Jaime el conocimiento y mi padre se me lleva 

por fin el amor o lo que, después del desfalco, pudo ser 

más que un fraude. No queda mucho del botín rezagado 

del asalto. Recojo los pedazos envueltos en sabanas finas 

y luces de neón. 

Atando el lazo alrededor del corazón, recuerdo que hace 

unos días recorrí las calles de Praga, me acerco hasta el 

santo por el cual Praga se visita, pasando el puente de 

Carlos sobre el Moldava y tomando el tranvía hasta la 

capillita del Niño a donde se riegan las lágrimas de los 

pedigüeños. Yo también dejo mi dosis antes de dar la 

vuelta. Primera parte del sacrificio es la ofrenda y no hay 

más que mi corazon el que le traigo al santito del cual 

dice mi madre que fui encomendada cuando era niña. 

Recuerdo la estampa de un niño reyezuelo pegada en el 

cabecero de mi cama y que no nos protegió de la muerte 

de una de nosotras. 

Esta vez tampoco te protegerá cariño, de la muerte que 

te asecha.

Me preparo la última noche con la seducción que me queda. 

Me miro en el espejo mientras quito maquillaje. Reviso mi 

cuerpo, mi vientre ensanchado por dos embarazos y con 

la mano recorro mi piel. La piel que pongo en juego cada 

día en la selva del Chocó, con mi trabajo. Entonces suena 

el timbre del celular, me recuerda que debo chequear el 

vuelo y poner las etiquetas en mi equipaje. 

Te cito como se cita a un hombre sin ganas: su hombría 

esta en juego, “por qué no, si ya estamos aquí” dices. 

Te disuelves entre mis piernas definitivamente entre la 

memoria y los compaces de una canción que resuena en 

mis oidos. Al amanecer, la luz entra por la ventana y te 

confundes con los demás muertos.

Budapest viene por la verdad. Y entonces se debe regresar 

con cualquier equipaje de ratazos y pañuelos, postales y la 

sombrilla de paisaje. 

Estoy en el balcón de mi apartemento en Envigado, frente 

al atardecer de Medellín, con su cielo ahora sí claro y 

diáfano. Encuentro este trozo de papel entre los libros de la 

biblioteca, me ha traído de nuevo Budapest a la memoria, 

la ciudad y la canción. 

Vuelvo a escuchar a Sabina y hay una parte de mi que 

me rescata. Me leo de nuevo, me siento a salvo de mí 

misma. 
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“Lee. ¡Escucha!”, me decían mis hijos, mi esposo, mis 

padres, antes de dormir. Es lo único que recuerdo ahora. 

Hace unas estaciones, que, sin permiso alguno, cesó mi 

vista de las palabras y con imaginación orgánica todavía 

bosquejo los detalles de las ventanas conocidas. Creo 

que la mayor parte del tiempo, me encontré sola ante las 

ventanas cerradas que hacían un ritual de mi ceguera. En 

blanco y negro se formó una selva que me separa de un 

mundo leído en mensajes nublados, ahí planté uno a uno 

los cristales, para soslayar la afonía de mis lecturas.

Voy a construir una ventana en la mitad de mis ojos. 

Vaya extravagancia, me dirán mis lectores.

Al otro lado del portal de las alas abatidas de una ventana, el 

bullicio era el pan de los comensales del miedo y el océano 

el murmullo de mis sueños. De ese lado, la vaguedad de 

terrazas repletas de objetos y personas, esperando que 

los leyera como un libro que siempre estuvo en la repisa, 

aguardando que alguna mano cercana o extraña los 

reclamara para que sus palabras bulleran. Sobre ese gran 

tazón caliente que es la voz que cocina las letras en tonos 

diferentes.

La gente de mis lecturas me mira como una demente, 

que quiere ver a través de la ventana, en la mitad de mis 

ojos.

Esta era yo o lo que el tiempo hizo de mí, después de 

que el océano derramó sus ventanas y me dejó nadar en 

sus aguas para sentir: voces de tumbas, páginas hechas 

polvo, cuervos volando en círculos, lagos de vino y el 

mapa, siempre el mismo, bajo la brújula con la que se leen 

frases que muestran la desconfianza de mi ceguera. Aquí 

deseo recordar que no vivo en una cámara fotográfica, si 

no en la extrañeza de las brumas luminosas. Moriré como 

los demás, ciego al mundo que dejo, pero vidente ante el 

desconocido cielo blanco para no sentirme deshabitada. 

