
Estimado Sr. Toriz:

De un solo tirón he leído su ensayo,
con el cual ha recibido lo que será,
supongo, un prestigioso premio.
Enhorabuena. Usted se preguntará
cómo lo he leído si apenas, junto con
este mismo texto que le acompaña, ha
sido publicado. Déjeme comentarle,
antes de ir al asunto que me ocupa,
que no es el ánimo de esta carta
(dirigida a usted, desde luego, como a
todo lector) desacreditar su premio,
que me imagino le costó esfuerzo y
dedicación, como todo trabajo de cali-
dad. Por el contrario: su ensayo me
pareció atinado, mas, y he aquí el
trasfondo de mi intervención, no lo
considero válido desde el punto de
vista (mi personal punto de vista),
digámoslo así, funcional, que era,
tengo entendido al haber revisado con-
cienzudamente la convocatoria en
algunos medios impresos una vez que
se dio a conocer, el propósito específico
del concurso…. Pero en fin, eso a mí
no me compete establecerlo. 

Y vamos ahora más allá de este
simple formalismo. En primer lugar,
déjeme decirle que me preocupa su
texto. O más bien, me preocupó una
vez que lo terminé de leer. Si no me
equivoco, la intención primordial y
general de sus ideas respecto a la
superabundancia de la información es
tratar de hacer una especie de merma
cognoscitiva para así lograr retener el
conocimiento en una suerte de dialéc-
tica entre lo que está bien y lo que
está mal, es decir, lo que debe y no

debe aprovecharse. En otras palabras,
lo que se debe y no debe desechar,
destruir, aniquilar: una decisión apa -
bullante si tomamos en cuenta que
existen tantas razas como credos, pen-
samientos como confrontaciones, cul-
turas (modos de ver y apreciar la vida)
como palabras, que por cierto usted
empieza a darles un uso ¿redentor? 

¿A qué se refería usted exacta-
mente con proponer una poética del
silencio? Infiero, más que de estas pal-
abras suyas que alcancé a escuchar en
su premiación, yéndome al texto, que
es donde mejor se puede navegar sin
hundirse del todo, que de lo que se
trata aquí es de suponer (no sé si la
palabra adecuada sea la que usted
emplea, “proponer”) que gran parte de
lo que ya existe, en cuanto a material
supuestamente informativo, no
debiera existir más… (¿Y eso cómo lo
cambiamos ahora, si lo hecho hecho
está?), y por lo tanto la mejor medida
del entendimiento y conocimiento
comunes radicaría precisamente en el
saber oír (escuchar) antes de hablar,
pero privando al interlocutor de esta
forma de palabra primera, elemental,
es decir, de quién se expresa primero,
pues cada uno de nosotros debe estar
dispuesto a dejar conversar al
segundo, y así sucesivamente hasta el
infinito… 

El lenguaje, Sr. Toriz, permítame
decírselo, tiene sus reglas, y una de
sus normas fundamentales es la
comunión del hablante con el emisor:
El lenguaje parte del sentido, y éste
puede ser meramente significativo,
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cierto, como un gesto, una mirada,
un chillido, esto es, mímico; pero el
lenguaje que necesariamente implica
sonido gutural debe partir de eso, del
sonido (hablado o escrito æcuando,
por ejemplo, leemos en voz alta), y
no podemos cerrar los ojos ante tal
evidencia, a menos que todos nos
volvamos mudos, sordos o analfa-
betas, por lo tanto téngame un poco
de paciencia, lo que, en mi opinión se
requiere,  no es que tomemos un
detestable papel de inquisidores de
la información sino que, ante todo,
hagamos todo lo que esté a nuestro
alcance para que ese primer sonido
se transmute en silencio una vez (o a
la vez) que haya sido totalmente
comprendido, captado y sentido: el
silencio es comprensión, meditación,
tregua, sí; sin embargo, también el
silencio suele incomodar y puede ser
sinónimo de duda, y su antítesis no
es precisamente equivalente:  el
sonido es caos o perfidia. Piense en
la música, por ejemplo, piense en
Mozart o Beethoven; piense en el
cine mudo: tenemos, forzosamente,
que llegar a una determinación:
somos cómplices, tiranos o esclavos
de la palabra, como usted mismo
menciona, de eso no cabe la menor
duda, pero el sonido (lenguaje articu-
lado y escrito) tiene, por fuerza, que
existir, de otra manera, es como pen-
sar en un mundo sin pájaros y sin
lluvia, sin música clásica y sin voces
sensuales, y alguien tiene que lanzar
el primer vocablo, de la forma más
convincente, hasta que acierte en su
cometido más grande: la esperanza
de ser escuchado y valorado como tal.
Y todos, sin excepción alguna, tene -
mos el mismo derecho a intentarlo,
nos plazca o no. 

