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Entre la memoria y el olvido transcurre la historia de la humanidad,
como transcurre también entre una hilera interminable de prome-
sas incumplidas. Entre intentos que, vez a vez, brotan con furor

primigenio. Y quizás esta característica ha sido nuestra debilidad y nues-
tra fuerza, el ave fénix que, desde sus cenizas, vuelve siempre a desear.
Me refiero aquí al género humano primero, para después cerrar el prisma
de la lente. Desde luego que hay logros que permanecen, que se instalan
en la cultura, y se dan por hecho, como si siempre hubieran estado ahí.
Se me ocurre, por ejemplo, el que las mujeres se sienten a comer a la
misma mesa de los hombres. Parece una obviedad que no lo es tanto,
como tampoco lo es que hoy sea así en todas partes. Mi ejemplo es
extremadamente sencillo, inocuo casi, ya que no pretendo aquí hacer una
exploración del tema que, por su extensión y complejidad, me impediría
hablar de cualquier otro asunto.

El hecho innegable, insoslayable del cambio de siglo, de milenio, puede
parecernos fútil, pero, como el dinosaurio de Monterroso, ahí sigue, inco-
modando al paisaje. La inminencia de la fecha nos lleva, quizás, a exacer-
bar la mirada, la reflexión, los augurios, los terrores y esperemos que,
también, la esperanza. Hay momentos de recogimiento, de frenar un poco
el paso y ponerse a pensar “en este que ves engaño colorido”. Vivimos uno
de esos momentos en los que se conjugan los miedos irracionales de la
fecha por venir y los miedos racionales al contemplar el estado de cosas a
nuestro alrededor.

De pronto la mirada parece haberse detenido en las márgenes, en esos
bordes difusos que circundan las grandes corrientes, y ha visto que ahí,
en esas márgenes, también florecen los lirios. Que ahí, en esas márgenes,
hay claridades y transparencias. Algo así ha sucedido con los tonos sensi-
bles de hoy en día, en un sentido se han difuminado las fronteras. Y ello
permite al artista –escritor/a– en este caso, abrir otras puertas y aso-
marse más lejos o en otras direcciones.

Y dado que las mujeres han mostrado tener una mayor resistencia
biológica, la minoría resulta ser mayoría, en verdad. Sin embargo, su
tono fue poco tomado en cuenta, fue descalificado secularmente. Pero no
vengo aquí para gemir infortunios, sino para intentar ver de qué manera
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la sensibilidad se permea de una mitad del mundo a la otra. Para ello me
remonto a la fuente inagotable de conocimientos sobre la condición
humana: los griegos.

Que la democracia de entonces no fue como a la que pretendemos lle-
gar ahora, es algo bien sabido; no obstante, ahí, hurgando en los fulgores
de ese pensamiento, se gestaron las ideas que vendrían a ampliarse con
el paso de los siglos. Asimismo, la vida conyugal de la realidad griega dis-
taba mucho de semejarse a las vidas cantadas por los rapsodas. Es de
suponerse que las mujeres vivían, no instaladas en la tragedia, pero tam-
poco rodeadas de mucha grandeza. Las mujeres estaban sujetas a sus
maridos. Y ya. Sin embargo, ello no ocurre en el teatro clásico, no del
todo, los dramaturgos escarbaron en los entresijos del alma, y es por eso
que los personajes conmueven. Llegan al límite de la pasión, de la pasión
que se vive, pero que no es fácil explicar, aunque sí cabe la posibilidad de
mostrarla. Y eso hicieron. Así, me parece, las mujeres de hoy siguen
haciendo suyas las tribulaciones de aquéllas, dejando, acaso, de lado la
fuerza ineluctable del destino. El carácter, la fortaleza, el amor, el odio
están captados con sabiduría. Y mientras los héroes masculinos –cons -
truidos sin muchas complicaciones– se dedicaron a asuntos bastante más
concretos, las mujeres cargaron sobre los hombros el peso de vivir.

Sucede, tal vez, que será siempre más fácil observar las cosas con dis-
tancia, al otro lado de las márgenes, en ese punto donde ya no lastiman
los hechos, donde no comprometen, donde no exigen, en realidad, una
respuesta. Observar los mecanismos del alma humana con una finura
grande. Llegar al último extremo de la sutileza, dar cuenta de las posibi -
lidades en las que podían caer aquellos seres sobrehumanos, inalcan -
zables, perfectamente alejados de la vida cotidiana. Y por eso mismo,
porque se cavó hondo en la caverna de las pasiones, es que sus historias
nos siguen conmoviendo, por eso es que seguimos comprendiéndolas. Por
eso siguen teniendo actualidad.

