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d e  a r t e , 
c u l t u r a  y 
s o c i e d a dLA

* La lectura es una labor geométrica, unir vértices, 
despejar valores en una estructura de contrarios como 
lo son los extremos génesis y apocalipsis encuentran 
correspondencia de significado en subsiguientes con-
ceptos que el poemario/pergamino revela conforme la 
poética del corpus creado por Lira y de acuerdo con 

Lotman hay reciprocidad semántica: coexiste.
Sarahí Sigala/ 
periodicodepoesia.unam.mx

No hay más certeza que la de un pergamino 
enrollándose sobre sí mismo, como una 
botella de Klein, donde la boca es princi-
pio y fin de la palabra como una creación 
sagaz encontrada en la poesía de este 

pergamino, o quizás, de estas correspondencias/ 
epístolas que le pertenecen a los lectores inclinados 
por el gusto a lo enigmático. Avistamientos de un 
incesante comienzo en una palabra muerta, conse-
cuentes a un fin pasado. La pregunta es arrojada: 
soportará el lector la verdad sobre el fin, aceptando 
el remitente de cada uno de los sellos. Un viaje ini-
ciático por los confines de lo planetario a lo íntimo. El 
sello apunta, dirige la mirada para signar correspon-
dencia ataviada con el sigillum personal de Salvador 
Lira, quien pacta con su destinatario para que éste 
abra cada una de las Matrioskas como una actividad 
lectora.

Sobre la lectura reflexiva, la banda de Möbius, se do-
bla en sí misma para dar origen a la botella de Klein, 
una especie de retorno como bien lo conoce Sísifo, 
que retorna a la portada del libro.

El ritual ha consistido, sí, consistió en la apertura de 
la piel en la portada, la lectura en el brazo como se 
da vuelta al libro y retorna, y crees, lees, lees el títu-
lo, y te fascina el Yo indivisible, que rasgando la piel 
en la lectura rozando el brazo como se da vuelta a 
la portada del libro, leo. No lo dejo, llama, grita, su-
merge más, mas renació la construcción idónea de 
la palabra: el relieve de escritura: las voces internas 
del verso: el íncipit, el epigrama: el monólogo del 
pensamiento (…)

Con el uso del mito bíblico del génesis también re-
flexiona sobre el proceso de creación y de su corres-
pondiente lectura.

La imaginación se escapa del espíritu en la letra / 
ella misma no teme a la muerte, / confunde dos epi-
fanías: / ella muerde el fruto: él muerde su cuerpo: / 
yo muerdo lo humano: / Dios muerde el silencio: la 
obra fue hecha a su semejanza, en la esperanza de 
acabar con el estilo. / Pero solo la muerte es lo único, 
/ la soledad más sola, la lectura.

La geometría resulta sugerente como principio de 

techne para la elaboración de este poemario/perga-
mino, cálculos creativos que mesuran la condición 
del hombre frente a su terror por el infinito al cual 
es arrojado. Los versos hacen uso de la simetría 
mediante un suntuoso acomodo dobles tras dobles, 
espejo tras espejo, Matroska tras Matroska. Siete 
sellos de los cuales cada uno termina con siete epi-
gramas: el inicio y el término. Un sello, lo hermético, 
la metáfora que se oculta mediante el ingenio crea-
dor. "La contraseña cifrará la tumba, el mensaje, la 
exhalación del poema". El juego se cifra y descifra 
en las estrategias poéticas que son operaciones 
equilibradas ante una lectura incalculable, una lectu-
ra interminable, llevada por el ritmo de la pluma que 
escribe y se mira escribir. El devenir estratégico per-
manece al servicio de la simetría en los versos, rasgo 
que recuerda con el sistema planetario orbitando por 
encima de los poemas, orden aristotélico propuesto 
frente a un caos que resulta aterrador; explicarnos el 
universo con un abecedario finito. Unamuno halla la 
agonía del hombre de carne y hueso que se debate 
contra el terror de la finitud.

