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menor reconocimiento literario como pueden ser los 
comics)-, la format ion y el estfmulo de los promotores, 
facilitadores o animadores de la lectura; los vinculos 
naturales que se pueden dar entre la lectura y otras 
expresiones como el juego, la pintura, la musica y la 
danza, y los defectos que ha tenido la lectura obligato-
ria, principalmente en las escuelas, en contraste con 
la libertad de elegir que leer y en que momento. 

Ademas, Petit dedica una buena parte del libro a 
tratar de esclarecer los procesos intelectuales, psfqui-
cos, emocionales, historicos y fisicos que tienen que 
ver con la lectura, preocupaciones que son extension 
de trabajos anteriores. Para muestra un boton: "Mitos, 
cuentos, leyendas, poesia, obras de teatro, novelas que 
ponen en escena las pasiones humanas , los deseos o 
los miedos, permiten comprender a los ninos, a los 
adolescentes y tambien a los adultos, no por medio 
del razonamiento sino mediante un desciframiento 
inconsciente que lo que les obsesiona pertenece a 
todos". "Somos seres de relatos" nos dice. Su fe y sus 
convicciones en los poderes de la palabra escrita son 
muy serios y p rofundos y de verdad nos convence y nos 
motiva para segnir por este camino de los libros. "Es 
la posibilidad de hacer habitable el mundo lo que esta 
en juego", nos recalca. En su autobiografia, Petit nos 
recuerda lo que Henry Miller—uno de los autores que 
ella leyo en su adolescencia y una muestra de las tan-
tas inquietudes que se han expresado sobre la utilidad 
de los l ibros- se preguntaba: "^De que sirven los libros 
si no nos hacen volver a la vida; si no consiguen hacer-
nos beber en ella con mas avidez?" Sin lugar a dudas, 
la vida y el trabajo de nuestra autora se han consagra-
do a demostrar y d i fundi r la utilidad y la importancia 
de la respuesta positiva a tal inquietud. 

Habra que reconocer la labor de difusion de la 
obra de Petit en espanol, y part icularmente en Mexi-
co, a Daniel Goldin -ensayista, editor, promotor de 
la lectura y presentador en libros y encuentros de Mi-
chele en mas de una ocasion— y Diana Luz Sanchez, 
traductora casi de cabecera de nuestra autora, quien 
ademas ha logrado verter en espanol de manera exce-
lente las ideas de El arte de la lectura... 

*Nacio en Arriaga, Chiapas, en 1973. Su libro mas reciente es 
el poemario Wide Screen, Bonobos, Toluca, 2009. 
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Victor Cabrera* 
Un fantasma recorre el mundo: el espectro de lo abe-
rrante. Desde las criaturas imposibles de la mitologfa 
clasica hasta los freaks de Tod Browning y j o e l Peter-
Wit kin, pasando por las melusinas medievales y el no 
menos tosco Gregorio Samsa, la fascinat ion humana 
por lo informe, lo deforme y lo per tu rbador ha moti-
vado no solo obras fundamenta les en la historia del 
arte sino diversas reflexiones al respecto. 

En la "Introduction" de una de las mas recientes, 
su Historia de la fealdad, Umber to Eco identihca tres 
diferentes clases: la fealdad per se, la fealclad formal 
y la representat ion artistica de ambas: "Deberemos 
distinguir realmente entre la fealdad en si misma (un 
excremento, una carrona en descomposicion, un ser 
cubierto de llagas que despide tin olor nauseabundo) 
y la fealdad formal, como desequilibrio en la relation 
organica entre las partes de un todo. [...] Y respecto 
a la fealdad artistica, recordemos que en casi todas las 
teorias esteticas, al menos desde Grecia hasta nuestro 
dias, se ha reconocido que cualquier forma de fealdad 
puede ser redimida por una representat ion artistica 
fiel y eficaz". 

Justamente en este tipo de purif icat ion paradqjica 
es que se sustenta Aberraciones: el ocio de las formas. A 
partir de la observation de modelos monstruosos tra-
dicionales y de la lectura atenta de antiguos manuales 
de fisiognomia, bestiarios, mitologias, novelas y teorias 
esteticas, Silvia Eugenia Castillero, al hacer un recuen-
to de aquellas anomalias artisticas y literarias, elabora 
una teratologia contemporanea nacida, antes que del 
asombro, del deseo honesto de compartirlo con sus 
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lectores. Esto es, en sf mismo, un hecho loable, pues no 
hay en las paginas de esas Aberraciones el presuntuoso 
afan de aleccionar a los legos, tan di fundido por cierta 
clase de estudios academicos, ni el menos soberbio de 
andarse por las ramas del fingimiento. 