Paula Andrea Gaviria*

“CANTATA NÚMERO 2
PARA LOS CIEGOS 
DE LAS VENTANAS”

* Escritora. Poeta. Ha realizado su proceso creativo desde la danza y el teatro. Vive y trabaja en Medellín.

El día empezó como siempre:

Toque de diana,  todavía de noche.

“¡Fuera!” Aunque hubieras podido

 dormir, presa del miedo…

Arnold Schönberg

Un superviviente de Varsovia

Versión libre 1 de “El falso espejo”. Óleo sobre lienzo de René Magritte, 1928 / Ficción La Editorial / 2020 
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Posteo en internet ríos violentos entre libros ante el 

asombro de algunos incautos. Navegaré historias para 

no quedarme flotando en el desencanto de ser leída. 

Crecerán mis lecturas como un árbol de naranja, esta vez 

no recogeré el fruto al mirar. Un niño nombrará mi imagen, 

debajo del naranjo.

Tenías razón, los de afuera no ven tanto, como lo que 

yo veo a través de la ventana en la mitad de mis ojos.

Yo heredo la ceguera de las ventanas que aún no leen el 

reflejo de las calles, ni las almas que deambulan. Estas a 

su vez violentan las persianas con sus humores como una 

huella olfativa de su caminar. Voy a erigir una ventana en 

medio de la biblioteca para no profesarme ciega. Así podré 

ver la furia de los animales, de los reinos que me exilian 

y de aquellas ciudades ficcionadas que me encierran 

para enmudecer mis lecturas. Esta ventana alumbrará mi 

ceguera. Incluso abriré otra en medio de las librerías y solo 

veré el amanecer en los primeros capítulos como cuando 

empecé a perder las letras. Se volvieron imperceptibles. 

Recuerdo ir con mis hijos, llevaban sus autores preferidos 

debajo del brazo, sentí que era afortunada de encontrar 

el abecedario como un juego, en su timidez dejaron de 

mostrarse con su inocencia.

Si cierro la ventana en la mitad de mis ojos, tendré que 

correr para que la sombra no escurra mis imágenes.

¿Qué puedo hacer más que patear al mundo? Tengo una 

extraña idea de iniciar la lectura sin la escritura, algo no 

conocido como leer las rocas y las distancias; inventar 

mi código secreto, leyendo verbo por verbo con el tacto, 

cada uno como un talismán, se oyen y no se ven como 

extraños. 

Esta cacería de verbos atrapará a un lector y volveré a 

verme como si fuera una naranja en alguna ventana.

Voy a construir una ventana en la mitad de mis ojos, 

ante el asombro de los que todavía dicen ver.  

Versión libre 2 de “El falso espejo”. Óleo sobre lienzo de René Magritte, 1928 / Ficción La Editorial / 2020 
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En un coloquio con estudiantes de archivística y 

bibliotecología de la Universidad de Antioquia, la profesora 

quería que hiciera énfasis en mi faceta de lector y de 

cómo esa actividad había influenciado mi formación como 

profesional, escritor y ciudadano. Más que una conferencia 

se pretendía tener una conversación que explorara la 

verdadera significancia de la experiencia lectora en mi 

estructuración. Sacaron un documento resumiendo los 

conceptos expresados. Los reproduzco textualmente, 

porque son fieles a mi pensamiento y hacen justicia a lo 

que he cavilado por años sobre la importancia de la lectura.

¿Usted se descubrió primero médico o escritor?

Al principio, siempre estuvo el Verbo. Primero fui lector, 

luego médico y ya ejerciendo, empecé a publicar. 

¿Fue su infancia la de un gran lector?

Desde siempre. Mis padres nos inculcaron el afán por 

leer, por el cine y por la tradición oral que hasta ahora 

conservamos.