Obedece a la órbita planetaria de siete planetas, que 
confluyen en influencia gravitacional por los versos 
geométricos y simétricos en orden de aparición tierra 
(inicio), luna, mercurii, veneris, solis, martis, júpiter, 
saturno y otra vez tierra (fin). Los versos advierten 
un final o acaso el viaje a la isla de Patmos, con-
servando una alineación planetaria de un orden no 
temporal sino de una correspondencia geométrica. 
"el reflejo de un triángulo / engendrará señales, pala-
bras sin destinos. / Tu Libro atemporal será trazado 
en Patmos".

La lectura es una labor geométrica, unir vértices, des-
pejar valores en una estructura de contrarios como lo 
son los extremos génesis y apocalipsis encuentran 
correspondencia de significado en subsiguientes 
conceptos que el poemario/pergamino revela confor-
me la poética del corpus creado por Lira y de acuerdo 
con Lotman hay reciprocidad semántica: coexiste.

 

Salvador Lira
Texere Editores
Zacatecas, 2013



MP3
* Sonorama. Arte y tecnología del 
Hi-fi al mp3, que se presenta en 
el Museo Universitario del Cho-
po, tiene la intención de “regresar 
la experiencia de la escucha a un 
plano corporal que incluya la to-
talidad de su aparato sensorial”. 
Es así como comienza la aventu-
ra, que nos muestra desde los más 
antiguos aparatos para reproducir 
música; pasando por los tocadis-
cos; las tornamesas; LP´s; el ca-
sete; hasta lo que hoy conocemos 
como micro SD.

Patricia Salgado/ UNAM/ 
http://www.cultura.unam.mx

La exposición Sonorama. Arte y tecnología del 
Hi-fi al mp3 ofrece una retrospectiva que da a 
conocer los primeros aparatos para reproducir 

música hasta lo más novedoso en dicha industria. 
La muestra se presenta hasta el 9 de febrero de 

2014 en el Museo Universitario del Chopo.

En el año de 1950, el término Hi-fi se comenzó a 
escuchar cada vez más y causó una revolución en 
la calidad de audio. Se buscaba que la reproduc-

ción de éste se pareciera lo más posible a la de un 
estudio de grabación, lo cual contribuyó a que las 

personas compraran lo más avanzado para estar a 
la vanguardia. Con el paso de los años, la tecnolo-
gía avanza más rápido y el hábito de consumo se 

ha visto modificado considerablemente.

Sonorama. Arte y tecnología del Hi-fi al mp3, que 
se presenta en el Museo Universitario del Chopo, 
tiene la intención de "regresar la experiencia de la 

escucha a un plano corporal que incluya la totalidad 
de su aparato sensorial". Es así como comienza la 
aventura, que nos muestra desde los más antiguos 
aparatos para reproducir música; pasando por los 
tocadiscos; las tornamesas; LP´s; el casete; hasta 

lo que hoy conocemos como micro SD.

La música y las pinturas con las que comienza 
Sonorama te introducen en una especie de trance. 
Gracias a la colaboración de artistas como Tania 
Candiani, Israel Martínez. Nuria Montiel, Quirarte 
+ Ornelas, Kazuya Sakai y las conmocionantes 

pistas sonoras de Pepe Mogt te puedes transportar 
rápidamente a los años 50.

A lo largo de la exhibición te encontrarás con un 
espacio ilimitado de creatividad, muestra  de ello 

son los varios usos que se dan a los discos de vinil. 
Llama la atención que algunos visitantes recuerdan 
su adolescencia y época de secundaria al ver las 

portadas de LP´s intervenidas.

En la actualidad, los niños desconocen la relación 
entre un casete y un lápiz, y a raíz de ello nos 

damos cuenta de todos los cambios culturales que 
hemos pasado a lo largo de estos años.

Lo más relevante de esta muestra es que se puede 
interactuar con todo lo que se presenta. Uno de 

los elementos más atractivos es la guía de ondas, 
que al colocar una lámina en la boca unida por un 

alambre delgado, permite escuchar música por 
medio de la vibración.

En Sonorama encontrarás de todo un poco; adultos 
boquiabiertos al darse cuenta de que los niños ya 
no saben cómo utilizar un tocadiscos, así como 
niños y adolescentes que no conocen diversos 

objetos. La exposición es una mezcla perfecta entre 
lo visual, lo fonético y lingüístico, además de ser 
un espacio ideal para entender el impacto que la 

tecnología ha generado en la sociedad.

