
.Joaquina Rodríguez' 

Querido Sevc: 

cseo agradecerte el obsequio de tu cuento, "Mcc.a
nislllos de luz" , que me entregaste publicéldo en la 

revista Equis.X. M i agradecimiento toca facct,ls múl
tiples que deseo explicarte. 

Ll primera es por haberme dado tu texto ell el momento que 111.ís ralta 

lile Imcía. Recuerda que al salir de comer umlS "gaoneTas" espléndidas, 

te iba confesando mi desinterés por todo lo concerniente a mis deberes 

de investigadora en el campo de la literatura: te decía que ya sólo 

disfrutaba leyendo pero no escribiendo: que ya no tenía ganas de nada 

y. mucho menos, de ejercer ese oficio de exégeta que )<1 Tl1<lyoría de las 

veces confunde en lugar de explicar la obra, que atiborra páginas sin 

lener consideración con los cada vez nuís imposibles lectores, y otras 

cosas mas que no vienen al caso repetir aquí. Bueno, pues resultó que 

al llegar ,] casa y disponerme a leer lo tuyo (la disposición obliga <1 

quitarse todo lo que apriete al cuerpo -desde zapatos hasta .'·oullen 

gorge- de lIlémeicl que una pueda abrirse de par en par él léI lectura), me 

interesé de nuevo y mi gozo renació. Seve mío. que mi gozo perdure. Al 

menos hasta terminar esta epístola. 

Me interesé ta mbién al sentirme identific<ld<l con tu personaje don 

Pancho Castañeda, sus preocupaciones. transform<lciones. su pérdid'l 
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de inocencia, su soledad. Ymedieron ganasdeconversarcontigoacerca de 

todo ello. 
¡Qué poco pragmática!, ¿verdad? Debería haber aprovechado mi recu

perado interés por lo literario escribiendo un ensayo crítico muy académi

co, con todo y notas a pie'de página para acumular puntos hacia la beca; 

pero ¿acaso puede una aferrarse a un solo sistema interpretante teórico y 

metódico de un fenómeno tan proteico como es la narrati va, y más aún tus 

cuentos? Así que, dejándome llevar por mis emociones y afectos preferí 

escribir esta carta. Figúrate qué pendejez supina sabiendo que carta no 

gana a beca. No obstante, quizas estas líneas si rvan para "cubrir" parte de 

nuestras actividades en el seminario del Área de Literatura, en donde 

nuestra arrogancia no tiene límites cuando pretendemos teorizar sobre 

poética, henneneútica y estética. ¿No sientes que somos un poco fanfa

rrones cuando hablamos de teorías literarias? ¿No será envidia por las 

ciencias -que sí buscan y pueden teorizar- y por la tecnología -que sí 

soluciona cosas concretas-? Quizá fuera preferible aceptar la propuesta 

de George Steiner y llamar a 10 que hacemos en el Área de Literatura 

"metáforas de trabajo", en lugar de seguir haciendo esfuerzos por teorizar 

o clasificar periodos, tendencias y líneas temáticas. 

Por cierto, las líneas que se me aparecen en tu cuento son las de tus 

máscaras que son las mías y las de tantos más. Estoy hablando de más

caras en el sentido etimológico de la palabra máscara; esto es, estoy 

hablando de personas. Yeso me remite a una idea de nuestra amiga 

escritora Angclina Muñiz y que a mí me gusta tanto que me la he apropia

do. Dice digo que somos como la cebolla: capa sobre capa. Si queremos 

encontrar el centro, nuestro centro, só lo hallamos otra capa más que empu

ja a las externas; éstas, de poco a poco, se van pudriendo y debemos 

desecharlas. No son útiles . Queda el vac ío central que nunca es vacío 

porque está vivo, y continuamente es generador de otras capas, otras 

máscaras. Lo que quiero decir es que nuestra verdadera sustancia está 

dada por el hueco del centro. Pero, además, nos igualamos a la cebolla en 

que como ella somos jugosos y, a la vez. hacemos llorar. 
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Te lo digo porque ahí está tu tristura puesta (está en casi toda tu 