Esto implica, por otra parte, a mi
juicio, conceptos sobre educación más
que de lenguaje. La sobreabundancia
de información no va a ceder porque
usted o yo o cualquiera lo diga o pro-
ponga no comprar libros o revistas
chatarra. Al contrario, habrá más y
más y cada vez más de esto (que, en
efecto, no sirve de nada, salvo para
diferenciar las obras de calidad con un
sentido trascendente de las que sólo
buscan lucrar de una forma estúpida
con un tipo de entretenimiento basu -
ra) en la medida en que nos opon -
gamos a ello de una forma radical,
extremista, es decir, completamente
superficial. E insisto, nadie, a estas
alturas, puede atreverse a decir: “yo sé
qué es bueno y qué malo para los
demás, qué vale la pena destruir y qué
no…” Sería muy riesgoso (sobre todo
si pensamos a futuro) esta clase de
afirmaciones, considerando que ya hay
más que suficientes tiranos en el
mundo como para que ahora, de bue-
nas a primeras, venga alguien a
plantearnos sus “puntos de vista” no
sobre lo que podemos (esto necesaria-
mente implica, por tanto, lo que no
podemos) hacer respecto a los libros y
la información excitante y bullente,
saliendo de sus confines éticos y
estéticos, sino lo que debemos, en un
arranque devastador, de llevar a cabo
para salvar el mundo… ¿intelectual,
oficial, mezquino, de sus enemigos? 

Si usted tuviera, quiero imagi -
narme, algún día un cargo (y dudo en
verdad que no lo tenga) como, diga -
mos, director de alguna dependencia
cultural del gobierno, obviamente, me
pregunto cuál sería su reacción o pos-
tura ante una serie de iniciativas
sobre educación libre… Usted, por lo
que deja traslucir en su escrito, no
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plantearía las cosas de una manera
optativa, sino que lanzaría la espada
de la verdad a sus opositores, es
decir, a todos aquellos que quisieran
(yo me incluyo entre ellos), a través
de sus distintas propuestas creativas,
reformular este o aquel apartado
sobre lo que sería mejor para cada
uno. Diría que son problemas
patológicos y volarían por los aires
nuestras ideas. Y si usted no emplea
la inteligencia sensible como vínculo
de todos los puntos de vista que
puedan subsistir en un medio deter-
minado, difícilmente logrará llegar a
un punto de encuentro fértil que
pueda almacenar (conciliar) en su
conjunto todas y cada una de nues-
tras expectativas como seres indepen-
dientes. Y la tan requerida inteligen-
cia depende más de un acertado pro-
grama educativo (que no existe) que
de tratamientos filosóficos y científi-
cos sobre el lenguaje. Tenemos, por
fuerza, Sr. Toriz, que ser un poco más
realistas.

Inteligencia para ser selectivos y no
seleccionados por un gremio oficia -
lista. Sensibilidad para verdadera-
mente educar a las nuevas genera-
ciones y así ellas sean las que puedan
decidir consciente, responsable y
maduramente sobre lo que existe a su
alrededor (la vasta y enloquecedora
cantidad de información) y no ir como
borregos tras lo primero que se les
enseñe y ofrezca por medio de la mer-
cadotecnia y propaganda sutiles.
Inteligencia basada en un tipo de edu-
cación óptima, profunda, crítica, libre,
sobre todo eso, libre, totalmente libre,
sin impedimento alguno. Sólo así, con-
sidero, podrá el hombre crear arte y
no basura desde su trinchera. Y no
habría entonces motivos suficientes

para señalar con dedo acusador lo que
está bien y lo que está mal como usted
supone, sino que todo caería por su
propio y justo peso. Renovar, Sr. Toriz,
no destruir para supuestamente crear
de las cenizas, que eso me suena más
bien a… Prefiero cerrar la boca. Pero
hay que ir más a fondo, mucho más
allá de lo que nos han enseñado en la
Facultad de Letras. 

Para terminar: En mi opinión, la
memoria no es un dardo tan hiriente
como usted menciona al principio de
su ensayo, pues bastaría preguntarle
cómo hizo para recordar tantas citas
que emplea a lo largo y ancho de su
texto. La memoria es dañina en la
medida que se vuelve un recurso ena-
jenante de la mente, desde luego, y es
la única responsable de que tengamos
conciencia del tiempo y de la muerte,
que en determinados casos no es tan
lamentable como pudiera parecer a
simple vista. Pero también es parte
del pensamiento más firme y lúcido de
nuestra conducta, haciéndole rememo-
rar sobre las faltas y errores de los
demás y de los nuestros propios. Y
recordar a cabalidad éstos es no
envilecerse en sí mismo, puesto que
aprender a reconocer las cosas
requiere de un aprendizaje esencial
para el sinuoso camino de la perfec-
ción humana. 

Y, finalmente, quiero comentarle
que la decisión del cura y el barbero
de echar los libros a la hoguera (Don
Quijote, capítulo VI) no considero
haya sido un gesto digno de su ala-
banza. Por el contrario: fue muestra
palpable de dos sosos y bonachones
camaradas de intrigas que, por llevar
vidas apaciguadas como si padeciesen
disfunción estéril, más bien pare -
cieran querer poner en recato las
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locuras, aventuras (o desventuras,
como usted quiera verlo) y travesuras
de un hombre verdaderamente admi -
rable en muchos sentidos, gracias,
precisamente, a su colección de libros
“prohibidos” que a usted tanto le
habrán quitado el sueño. 

Le agradezco su amable atención.

Queda de usted, Edgar Aguilar,
director de la revista literaria Libertina.
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