Sonorama. Arte y tecnología del Hi-fi al mp3 se 
presenta hasta el día 9 de febrero de 2014 en el 

Museo Universitario del Chopo, ubicado en Doctor 
Enrique González Martínez 10, Santa María La 
Ribera, Cuauhtémoc, 06400, Ciudad de México, 

Distrito Federal. Únicamente tiene un costo de $15 
si eres estudiante y $30 para público en general. 
Los martes la entrada es libre. Horarios: martes a 
domingo de 10:00 a 19:00 horas. Mayor informa-

ción en la página: www.chopo.unam.mx.
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* "Es claro que sin una crítica, sin una controversia, a lo mejor seguiríamos 
pensando que la Tierra es plana y es el centro del Universo. Cuando Ptolo-
meo planteó esto, nadie lo hubiera criticado. Si nadie hubiera hecho otra 

propuesta o hecho competencia, no habría habido una crítica, ahí nos hu-
biéramos quedado. Si no hubiera crítica, las explicaciones se aceptarían".

UNAM/ Jesús Miguel Rodríguez

Una parte del proceso que da pie a nue-

vas formas de explicación del mundo y los fenóme-

nos de la realidad es a través de las discusiones que surgen 

dentro de la ciencia. En el campo de la psicología, ocurrió una 

entre el conductismo y el cognoscitivismo. A partir de ello, Alberto 

Miranda Gallardo, académico de la UNAM, escribió el libro La 

controversia Chomsky-Skinner, que aborda el tema a través del 

trabajo de Noam Chomsky y B. F. Skinner.

La presentación del libro se realizó en la Casa Universitaria 

del Libro y estuvo presente el autor, acompañado de Jorge 

Molina Avilés, maestro en psicología de la Facultad de Psi-

cología de la UNAM, y Gabriel Sánchez Ruiz, profesor de 

tiempo completo en la carrera de Psicología por parte de 

la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.

"La controversia puede terminar de una manera u otra. 

No hay un conocimiento absoluto o dado, sino que 

está en constante discusión. Es un proceso que se 

puede tomar en un momento de la historia y puede 

continuar", explicó Miranda Gallardo.
Una de las características que destacó Molina 

Avilés del libro es la importancia de las contro-

versias por el influjo que tienen en el conoci-

miento. "Es claro que sin una críti

ca, sin una controversia, a lo mejor seguiríamos 

pensando que la Tierra es plana y es el centro del Universo. 

Cuando Ptolomeo planteó esto, nadie lo hubiera criticado. Si nadie 

hubiera hecho otra propuesta o hecho competencia, no habría ha-

bido una crítica, ahí nos hubiéramos quedado. Si no hubiera crítica, 

las explicaciones se aceptarían".
"Hay una necesidad de ser críticos, de entender que las teorías 

deben ser criticadas. En este momento de nuestro desarrollo social, 

cuál es la explicación que nos funciona. No hay una verdadera", 

comentó.
En el libro de Alberto Miranda, se muestra cómo fue el cambio del 

paradigma que proponía el conductismo al cognoscitivismo de 

Chomsky. "Ha logrado traducir en un área de trabajo que ha deno-

minado piscología teórica, y ayudado a entender que finalmente el 

proceso de un cambio paradigmático dentro del campo de la psi-

cología, específicamente cómo las modificaciones de un modelo 

permiten la emergencia de otro modelo. (...) No solamente presen-

ta elementos para entender este tipo de revoluciones dentro de la 

psicología, sino también para la emergencia de nuevos campos del 

conocimiento como la psicolingüística", comentó Sánchez Ruiz.

Miranda Gallardo expuso que aunque el objeto de estudio que 

abordó ya ha sido estudiado, es necesario darle prioridad. "Proba-

blemente si estuviéramos haciendo un análisis de cuáles son los 

temas que están en controversia, seguramente estaríamos hablan-

do de otros. Nos encontramos con una diversidad de teorías dentro 

de las cuales las condiciones serían unas de los tantos modelos 

en debate, pero hay una pluralidad increíble de temas y teorías".