narrativa) desde el inicio del cuento; puesta en el paisaje sonoro con el 

que se inicia el día de don Pancho Castañeda, y el de mi lectura: con un 

gallo que canta a lo lejos y un rebuzno triste, "como un llanto que 

abriera las compuertas del nuevo día". Y ahí dejas la tonalidad como 

música de fondo par ir descubriendo otras máscaras. constitutivas. a 

la vez, de las innumerab les potencia lidades del género cuentístico: la 

crítica, la autoconciencia, la intertextualidad, la denuncia de las ambi

ciones del ser humano y e l pre.cio correspondiente que debemos pagar, 

e l eslabón entre la oralidad y la escritura. etcétera. Reflexiono y 

ejemplifico. La crítica, es decir el juicio (pues critein en griego significa 

juicio) es político cuando narras el episodio de l gobernador, individuo 

capaz de arreglar un asuntillo de lucha de poderes mediante un simple 

telefonazo al obispo (ojo a la terminación "azo" que distingo de telefo

nema), y lograr así la destitución del padrecito, cuyo pecado había s ido 

promulgar entre sus fieles la necesidad urgente de cambiar al mundo. Y 

claro está que estos padrecitos tirando a colorados, a revolucionarios 

que pretenden hacer las cosas de otro modo distinto a las institucional izadas 

y canónicas, serán destituidos siempre de sus puestos y suprimidas sus 

prebendas. Eso de andar alborotando gente proponiendo nuevas for

mas de acción es salirse de madre, y, por supuesto, que esos curitas 

perderán sinecuras, canonj ías y becas. 

El juicio acerca del imposible cambio ideológico en la institución 

eclesiástica incluye la autocrítica, en tanto expones cambios genera

cionales que nos incumben a todos: jóvenes y viejos. También por 

pertenecer a estos últimos me identifiqué con don Pancho; pero, no 

sólo por la edad, ni mucho menos por ser miembro del gremio de los 

relojeros, sino por el mismo rechazo de toda esa basura, dizque moder

na, que le piden a don Pancho arreglar; petición inaceptable para quien 

fue un experto tanto en re lojería fina como en otros mecanismos monu

mentales. Su negativa a componer j uguetes electrónicos se iguala con 

mi resistencia a la comunicación por intemet o mediante e l ime; I que 
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algunos pocos llaman correo electrónico. Tampoco utilizaré e l otro co

rreo, el postal . Me niego rotundamente al envío de esta misiva por esos 

desconfiables medios; elijo, en cambio, la epístola, género pasado ya 

de moda desde mucho tiempo atrás, con la intención de recuperar el 

presente , mediante ese "presente" incluido en el vocativo con el cual te 

invoco y me pongo, al mismo tiempo, en tus manos. 

Figúrate. Estoy empleando conceptos que implican simultaneidad, 

duración, tiempo, cuando en este momento iba a reprocharte que te 

metas y me metas en ese tema tan vidrioso. En incierta ocasión, aseveré 

que el tiempo es una abstracción inventada por los humanos que no 

s irve sino para confundir lo esencial con lo contingente. (Mira qué 

oportunidad perdida de incluir aquí mi autorreferencia textual). Pero no 

te conformas con ser el narrador filósofo que alguna vez dije que eras 

(otra referencia desperdiciada); ahora te vas por terrenos metafisicos, 

por dominios prohibidos y diabólicos, por mecanismos aterradores. Sí, 

lo sé. Os pusisteis de acuerdo don Pancho Castañeda y tú . Él porque 

pensaba que reparar los relojes era contribuir con la restauración del 

orden en el mundo, tú porque sabes que la escritura - aquí te cito

" implica también encauzar nuestra existencia, ponerla sobre los rieles 

de l tiempo". Porque, si no he leído mal , tu cuento es, a nivel de 

macrotexto una gran metáfora acerca de dos mecanismos para restau

rar el orden en el mundo: la escritura y la relojería. Con la primera sepa

ras la luz de las tinieblas para ir cr:eando e l mundo con tus objetos 

textuales: animales, vegeta les, hombres, lenguaje, etcétera y, con todo 

ello, el espacio y el tiempo. 