Desde pequeño me encantaban los escritores y me 

encantaba encontrarme con las historias, a través del 

comic, de las novelas condensadas de Ariel Juvenil o de 

Colcultura, de las películas vistas en un teatro de barrio 

sin censura y sin método, a través de la poderosa tradición 

oral del barrio y la familia, de clase media, que hacía culto a 

la palabra. En fin, el poder de narrar que genera interés en 

alguien, un contertulio, un lector. Mientras tanto, leía y leía 

y veía todo el cine que podía.

¿Cuáles fueron sus primeras lecturas sobre ese 

mundo de detectives?, ¿la primera Novela Negra 

que recuerda? 

Ingresé al género por los referentes obligados, 

los clásicos, ya que con ellos se va a la fija. Sherlock 

Holmes y las novelas en ediciones baratas de Agatha 

Emilio Alberto Restrepo*
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* Médico, escritor de ficciones urbanas y novela negra. Vive y trabaja en Medellín.
 Versión en arcilla de Tin-Tin y Milou / Carlos Jiménez / 2013 

Las aventuras de Tin-Tin y Milou, personajes creados por Georges Remi, Hergé, dibujante belga, fueron publicadas por primera vez en 1929.



58 59

Cristhie y Simenon. No las entendía como “Negras”, sino 

simplemente de “detectives”, incluidas muchas de bolsillo, 

puro “pulp” de cinco centavos, como Silver Kane o Lou 

Carrigan, y las novelas gráficas de Rip Kirby y el Agente 

Secreto X-9. Lo primero realmente “negro” que leí, fue 

un cuento que encontré en una revista argentina, escrito 

por Dashiell Hammet titulado Un hombre llamado Spade. 

Luego en la Biblioteca Básica Salvat leí la La maldición de 

los Dain, del mismo autor. Ahí en realidad perdí la inocencia. 

Por otro lado, en el teatro “El Subterráneo” que fue de culto 

en la ciudad, cuando era adolescente vi El Halcón Maltés, 

Marlowe, con James Garner; La dama de Shangai con Rita 

Hayworth y Orson Welles; y ciclos de cine del mismo tema. 

Eran las historias que me gustaban y, desde entonces, me 

marcaban.

Otras influencias fuertes fueron unas historietas con 

las aventuras de un periodista que hacía investigaciones 

y recorría el mundo: Tintín. Axterix el galo… todo un goce. 

Y Mortadelo y Filemón y El Kalifa y Kaliman y Turoc. En fin, 

comics en general, lo que en España recibe el raro nombre 

de “Tebeos”. Pura “comida-chatarra”, encantadora y 

deliciosa, pero de una discutible factura y dudoso buen 

gusto, pero inolvidables, me inocularon el virus de la 

lectura.

Después llegaron los maestros como Dashiell Hammet, 

Raymond Chandler que nos pegaron indeleblemente la 

imagen del detective rudo, irónico y conflictivo encarnado 

por Humphrey Bogart; y Patricia Higsmith y James Cain. 

Luego vinieron Vásquez Montalván, Francisco González 

Ledesma, Paco Ignacio Taibo, Roberto Ampuero, Ricardo 

Pligia, Luis López Nieves. En la galería de los grandes 

están también John Katzenbach, David Baldacci y Petros 

Markaris. Últimamente, Don Wislow.

¿Cómo ha sido su vida con los libros?, ¿en su 

casa siempre hubo libros por todos lados? 

En mi casa desde siempre hubo libros. Crecimos en 

medio de las ediciones baratas ya citadas, de las revistas de 

Walt Disney y comics de todo tipo que intercambiábamos 

con los amigos. Hoy me sorprendo de la estructuración 

literaria de esas aventuras. Se las tomaban realmente 

en serio. Nos pueden enseñar mucho acerca de cómo 

se cuenta una historia, además de ser entretenidas, con 

personajes estructurados e historias, muchas de ellas 

épicas, no necesariamente cómicas. Luego mis padres se 

suscribieron al Círculo de Lectores: dos libros por mes, una 

bacanal de letras. La condición era que efectivamente los 

leyéramos. No había dinero para derrochar. Hubo una lucha 

que mis papás perdieron, la de las “buenas costumbres”: 