Tampoco voy a hacer un recorrido por los ires y venires de la escritura
a lo largo de las centurias, baste decir que en ésta, ya tan moribunda, es
interesante observar algunos matices. Hace años que se han ido limando
ciertas barreras genéricas protectoras, para dar cauce a una moda que en
la ropa, en el arte, le otorga a la gente un alto grado de ambigüedad.
Asunto, que por otra parte, no es nuevo, es sólo que ha vuelto a hacerse
presente con vigor. De alguna manera –me parece– las sensibilidades se
dan la mano en otra parte del camino, las visiones se emparejan, para
muchas veces transitar hasta el límite opuesto.

Y al paso del tiempo han sucedido cosas quizá no previstas, que desde
luego tienen que ver con la movilidad política. De pronto, la mirada
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femenina fue observada, ponderada, y sobre todo evaluada como un rico
potencial de venta de libros. Las historias ñoñas se pusieron de moda,
apoyadas acaso en una forma diversa de ver el mundo. Aunque es claro
que lo ñoño no es atributo de mujeres, sino un reflejo de la mediocridad
de los horizontes, una miopía casi ontológica. Porque en la mirada aguda,
por ejemplo, de las mujeres de Virginia Woolf, el mundo se despliega, aun
so pretexto del guisado que va a ofrecerse en una cena. Esta terca necesi-
dad de trascendencia que nos hace buscar a –mujeres y hombres– un
momento epifánico, un momento de reconocimiento. Es sólo que los
momentos que pertenecían al ámbito de lo privado eran hechos a un lado
de un plumazo. Pasaron los años y los guisos se pusieron al orden del día,
aunque indudablemente no con aquella calidad. ¿Por qué? Porque se
quedaron en la sacarina, en la margarina, sin llegar a la esencia, porque
en lugar del boeuf en daube hubo fast food con el aderezo de alguna salsi-
ta casera.

Pero este fenómeno de acarrear el ámbito de lo privado al ruedo de lo
público, ese poder aprehender fugazmente la intensidad del momento
dejó una huella que fructificó con el tiempo y es probable que también
acabe desgastada, como se desgasta todo.

Han caído en mis manos últimamente algunas reseñas de libros
donde el autor y el reseñista, ambos, son hombres. Y no puedo dejar de
sorprenderme con los adjetivos que se emplean cuando se trata de un
personaje femenino, con una vida cotidiana común y corriente. Me sor-
prende leer que en la mirada minuciosa, doméstica de aquel personaje
hay una gran sabiduría, una manera distinta de situarse frente al
mundo. Asunto, éste, que se había descalificado con reiterada frecuen-
cia, como poco interesante, si venía de la pluma de una escritora.
Ahora el hecho de que sea valorada esta otra forma de ver, me parece
bien, me parece que quita un poco las asperezas entre los géneros. Es
sólo que se modifica la moneda de cambio como producto de una moda
que vende.

Asimismo, reiterando la obviedad de que las mujeres son algo más de
la mitad de los habitantes del mundo, el hecho de que se incorpore su
mirada, la de las mujeres, pero, también, la de los hombres que se aproxi-
man a buscar entender ese manoseado “eterno femenino”, es algo que
expande, por necesidad, los horizontes culturales, vitales. Al margen de
su real valor literario, Carlos Fuentes afirma que Laura Díaz es la con-
traparte de Artemio Cruz. No parece haber consenso en esto; sin embar-
go, la mera enunciación habla de la importancia que se le adjudica
actualmente al punto de vista de un personaje femenino por el que tran-
sita, como en el caso de Artemio Cruz, la Historia.
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Por otro lado, esa otra parte de la mujer, su cuerpo, cuerpo del deseo
masculino, causa del pecado, objeto para ser contemplado, manipulado,
gozado y descartado le ha dado un giro a la escritura. Y ésta se convierte
en la de un ser, asimismo, deseante. El goce se suelta el pelo. Y la escri -
tura se lanza a ganar el tiempo perdido. El silencio empozado. La
inacabable y pasiva espera. Ahí está ese otro cuerpo desnudo que no es el
propio. Ese objeto del deseo.

Además, a fin de siglo, cabría señalar algunas marcas, una de ellas, y
no la menor, la del cambio de nuestra percepción de la velocidad en el
tiempo, nuestro tiempo. Con la vida actual inmersa en la prisa, se han
caído muchos velos en la literatura, en el cine, en el teatro, en fin, en
actividades que exploran la conducta y condición humanas. Ya no existe
el tiempo moroso y grato del preámbulo. El ir desvelando los cuerpos con
parsimonia. El ir desatando las humedades muy lentamente. 