Así se entiende que don Pancho haya acumulado durante años las 

finas herramientas que su oficio de relojero y de joyero requiere: limas, 

pinzas, lupas, lentes. El escritor debe también poseer iguales herra

mientas para engarzar cuentos, engranar relatos, enlazar ideas, eslabo

nar imágenes. Ambas elaboraciones son propias de orfebres amantes 

de su trabajo. Por eso don Pancho no tira a la basura los residuos de 

aretes, prendedores, collares o relojes de toda índole; cada perno, cada 
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manecilla, cada tornillo servirán para componer alguna cosa que dará 

significado y satisfacci ón a su vida. A mi me safi sface mirar tu cuen to 

porel ojo de la cerradura y percibir, a nivel de microtexto, los artefactos 

narrativos con los que engranas las ruedas de tu composic ión: reloj de 

carátula perfectamente redonda. 

Es c ierto que a l final de tu cuento dices que los dos "eternos mecanis

mos de luz" son la cruz y el reloj ; ambos colocados en la tumba de don 

Pancho. Pero, si nos vamos por las ramas de l tiempo, interpreto este 

símbo lo de la cruz vincu lado a l árbo l genealógico de Cri sto, a l árbo l de 

Jesé (Jesé, padre de David, de cuya est irpe, según los profetas, nacería e l 

Mesías), e l cual se identifica a menudo con e l Árbol de la Vida, en cuyo 

caso parte de Adán y enlaza Caída y Redención a través de la ccntinui

dad de lle~o del Árbol y el de la Cruz. El árbo l de Jesé es producto de la 

necesidad humana de dar una finalidad a l tiempo. Idéntica necesidad que 

la de escribir historias, arreglar re lojes o, inclus ive, redactar epístolas. 

Narrar la aventura humana - saga intenn inab le mientras la especie 

parlante exista- es contar el ~e ntido de nuestros actos en el tiempo. 

Pero me has hecho po lvo con el asuntito de l tiempo. Ya no sólo veo las 

lineas de tus máscaras; has revelado además las arrugas de mi rostro. 

No sé si te lo perdone. El tiempo dirá . 

Simulas contar la historia personal de un provinciano. de un re lojero 

de pueblo. y resulta que su puebla, Tepetongo, es tu pueblo y es mi 

pueblo y es e l de todos. ¡Coño, con la universalidad de la literatura! Y 

luego. los mecanismos gubernamentales, empresariales o institucionales 

se rán capaces de decir que la literatura es un tema demas iado amplio 

para se r estudiado por tan pocos. ¿Cómo no va a se r amplio si todos 

somos urdimbre y trama de este tejido social que deseamos entender, 

escritu rar y también cambiar? Sobre todo cambiar, decir no a la rea lidad 

para construir otra menos áspera, construir la otredad sOJiada y con 

e llo perdurar creati vamente .. 

Analizar un texto - recuerdo que las palabras texto y text il tienen e l 

mismo origen- requiere la perseverancia, la tenacidad de una Penélope. 
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Yo me parezco a ella porque hago textiles. Estoy haciendo uno nuevo 
que pienso llamar "la palabra herida". Es todo en blanco excepto por 
dos partes tejidas en yute rojo. Está quedando bonito con los diferen

tes hilos de algodón que utilizo y los distintos enlaces del tej ido. y 

como prefiero hacer textiles a textos, dejo aquí éste en espera de que 
sigan brotando de ti los otros. 

Un abrazo afectuoso de Joaquina Rodríguez 
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