Sánchez Ruiz enfatizó la importancia que 

tiene este libro para los estudiantes de la 

carrera de psicología. "Para las nuevas 

generaciones de psicólogos que inician 

su formación es importante, ya que es una 

provocación para que se remitan a la lectu-

ra de textos y personajes clásicos de nuestra 

disciplina. En mi consideración personal, en un 

escenario demandante y necesitado de trabajo 

de teorización y de reflexión, aparece la publi-

cación".
Miranda Gallardo concluyó que cuando los argu-

mentos aparecen soterrados debajo de la mesa, es 

cuando las controversias salen a flote. Esto es una 

de las virtudes que tiene la controversia Chomsky-

Skinner.
"Son argumentos atrincherados, supuestos metodoló-

gicos, posturas acerca del mundo y cómo vemos las 

cosas. Son los que están ahí. Ya no importa tanto quién 

ganó. (...) Esa es la parte bondadosa de la discordia, de 

los encuentros, y desencuentros que aparecen supuesta-

mente en una serie de elementos, que pudieran ser impor-

tantes para el desarrollo de una ciencia".

La controversia Chomsky-Skinner, de Alberto Miranda Ga-

llardo, puede encontrarse en la red de librerías de la UNAM. 

www.libros.unam.mx.
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* La militarización es una estrategia para meter freno de 
mano a ciertos procesos de apertura ciudadana o de am-
pliación de derechos. La democracia llegó al mundo por de-
creto del poder. Este proceso despertó expectativas e ilu-
siones. Era preciso, para el poder constituido, cancelar estas 
expectativas, y reducir la democracia a una mera formalidad 
ceremonial. La militarización es la expresión más acabada 
de esta tentativa de cancelación.

Arsinoé Orihuela/ Colectivo La digna voz

No una: cinco veces me apuntaron. 
Una en el parque. Otra en el cen-
tro de la ciudad. Otra más afuera 
de mi domicilio. Otra en un puesto 

de tacos a la hora de la cena. Y una última, 
cuando viajaba en un taxi de regreso a casa. 
Ellos le llaman operativo rutinario. Y en cier-
to sentido es correcta la expresión: la tiranía 
es un sistema que no debe prescindir de la 
rutina, la disciplina, el rigor del método.

Tal ha sido el éxito del rigor de la rutina, que 
ahora nadie parece alarmarse con el tránsito 
febril de convoyes policiacos aparatosamen-
te armados, apuntando al transeúnte sin dis-
tingo de clase, raza, sexo, edad. Hace siete 
años esta situación era impensable. Uno 
transcurría las calles con la afabilidad que 
otrora disponía la provincia, sin imaginar 
que algún día las caminatas estarían corte-
jadas por encuentros repetidos con fusiles 
en posición de fuego.

Todos saben, aunque a veces no saben que 
lo saben, que el enemigo declarado no es un 
enemigo; o más bien, que el enemigo es un 
seudo-enemigo. En pocas palabras, la inse-
guridad –corporeizada en la delincuencia– 
no es el antagonista del poder: es su mejor 
aliado. El sociólogo Michel Foucault repara 
al respecto: “La delincuencia es un instru-
mento para administrar y explotar [desde el 
poder] los ilegalismos”.

Cuando un fusil apunta a todas partes indis-
criminadamente se puede argüir que existe 
confusión, paranoia, incertidumbre. Pero 
cuando los fusiles apuntan metódicamente 
a un blanco, es improcedente acusar des-
orientación o histeria. En este caso, cabe 
inferir que responde a una operatividad 
premeditada. Y naturalmente, acá el blanco 
es la sociedad, sin distingo de clase, raza, 
sexo, edad. Efectivamente, se trata de una 
rutina para alcanzar un fin inconfesable: la 

meta es la universalización de la sospecha, 
la profundización de la inconexión ciudada-
nía-gobierno, y la criminalización de todos 
los actos vitales de un pueblo: transitar un 
parque, recorrer las calles, detenerse a 
comer en un sitio a la intemperie, salir del 
domicilio personal en dirección al trabajo, re-
gresar a casa. No se lleva a cabo una sola acti-
vidad, un solo movimiento, que no esté meticu-
losamente supervisado por el ojo de un cañón.