evitar que comiéramos leyendo, entrar al baño leyendo, 

leer hasta tarde en la noche, libros en los paseos o con el 

carro en movimiento. Pero lo que pretendían lo lograron 

y nos formaron como lectores. Recuerde: años sesenta y 

setenta, sin televisión, sin videos ni internet, solo amigos, 

calle, juego y lectura. ¡Ah!, y la maravillosa influencia del 

teatro de barrio y la tradición oral en la esquina con los 

marihuaneros, los mejores y más delirantes conversadores 

portento de mentirosos creativos, además de las historias 

alrededor de tíos mayores, abuelos y primos. Después la 

lectura ya era un hábito, hacía parte de lo normal de la 

vida cotidiana. Un complemento perfecto con el cine para 

una búsqueda única: las historias. Luego la medicina y lo 

mismo: leer y leer, de manera constante y necesaria, por 

exigencia de la carrera. 

¿Siempre su vida ha estado cercada con libros, 

protagonistas, alegrías bibliográficas? 

Siempre he tenido libros al lado mío. Lo primero que 

exploro en una casa o en un colegio es la biblioteca. He 

tenido siempre el vicio de esculcar las librerías de viejo, las 

ventas de garaje, los rebuscadores callejeros del centro. 

Nunca he perdido la ida y la escarbada. La última reforma 

de mi casa fue para reacomodar libros y discos, incluyendo 

los acetatos. En esa transición, ingresé sin conflicto a los 

lectores-electrónicos y ahora a las tabletas. Con este 

sistema, he conseguido todos los libros que he querido, 

los que había anhelado, incluso los que eran referentes y 

nunca podía conseguir en físico, por ejemplo: Los mejores 

cuentos policiales, recopilados por Borges y Bioy Casares, 

la colección del Padre Brown y así una interminable lista. 

Es un verdadero regocijo. 

¿Primero nació el médico y luego el escritor?

Primero el niño lector, luego el jovencito apasionado 

por los cómics y el cine de aventuras en un teatro de 

barrio, influenciado por los westerns, las películas de 

chinos, detectives y luchadores mexicanos. No sé cómo 

sobreviví a tanto bodrio, pero me entró una fiebre por las 

historias, oírlas y contarlas, que nunca se me ha quitado. 

¿Se ha visto influenciado por algún estilo 

literario?

Evidentemente nuestra generación tiene toda la 

carga del boom latinoamericano con cierta rebeldía 

contra el realismo mágico que no le queda bien hecho 

sino a García Márquez. Tenemos encima muchas lecturas 

de él y de Bennedetti, Vargas Llosa, Cortázar, Borges, 

Cabrera Infante, etc. También admiro a los humoristas 

y a los cronistas, Vargas Tejada, Salom Becerra, Samper 

Pizano, Klim, Castillo Gómez, Juan José Hoyos, Adriana 

Mejía, Ricardo Aricapa.

Me defino como un lector de lo clásico, aunque en 

los últimos años he hecho énfasis en la novela policíaca 

que explora la influencia de la ciudad en el individuo. A 

los lectores principiantes les recomiendo empezar con los 

textos viejos de Daniel Samper Pizano, como Dejémonos 

de vainas o Llévate esos payasos, que son de esos en los 

que “carcajada tras carcajada se va cogiendo el hábito de 

la lectura”. También clásicos como El amor en los tiempos 

del cólera o Pantaleón y las visitadoras, con los que 

“siempre se va a la fija”. Claro que también están los casos 

de Sherlock Holmes, que son encantadores y adictivos, 

porque siempre se adelantan al ingenio del lector. Para 

mí, leer es “abrir la mente, es una forma responsable, 

encantadora e ilimitada de acceder al conocimiento, para 

la tristeza, para la alegría, para la soledad, incluso cuando 

los malos amigos o los amores ingratos se van, siempre 

habrá un libro…”
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Leer es asistir a un concierto de palabras que 

devienen en imágenes, ritmos y sonidos. Es integrar 

nuestra voz con la polifonía de los libros para crear nuevos 

movimientos y compases. En esta conversación autor-

lector, muchas voces e imágenes se agitan, las obras se 

cruzan y crean otros universos. 

Creamos desde imágenes y sonidos en una sinestesia 

que nos permite escuchar imágenes y ver sonidos con 

tonalidades y armonías propios. La lectura en voz alta nos 

convierte en ejecutantes de nuestra propia música. 