En este renglón, como en cualquier otro, se producen obras audaces y
de gran calidad, pero también obras cuyo único mérito es la procacidad. Y
aquí tendría yo que recordar las palabras de Steiner acerca de que hay
un poder más amplio de seducción, para el lector, en una pareja de
Tolstoi que cierra la puerta de la alcoba, que en la de algún otro escritor
que ofrezca los detalles completos, cuya fisiología es de todos bien conoci-
da. No es la fisiología lo que importa sino –en el caso de la literatura– el
poder de sugerencia de las palabras. Esa capacidad del verbo para crecer
y crecer a partir de sí mismo.

Sin embargo, el hecho de que se pueda ahora abordar sin problemas el
tema erótico me parece importante. Aunque sin éste no se habría escrito
ni siquiera La Iliada, por ejemplo. De lo que aquí se trata es de la puesta
en escena de lo erótico en primer plano. Y por ello hubo de lucharse con-
tra la censura de las buenas conciencias. Pero, además aquí, el hecho de
que lo erótico pueda ser visto a partir del deseo de las mujeres es aún
más importante. Y en este rubro hay mucho por avanzar en cuanto a la
visión masculina, acostumbrada a establecer sus propias pautas.

Por eso mismo, porque las mujeres somos seres sexuados y deseantes,
porque las mujeres somos capaces de gozo grande (ya Tiresias lo había
dicho, y le costó la vista), por eso, digo, me parece que no se puede quedar
en el punto del escándalo, que quizá venda un libro durante un breve
tiempo, para ser echado a la basura por otro del mismo tipo, acaso más
procaz aún. Me parece que la escritura literaria es otra cosa, y con ello no
hablo de lo pacato tan perfectamente detestable. La mirada restringida
que se niega a ver lo que sucede a su alrededor es peligrosa, porque con-
duce al fanatismo, y los fundamentalismos son otra cueva donde se refu-
gia cierto tipo de sensibilidad de nuestros días.
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En el asunto de lo erótico no puedo dejar de mencionar a la literatura
gay, que parece que desde hace ya un tiempo se atreve a decir su nombre.
Y de nuevo aquí no es sólo la mirada –que, por otra parte tiene el derecho
a no ser perseguida– sino la calidad. Porque una vez que se relaja un
tabú, la mala conciencia de los árbitros quiere sentirse menos culpable y
da por bueno todo, como fue también el caso, hace unos cuantos años, de
lo escrito por mujeres. Lo políticamente correcto. Ni todo libro de pluma
de mujer es literatura, ni tampoco lo es todo texto gay, hablando de dos
grupos que han estado en desventaja.

Jamás sabremos cómo habría sido En busca del tiempo perdido si
Proust hubiera asumido públicamente su homosexualidad. Pero lo que sí
nos consta es que tal como está es una obra de arte, que los motivos pro-
fundos, la necesidad de desmenuzar, de entender, de preservar el tiempo
recuperado lo llevaron a escribir con toda pasión una obra perdurable. Y
es claro, también, que cada mujer, cada hombre que escriba le dará a su
escritura particular su propio e intransferible matiz sensible.

Pero Proust pertenece a los albores de este siglo que fenece, y el
mundo –en ciertos aspectos– mucho ha cambiado, en otros permanece,
como ha sido siempre, igual. Y si una cosa es clara es que hombres y
mujeres hemos perdido nuestras certezas. La ciencia que llegaba para
resolverlo todo ha abierto una brecha grande en el posicionamiento de la
gente. Si bien es cierto que sulfa y penicilina, por ejemplo, abrieron las
expectativas de una vida de mejor calidad, y que la luna no resultó ser
muy estimulante, no es menos cierto que, quizás al alejarse y esconderse
los científicos en una torre de marfil, a mayor distancia de donde antes se
ocultaron los poetas, que siguen –ellos sí– venerando a la luna, los ojos,
ahora, se vuelven hacia otras direcciones que ofrezcan un “consuelo” y los
libros, también.

“¿Qué es la literatura?”, se preguntó Sartre, y aquí sólo me queda men-
cionar que las visiones apocalípticas, esotéricas, la magia misma, han
despertado el interés de un público lector, que busca un paliativo, una
receta fácil, un relato que le nuble la vista y lo aleje de lo racional.
Porque en un sentido amplio, y prácticamente ideal, a través del acto de
escribir, pero también de leer, se encuentra la respuesta a las grandes
inquietudes humanas. Es un acto de introspección que abre universos
enteros entre las tapas de cada libro. Y tanto quien ha dedicado su tiem-
po, su esfuerzo, para llevarlo de la idea al papel, como quien toma el
camino inverso, para con ello cerrar el hecho literario, se encontrarán
indefectiblemente en el espacio generoso de las páginas. Es un acto que
permite hacer cuentas con uno mismo y echarse –sin traba alguna– a
volar. Pero ahora hacerlo ya no forma parte del placer cotidiano, aunque,
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claro está, no sea éste el sitio para decirlo, porque por ser excepción es
que estamos hoy reunidos.