Mas o menos el mismo proceso han segui-
do las dictaduras militares en Sudamérica y 
los fascismos europeos (ahora intensificado 
en las modernas democracias policiacas). 
Es una estrategia de asfixia, debilitamien-
to, asedio sistemático. Allí donde un Esta-
do persigue resueltamente sus fines, que 
no son más que los fines de un acotado 
racimo de negocios privados, el binomio 
criminalización-militarización se erige como 
el instrumento más confiable en la persecu-
ción de agendas anti-sociales: es el recurso 
perfecto de control social. Foucault insiste: 
“La delincuencia, con los agentes ocultos 
que procura, pero también con el rastrillado 
generalizado que autoriza, constituye un 
medio de vigilancia perpetua sobre la po-
blación, un aparato que permite controlar, a 
través de los propios delincuentes, todo el 
campo social”.

Es una estrategia de tres pasos: 1) inau-
guración de un agente extraño al que se 
endosan cualidades de leviatán (narco); 2) 
declaratoria de guerra al presunto advene-
dizo (fabricación de legitimidad); 3) militari-
zación de la vida pública y las estructuras de 
seguridad (control de todo el campo social).

En realidad, la militarización es una estra-
tegia para meter freno de mano a ciertos 
procesos de apertura ciudadana o de am-
pliación de derechos. La democracia llegó al 
mundo por decreto del poder. Este proceso 

despertó expectativas e ilusiones. Era preci-
so, para el poder constituido, cancelar estas 
expectativas, y reducir la democracia a una 
mera formalidad ceremonial. La militariza-
ción es la expresión más acabada de esta 
tentativa de cancelación.

Pero este proceso sirve a ciertos grupos; la 
cuestión radica en identificar a estos gru-
pos. La Jornada Veracruz documenta una 
primera pista: “Jefes de Mando de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), se 
reunieron con empresarios de Xalapa para 
atender su petición con respecto a aumen-
tar la presencia de fuerza federales en las 
calles (sic) de las principales ciudades de 
Veracruz… Los comandantes de la Sedena 
de los batallones del puerto de Veracruz, 
Xalapa, Perote y Martínez de la Torre pro-
porcionaron números telefónicos privados a 
los empresarios, para que en caso un inci-
dente se comuniquen de inmediato y serán 
atendidos personalmente (sic)” (La Jornada 
Veracruz 13-XII-2013).

El Estado Constitucional, en contubernio 
con los cárteles empresariales, manda a la 
mierda las malditas formalidades que tanto 
le abruman, sale del closet, y sin rubor se 
presenta tal como es. El ogro filantrópico 
no es más filantrópico. El ogro está desnu-
do… pero armado hasta los dientes. ¡Ahí de 
aquel que se anime a señalarlo!

Personalmente, me tiene hasta 
la madre que me apunten un rifle 
de alto calibre todos los días. Es 
tiempo de señalar, en sociedad o 
colectivamente, a ese parasitario 
ogro desnudo.

 
* Fuente: http://lavoznet.blogspot.
mx/2013/12/el-ogro-esta-desnu-
do.html

55

Sánchez Ruiz enfatizó la importancia que 

tiene este libro para los estudiantes de la 

carrera de psicología. "Para las nuevas 

generaciones de psicólogos que inician 

su formación es importante, ya que es una 

provocación para que se remitan a la lectu-

ra de textos y personajes clásicos de nuestra 

disciplina. En mi consideración personal, en un 

escenario demandante y necesitado de trabajo 

de teorización y de reflexión, aparece la publi-

cación".
Miranda Gallardo concluyó que cuando los argu-

mentos aparecen soterrados debajo de la mesa, es 

cuando las controversias salen a flote. Esto es una 

de las virtudes que tiene la controversia Chomsky-

Skinner.
"Son argumentos atrincherados, supuestos metodoló-

gicos, posturas acerca del mundo y cómo vemos las 

cosas. Son los que están ahí. Ya no importa tanto quién 

ganó. (...) Esa es la parte bondadosa de la discordia, de 

los encuentros, y desencuentros que aparecen supuesta-

mente en una serie de elementos, que pudieran ser impor-

tantes para el desarrollo de una ciencia".

La controversia Chomsky-Skinner, de Alberto Miranda Ga-

llardo, puede encontrarse en la red de librerías de la UNAM. 

www.libros.unam.mx.