Primer movimiento

Escrita por la autora a los cuarenta y nueve años, 

refleja su intención de consolidar un estilo nuevo de 

narrar. Describe los pensamientos de seis niños, sus 

anhelos, temores, complejos y opiniones de las personas, 

amigos y situaciones de su vida. Cada monólogo  insinúa 

algunas características  físicas, pero se centra en su vida 

interior mostrándonos un Louis práctico, estudioso, que 

se siente fuera de lugar, un Bernard locuaz, contador 

de historias; Neville, complejo, afeminado, volátil; Susan, 

enamorada del campo, la clásica mujer-mamá, Jinny, 

fogosa, superficial, amante del elogio y admiración, 

y Rhoda, descrita como “yo no tengo rostro”, fluida, 

presente de cuerpo, no de alma, con la visión fija en algo 

más allá de lo externo.

La obra es un poema de más de cien páginas, con 

figuras literarias hermosas y lenguaje exquisito, los 

comienzos de cada capítulo están precedidos por una oda 

al sol, enmarcada por el ambiente marino y las olas. Un 

canto al fuego y al agua, mezclados en comunión eterna. 

Una historia sencilla de seis chicos que emprenden su 

viaje por la vida compartiendo amores y experiencias 

de colegio, adquiere en las palabras poéticas, sutiles 

de Virginia Woolf, el carácter de una aventura del 

pensamiento: “… ahora, dijo Neville, florece mi árbol. Se 

Marta Cecilia Cadavid Moreno*
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levanta mi corazón. Todas las opresiones se suavizan. 

Todos los impedimentos desaparecen. El reinado del caos 

ha terminado…” Shakespeare.

Al final es Bernard, (la misma Virginia), quien repasa sus 

historias con nostalgia, reflexiona sobre la vida y su infinita 

soledad, listo para enfrentar la muerte, expresando tal vez 

muchos de los sentimientos de la escritora antes de su 

suicidio:

“… Y al encuentro de la Muerte cabalgo blandiendo la 

espada, con mis cabellos flotando al viento como los de 

un joven, como flotaban al viento los cabellos de Percival 

cuando galopaba en la India, hincando las espuelas 

contra los flancos de mi caballo, invencido, indomado, me 

precipito a tu encuentro, ¡oh Muerte!…”

Las olas es una imagen del continuo ascenso y 

descenso de todos los procesos que hacen parte de la 

vida, en el hombre y en el universo.

Las Olas. Virginia Woolf

Segundo Movimiento

Un narrador en tercera persona relata el viaje que 

realizó Marlow, viejo hombre de mar, quien acepta el cargo 

de capitán de un barco en un recóndito río de la selva 

africana. Es un viaje hacia lo desconocido, rodeado de 

espesa vegetación, mitos y seres que han vivido en estado 

de salvajismo primitivo. Relata el negocio de explotación del 

marfil. Marlow se hunde en la selva verde, pero también en 

la peligrosa selva de ambiciones y traiciones del hombre 

blanco, que hace lo que sea por obtener riquezas y poder. 

Es una crítica a la indiferencia de los pueblos civilizados 

ante la explotación de los pueblos africanos.

Resuena la fuerza del lenguaje con que describe 

el ambiente y la forma cómo construye a Kurtz, la 

caracterización sicológica y casi mítica de ese hombre 

pequeño en tamaño pero grande en ideas, y cómo 

la oscuridad y densidad del ambiente, los mitos y el 

salvajismo permean su espíritu, degradan su ser, acaban 

con su altruismo, ideas de progreso y dignificación del 

hombre salvaje, y surge su lado oscuro y brutal. 

Con elaboraciones literarias precisas, se apoya en el 

símil, enriqueciendo el texto: “… la habitación parecía 

haberse ensombrecido como si toda la triste luz de la 

tarde nublada se hubiera concentrado en su frente…” 

El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad

Tercer Movimiento

Leerlo fue una aventura del lenguaje. Utiliza solo 

comas, excepto punto al final de los capítulos. Está tan bien 

construida la narrativa que no se siente el vacío. Erudito 

escritor, señalé con lápiz las palabras e intertextualidades 

que no conocía, para consultar después. La caracterización 

que hace de Genoveva me hizo vibrar con su personalidad 

rebelde, inteligente, libertina, bruja y amante fervorosa.  