Sin embargo, esta inquietud, tal vez incertidumbre, que se ha abatido
sobre el género humano puso a la luz, hace ya un buen número de años,
un tipo de escritura que surcó los mares y los cielos. La literatura lati-
noamericana ofrecía una visión del mundo que nunca nos ha abandonado
por completo. En ella cabía todo lo riguroso y todo lo milagroso. Y se me
ocurre pensar que por su matiz, la gran literatura de este género debió
haber sido escrita por mujeres. Pero no fue así. Y es que está construida
con esas historias viejas que contaban las abuelas, las nanas, aunque es
cierto que pudo haberlo hecho también algún abuelo. Pero hay algo
femenino en esos modos. Es como si en la textura de aquellos textos estu-
vieran mezcladas las voces de muchas generaciones de mujeres con el
don de contar, pero que, hasta entonces, sólo lo habían hecho al resguar-
do del hogar.

Quizás otra de las diferencias de sensibilidad que me parece ver en el
tono de la escritura contemporánea es el dinamismo de la acción. Ya no
hay tiempo para descripciones prolijas, para minucias. Y, quizá porque el
tiempo ya me ha transitado un largo rato, me parece que la escritura de
ciertas mujeres se ha masculinizado. Y nunca sabré si el interés por el
detalle es algo inherente a las mujeres o un gusto culturalmente adquiri-
do. Y a la par que algunos hombres se han dedicado a explorar el mundo
fragmentario femenino, las mujeres buscan alejarse de los tonos que las
han distinguido en el mejor y en el peor de los sentidos. Todo es cuestión
de ampliar las posibilidades del intento infructuoso por encontrar una
explicación que apaciente la gran pregunta de la vida.

Por otra parte, la transgresión es casi una necesidad de hoy, quizá se
trate de una especie de lucha contra la homogeneización o quizá, simple-
mente, porque lo prohibido suele ser mucho más atractivo. Y esto va
tanto para el desempeño del sexo como para el de otras funciones. Y si en
la Edad Media, por ejemplo, la persona obediente era muy digna de ser
emulada, hoy, a tantos siglos de distancia, entre la velocidad y la
ingestión de otro tipo de modificadores de tiempo y espacio, el arriesgarse
dentro de lo prohibido cobra importancia.

La aventura del ser humano explorando las regiones ignotas del
mundo hace mucho que dejó de ser una aventura. Ahora, quizás, y pese a
la frivolidad con la que se vive, la aventura es interior. Y si el mundo ya
no ofrece sorpresas, yo me las proporcionaré por otros medios. Un buen
número de escritores se han ocupado de ello, a partir de su propia expe -
riencia. Es un viaje nihilista, la exacerbación del instante, la necesidad
de alienarse para dejar de ver el horror del abismo. Y muchos hombres y

104



mujeres han sucumbido, se me ocurre que más alrededor de la música
que de las letras. Acaso las palabras interfieran en este internarse a via-
jar hasta el aniquilamiento. Darle nombre a las cosas puede servir de un
ancla mínima.

Se dice reiteradamente que el siglo venidero será de las mujeres o no
será. Y ello me preocupa, porque ha sido mi experiencia ver de qué ma -
nera los vicios masculinos son asimilados con facilidad por las mujeres en
puestos de mando, por ejemplo. Asimismo me parece que el pretender
borrar las diferencias de género desembocará siempre en un callejón sin
salida. Porque diferencias las hay, no me cabe duda, y si muchos hombres
sensibles han detenido la velocidad de sus pasos para apreciar lo que
antes dejaban de lado sin ver, y han descubierto que un mundo entero se
les había escapado, sería catastrófico que sólo se invirtieran los papeles y
no que se ampliaran los horizontes, que se borraran las fronteras de la
percepción para que quien escribe pueda hacerlo desde su propio centro,
un centro que se ha beneficiado de la cercanía con el otro, con la otra, una
manera congruente de interpretar los hechos de la vida. Porque, ¿final-
mente de qué se escribe que no lleve sin escapatoria alguna a los bordes
de la condición humana? Al intento de tocar la otra orilla. Y en esa con-
frontación y yuxtaposición de visiones deberán situarse los ejes para la
construcción del nuevo milenio.

[...]
que la Naturaleza siempre alterna
ya una, ya otra balanza
distribuyendo varios ejercicios,
ya al ocio, ya al trabajo destinados,
en el fiel infiel con que gobierna
la aparatosa máquina del mundo.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
“Primero sueño”
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