* La propuesta de Naón resulta de un viejo diálogo: desde su lectura de 
la poesía de Gelman en la juventud hace tres décadas, hasta la cola-
boración reciente en la que el poeta intervino poco, pues considera que 
donde hay música y poesía, la música es la que manda.
(P
ár
en
te
sis
)

Christian Gómez/ UNAM/
cultura.unam.mx

Con una reflexión sobre los tránsitos 
del lenguaje literario al sonoro, los 
procesos de la escucha y de la es-
critura, el compositor argentino Luis 

Naón (La Plata, 1961) presenta (paréntesis), 
obra sonora multicanal que constituye un diá-
logo con el trabajo del poeta Juan Gelman.

Presentada en el Espacio de Experimentación 
Sonora (EES) del MUAC, propone la fusión de 
tres elementos en la sala: la voz de Gelman 
(prohibido durante la dictadura argentina) que 
lee sus propios poemas, piezas interpretadas 
en violonchelo por Eric Picard y una serie de 
intervenciones electroacústicas.

Tras años de trabajo y contacto con composito-
res mexicanos, Naón visitó México para ofrecer 
un concierto en Morelia, participar en una serie 
de charlas en la academia Suigéneris Lab de 
Mérida y realizar una propuesta dentro del EES.

Para ello, realizó una propuesta que sedimen-
ta diferentes capas de contactos y circuns-
tancias que lo acercaron a Gelman (Buenos 
Aires, 1930), poeta actualmente radicado en 
México y cuya obra leyó durante su juven-
tud. Hace un par de años, Naón fue invitado 
a musicalizar una lectura de su compatriota 
en la Casa de la Poesía en París y para ello 
compuso las "Gelmanianas", piezas para 
violonchelo que concibió como anversos de 
los poemas, visiones particulares de esas 
escrituras.

Más que como ilustración, las piezas fueron 
concebidas como una revivencia, como una 
traducción entre un lenguaje y otro. "Cuando 
surgió la invitación al MUAC me dije que era 
el momento de grabar su voz en extenso, con 
muchos más poemas de los que él había leí-
do en esa ocasión, y de intentar un trabajo 
de relación de su voz como hilo conductor. 
Estos casi poemas para violonchelo solos 
son nueve pero se repiten con variaciones 
electroacústicas que vienen a tomar toda 
su justeza en el EES. A partir de sonidos 
preexistentes en mi trabajo, realicé una serie 
de momentos electroacústicos que se inter-
calan con los poemas", explicó Naón sobre 
(paréntesis).

Así, hace coincidir "tres mundos": el violon-
chelo, la voz y la electroacústica, presentados 
a su vez en lo que considera un lugar con 
una enormidad de posibilidades: el espacio 
sonoro multicanal del museo. Como resulta-
do, presenta una obra con una duración de 
60 minutos de la que se puede entrar y salir 
de manera esporádica porque presenta la su-
cesión constante de los tres elementos que la 
conforman. Con esa posibilidad, se respeta la 

idea de la pieza como instalación, en la que 
nadie está forzado a escuchar la obra "del alfa 
al omega" como en la manera tradicional.

Explorar el espacio
Con esta obra, Luis Naón indaga los mecanis-
mos de la escucha en el espacio. Dentro de 
una audición particular de la voz del poeta -la 
cual no está intervenida-, se busca alterar la 
percepción y alternar con la percepción de los 
otros elementos, el musical y el espacial elec-
troacústico.

"Hay momentos en que las tesituras del violon-
chelo parecen estar desplegadas en el espa-
cio. Entonces uno tiene la impresión de estar 
dentro de un violonchelo en lugar de escuchar-
lo. Dentro de la enormidad de posibilidades del 
EES me dirigí hacia el punto de poner de mani-
fiesto la poesía de manera bien clara. También, 
de pronto, aprovechar el espacio para tener 
una percepción diferente de la música o de un 
instrumento".