Ingeniosa la trama y cómo la lleva desde Ecuador hasta 

Francia, España, Italia y Estados Unidos. Aprendí el ver-

dadero nombre de Voltaire, y percibí sus conocimientos 

esotéricos con sus pinceladas sutiles en cuanto a la 

Logia. Es una de las mejores novelas latinoamericanas 

del siglo XX.

Subrayé muchas páginas con risa, admiración, interés y 

asombro. Lo retomaré luego, cuando las palabras se hayan 

acomodado en mi subconsciente, duerman, reposen 

y broten como ideas frescas nacidas de este soberbio 

tejido de coronas de vidas, odios, amores, desamores, 

vanidades, glorias y poder.

La Tejedora de Coronas. Germán Espinosa

Cuarto Movimiento

Este libro me dio otra visión del descubrimiento de 

América. Es ir de la mano de un poeta y emprender un 

viaje fantástico y escabroso por una tierra salvaje, a través 

de un lenguaje de más de cuatrocientos años, exaltado en 

las octavas reales de Juan de Castellanos, un hombre del 

mundo viejo, colono de mundos nuevos, con ojos limpios 

y curiosos, quien sintió la alegría de los que vinieron con 

el deseo de contribuir al desarrollo y progreso de unos 

pueblos que consideraban atrasados, pero también el 

dolor, angustia e impotencia de una raza acribillada y 

avasallada por extranjeros orgullosos y sanguinarios.

Este poeta de Alanís sintió que la verdad debía brillar 

en cada endecasílabo, verdad que estuvo dormida más 

de treinta años en unas cuartillas escritas con amor. Un 

hombre sin títulos de nobleza, de carne y hueso con 

debilidades y flaquezas, que terminó sus días afincado en 

una ciudad fría del centro oriente colombiano.

Esas cuartillas, atraparon los ojos de otro poeta 

y escritor, y le cantaron la verdadera melodía, lo que 

aconteció en la conquista y descubrimiento de América. 

Los ojos se fortalecieron leyendo más de ciento catorce 

mil versos. Bebió ávidamente, ante cada verso que 

registraba las situaciones más humanas con detalles 

dignos de una crónica, su mente se llenaba de páginas de 

una saga precedida por Las Auroras de Sangre: Ursúa, El 

país de la Canela, La Serpiente sin ojos, con un lenguaje 

poético.

¿Cómo no amar a Juan de Castellanos si fue como 

el eterno relámpago, manantial continuo de vivencias, 

interrelaciones entre los hombres y la naturaleza sin 

domeñar, que lo transportó al pasado, al amanecer de una 

tierra cuyo sol chorreaba la sangre inocente de nuestros 

pueblos? Como lectora, ví los destellos de ese relámpago, 

y me deslumbraron.

Auroras de Sangre. William Ospina

Escuchemos ahora los acordes finales de este gran 

concierto orquestado por ustedes, lectores y escritores:

“… Era como si se hubiera rasgado un velo en el Corazón 

de las Tinieblas. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión 

de sombrío orgullo, implacable poder, pavoroso terror, una 

intensa e irremediable desesperación.  Gritó en un susurro a 

alguna imagen, alguna visión, dos veces, un grito que no era 

más que un suspiro: “¡Ah, el horror! ¡El horror…!”

 “… Los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el 

mar, las gentes devotas se persignaron ante el rebramido 

bronco del trueno, una ráfaga de agua salada, levantada 

por el viento, obligó a cerrar las ventanas. No pude evitar 

la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven cuerpo 

desnudo aún flore-ciente, porque lo sabía invadido por una 

costra inferida por la profanación de tantos desconocidos, 

tantos, que había perdido la cuenta yo, La Tejedora de 

Coronas.”

“Sí, esta es la eterna renovación, el incesante subir y 

caer, y caer para volver a subir, como Las Olas. Y el Tiempo, 

deja caer su gota. La gota se ha formado sobre el tejado 

del alma y cae. ¡Oh, tú, mi montura, ¿cuál es el enemigo 

que percibimos avanzando hacia nosotros, en este 

momento en que golpeas con tu herradura el pavimento 

de las calles? Es la Muerte.”