Formada tanto en las cenidas estructuras de la aca-
demia francesa como en las aparentemente menos fe-
rreas de la poesfa, Castillero ha sabido complementar 
en este libro ambas facetas de su quehacer intelectual. 
A caballo entre el artfculo de divulgation y el ensayo 
literario, los 13 textos (pie componen Aberraciones: el 
ocio de las formas, sin rehuir los hallazgos de la pura 
intuicidn poetica (leanse, por ejemplo, "Del bullicioy 
la cafda", "Luz de sirena" o "El manatf: entre el Viejo 
y el Nttevo Mundo") exponen el olfato crftico con que 
la autora ha emprendido su escritura. En esto, se cine 
a la vitalidad primigenia de un genero nacido de la 
curiosidad, el tanteo y la exper imentat ion antes que 
de la cert idumbre absoluta. 

Si, como recuerda aquel semiologo piamontes, el 
arte es, entre otras cosas, una forma de redencion de 
lo siniestro, no lo sera menos la dilucidacion de sus in-
venciones: literarias, pictoricas, arquitectonicas. Basten 
como ejemplo unas lfneas de Silvia Eugenia Castillero 
destinadas a explicar la naturaleza escatologica de las 
sirenas (no los seres idealizados de cierta literatura 
infantil y del cine hollywoodense, sino sus mortfferas 
versiones primigenias): "Desplumadas por las musas de 
buenas costumbres, desplazado su canto celestial al es-
pacio de ultratumba, reinas de las sombras, las sirenas 
-aladas o pisciformes- habitan la arena movediza del 
horde de los mundos y encienden en los seres humanos 
- como lo crefa Pitagoras- la nostalgia por los cielos". 

Si bien al final de este libro aparece una bibliogra-
ffa selecta de los textos sobre los que Castillero traba-
jo, y que servirfan para complementar la lectura de los 
mas interesados en estos temas, no hay en esas paginas 
la tediosa exposition del falso erudito que sustituye la 
fluidez de sus ideas con notas a pie, sino la generosa 
curiosidad de una autora que, atrafda por el l lamado 
de lo informe, lo mfnimo, lo diverso y lo abigarrado, 
revela habilmente el paisaje por el que transitan los 
seres de sus obsesiones: sirenas y esfinges, caballos y 
minotauros, laberintos e insectos en cuya calculada 
monstruosidad el lector podra contemplar la de su 
propia especie. 
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Camila Krauss* 
De forma entranable, desde su experiencia como poe-
ta y lector agudo, Antonio Deltoro ha seleccionado, de 
entre toda la obra de Octavio Paz, poemas que invitan 
a contagiarse de la vision solar del Nobel mexicano. 
Esta compilat ion no solo esta empapada de la inten-
sidad paciana, sino consciente de la precariedad, del 
debilitamiento, de las carencias en que nos ha sumido 
la historia reciente (en lo social, politico o estetico) y, 
convencido, Deltoro nos recluta: "entrar por cualquier 
pagina [del fundador de la revista Vuelta] es ser recom-
pensado". 

El grito, el pico, el diente, los aullidos, 
la nada carnicera y su barullo, 

ante esta simple flor se desvanecen. 

En orden cronologico, Antonio Deltoro se concentro 
en los siguientes periodos de produc t ion del autor 
del poema "Piedra de sol": Bajo tu clara sombra (1935-
1944), Calamidades y milagros (1937-1947), Semillaspara 
un him.no (1943-1955), La estacion violenta (1948-1957), 
IHas habiles (1958-1961), Salamandra (1958-1961), Lade-
ra este (1962-1968), Hacia el comienzo (1964-1968), Blan-
co (1966), Vuella (1969-1975), Pasado en dam (1974), 
Arbol adentro (1976-1988), Poemas (1989-1996). 

*Camila Krauss (1976). Poeta. Autora de El abaco de acentos 
(Ediciones sin Nombre, 2008). Becaria del Programa de Jovenes 
Creadores (Fonca) en el segundo periodo, en la disciplina de poe-
sfa, 2009-2010. 
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