“Una niebla misteriosa, hecha de silencio y de voluntario 

olvido, se tendió sobre aquella cosmogonía, sobre aquellas 

Auroras de sangre, y el rumor infinito de las Elegías nos dirá 

para siempre que el único lenguaje posible de la alianza es 

el lenguaje misterioso de la memoria y del canto”. 
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Leer es una cuestión de actitud. No solo se 

leen cartas, libros, artículos o avisos, también se leen 

imágenes, en colores o en blanco y negro, dibujadas o 

en fotografías. Los detalles en las imágenes, como las 

letras en el texto, construyen frases que narran historias, 

sentimientos, hechos venidos o por venir. El lugar, la hora, 

la luz, el ángulo, la situación del objeto o sujeto centro de 

esa lectura, una suerte de protagonista que está donde 

está por culpa del azar, de un desliz de imaginación, o del 

ojo de quien concibió el momento como imagen y además 

le atribuyó la posibilidad de la lectura. Toda imagen, igual 

que todo texto tiene posibilidades de interpretación 

según el número de espectadores que entre en contacto, 

que se encuentre en frente, que la tome entre sus manos; 

según ese contacto, numeroso o no, resultarán la misma 

cantidad de versiones.

Con todo esto, debo decir que la lectura de imágenes 

me obliga a escribir las ficciones que ellas me sugieren, 

íntimamente me sugieren. ¿Por qué ficciones? Porque las 

imágenes, como extractos, momentos fijos de la “llamada 

realidad” son fragmentos de la historia continua, sin final 

tormentoso ni apoteósico de donde fueron separadas 

y quien lo hizo les concedió vida propia, lectura propia. 

Lectura que permitirá la escritura que, al menos en lo que 

a mí concierne, confirma el punto de origen.

Sucedió hace poco en una librería. Las librerías son 

aven-turas en las que uno se involucra por su cuenta y 

riesgo. No buscaba un libro en particular y sin embargo 

fui hasta la última estantería. Intenté mirar todos los 

libros porque puede suceder que aunque no busque 

uno, si el “cruce y la coincidencia”, ingredientes para el 

descubrimiento, se dan, siempre hay uno a la espera. Fui 

hasta el final y regresé al comienzo de las estanterías, 

despacio, porque las aventuras nunca son apresuradas. 

Después, cuando regresé a la primera, detrás de la librera 

joven con pequeños tatuajes regados en los brazos, llamó 
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mi atención un libro. La portada tenía la imagen en blanco 

y negro de una mujer con sombrero de copa y abrigo 

sobre los hombros, seguramente una bailarina mientras 

leía recostada contra la carpa de un circo. A pesar de la 

foto mi atención se centró en el nombre del autor, André 

Kertész a quien conocía un poco, en letras rojas debajo 

del título: Leer. Abrí el libro y me encontré con fotografías 

de lectores tomadas entre 1915 y 1970. Niños, adultos, 

mujeres, hombres, trabajadores, estudiantes, jóvenes; 

todos leyendo libros, periódicos, hojas sueltas, cuadernos, 

papeles impresos. Lectores en los lugares más inesperados: 

parques, aceras, terrazas, balcones, santuarios, escaleras 

o incluso camas. Cualquier lugar según las fotografías es 

bueno para leer.

En las setenta y ocho páginas de Leer, incluidas las de 

presentación y otras al final donde se encuentra una ficha 

que indica lugar, hora y año de cada foto, se puede leer 

buena parte de la vida de André Kertész, de su mirada, 

de su espontaneidad de fotógrafo. En su nota a la edición 

Robert Gurbo menciona la minuciosidad, la intimidad 

del trabajo de Kertész y la identifica con la intimidad de 

la lectura en cada imagen, a pesar de que en algunas 

hay grupos leyendo cada uno parece concentrado en 

su lectura. Lo confirma Kertész, leer es, y no es, un 

acto solitario. Quienes vean sus fotografías tendrán sus 

versiones de cada una, “Leer”es un libro para leer, no solo 

para ver las imágenes que siguieron al fotógrafo buena 

parte de su vida, sino, para encontrar en ellas su bitácora 

por parques, calles, santuarios, ciudades y países en horas 

y momentos únicos.

En la página cuarenta y nueve del libro a las doce y 

veintiséis minutos un hombre en vestido de calle, imagino 

que lleva corbata aunque no es visible en la imagen, 

lee un volumen pesado, quizá una enciclopedia, subido 

entre el cuarto y el quinto escalón de una escalera 

móvil. La biblioteca va del piso al techo y en su mayoría 

parece albergar enciclopedias por la apariencia sólida 

y uniformada de las series de libros. El hombre busca 

información que no está seguro de encontrar en el libro que 

tiene entre manos, por su actitud pasa las hojas una por 

una, despacio porque está en busca de algo; si estuviera 

seguro del volumen entre manos lo habría llevado a un 

escritorio. El año es mil novecientos veintinueve y el lugar 

La Academia Francesa en Paris. En la página veintiocho 

un hombre lee la primera página de un periódico parisino, 

debe ser otoño porque está prevenido para la lluvia; lleva 

abrigo y bufanda que presiona con el brazo izquierdo 

contra el muslo. Con esa mano y con la derecha sostiene 

el periódico. Podría llamarse Pierre. Lleva suéter debajo 

del saco y boina, además de corbata y vestido de paño 

grueso. El tiempo no está para juegos y la lluvia se puede 

venir en cualquier momento. Después de leer el periódico 

regresará a la oficina, lo puedo asegurar porque no lleva 

el pan “baguette” para la comida en casa. Es un hombre 

serio que trabaja en una oficina de abogados y lleva el 

bigote a la moda que impondrá un sargento del ejército 

alemán que en pocos años llegará al poder. La fotografía 

fue tomada en el otoño de mil novecientos veintiocho. 

Europa está en un momento difícil. Poincaré el Primer 

Ministro viene de renunciar y no se sabe qué va a pasar 

con el Gobierno, seguramente por eso el ceño fruncido 

opuesto a la placidez del toro, normando de raza, que 

parece leer la noticia por encima del hombro de Pierre 

en la Feria de Ganados de otoño. En la misma ciudad, el 

mismo año, quizá el mismo día, una mujer mayor lee con 

lupa, sentada en una silla metálica y plegable, uno de los 

impresos que reparten en estanterías de leído en la ribera 

del río Sena. Probablemente lee la misma noticia que 

Pierre, su nombre podría ser madame Bertrand, y como 

su mirada disminuye pega los ojos al papel impreso. Como 

el tiempo amenaza lluvia dejó el paraguas colgado en uno 

de los bordes de cemento que separan las estanterías de 

libros leídos. Va a llover deduzco porque la mujer que se 

acerca a madame Bertrand lleva también paraguas pero 

ellas dos no se conocen. Quizá nunca se vieron antes. 

Coincidieron en la lectura que Kertész hizo del momento. 

En la página cincuenta y ocho hay dos lecturas. La primera, 

un bodegón con tres manzanas en el salón comedor de 

una casa newyorkina un veinticinco de febrero del año 

cincuenta y uno. La luz natural que entra por la ventana 

determina la hora, cerca de la media tarde. La segunda; 

detrás del frutero con las manzanas una pintura al óleo 

de un paisaje, solo es visible una esquina de la pintura 

con campos cultivados, un hombre arando con un buey 

y una casa en la distancia; allí, a la orilla de un camino, en 

primer plano, recostada contra el tronco voluminoso de un 

árbol, una mujer lee. En el momento de la pintura ella pasa 

la hoja del libro que tiene sobre su regazo, a su lado una 

canastilla del tamaño ideal para llevar manzanas como las 

del bodegón espera.  

Un libro con imágenes para ser leídas es lo que llegó 

a mis manos aquel día. El recorrido entre páginas fue el 

mismo que el de un libro de cuentos, cada página era una 

historia sugerida por la hora, la situación, los personajes 

y la imaginación del fotógrafo, creador de imágenes. Sin 

embargo, una diferencia era ineludible, cada historia 

tendría el final que el lector de imágenes tuviera en mente, 

porque las imágenes, como extractos, momentos fijos 

de la “llamada realidad” son fragmentos de la historia 

continua que no tiene final.
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