¿Qué pasa con los tránsitos entre lenguajes 
y soportes, cuando la literatura dialoga con la 
poesía? "Trabajo hace mucho, por supuesto, 
con la poesía, pero el trabajo de los músicos 
con la poesía es algo más o menos tradicional; 
la canción es un emblema de la fusión de ese 
trabajo en el cual muchas veces la música es 
un poco menos importante que el texto. Hay 
otras situaciones donde el texto es un pretexto 
para hacer una música; en la música contem-
poránea muchas veces funcionamos de esa 
manera. Tenemos un texto que es una base 
de trabajo y después la dimensión semántica 
explota completamente y queda otro lenguaje. 
Pero también trabajé mucho con artistas plásti-
cos, la relación con la plástica me interesa mu-
cho y ahí hay diferencias que son insalvables 
entre los diferentes mundos", explicó.

"Entre el mundo de la literatura y la poesía y 
el de la música, está el escollo semántico. La 
música no es semántica. Salvo en contadas 
excepciones donde la ilustración sonora de 
algún fenómeno nos hace pensar directamen-
te en aquel fenómeno. Ahí se vuelve un signo 
palpable, tangible e identificable. La música es 
un lenguaje por definición, abstracto, que se 
dirige a canales que no son los mismos que los 
de la semántica.

"La música tiene en común con la poesía que 
transcurre en el tiempo: un texto uno lo va en-
tendiendo, atando conceptos respecto a lo que 
se está diciendo, a lo que está siendo leído. La 
música tiene una similitud: hay un transcurrir 

del tiempo. En la plástica ese tiempo se desva-
nece, sobre todo en las formas tradicionales. 
Con el video o las instalaciones hay un hecho 
que se produce, un tiempo que transcurre, el 
arte plástico como una visión instantánea de 
un objeto que permite además la entrada y la 
salida, ahí puede haber un tiempo particular a 
cada uno. Lo que es para mí muy interesante 
es trabajar en ese tipo de asociaciones o di-
sociaciones de la materia fundamental de la 
música que es el tiempo".

 

Un viejo diálogo
 
La propuesta de Naón resulta de un viejo diá-
logo: desde su lectura de la poesía de Gelman 
en la juventud hace tres décadas, hasta la co-
laboración reciente en la que el poeta intervino 
poco, pues considera que donde hay música y 
poesía, la música es la que manda.

Así, hubo que realizar un ejercicio de relectura. 
Uno en donde la selección de poemas fue ya 
un ejercicio de composición. De esta manera, 
los poemas seleccionados atraviesan décadas 
de escritura en las que se abordan vivencias 
pasadas, vivencias en Argentina, cartas abier-
tas de Gelman a su hijo desparecido, textos 
muy anteriores ligados a su militancia y otros 
de poesía pura. En muchos de ellos preva-
lecen las alusiones a la música. "Mi corazón 
era un violín", dice Gelman en un poema. "Eso 
quiere decir todo", señala Naón.

En todo caso, el diálogo que también sucede 
en el territorio sonoro propone al espectador 
dos tipos de escucha: una donde al entrar 
se encuentra con un poema y la situación de 
escucha cambia, donde se pasa del registro 
semántico del poema al musical; y otra donde 
adquiere una relación más profunda entre lo 
que pasa, la poesía, lo que se dice y lo que 
ocurre en la música, el momento en el que sur-
gen otras analogías, la intriga de lo que ocurre.

"Uno necesita entrar en un tiempo lento para 
escuchar la poesía. Esta música es un tiempo 
como en paréntesis, por eso la obra se llama 
así. Hoy pensaba que seguramente en la obra 
de Gelman no hay paréntesis en la escritura, 
y si los hay utiliza otros signos tipográficos, el 
paréntesis está casi excluido. Es interesante 
que le haya puesto yo uno".

(paréntesis), obra sonora multicanal de Luis 
Naón se presenta en el Espacio de Experimen-
tación Sonora del MUAC hasta el 2 de febrero 
de 2014. Informes: www.muac.unam.mx.
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Lapidario
* Un rasgo fundamental para abordar la lectura del 
trabajo de Iliana, son los fragmentos que funcionan 
como citas a manera de preludio de cada poema.  
Cada alusión(a una noticia, a un libro de historia o 
incluso a un nota de espectáculos) hace las veces 
del registro lírico bajo el cual se deben leer sus 
poemas, no sin la libre voluntad exégeta del lector.

Diego Espíritu/periodicodepoesia.unam.mx

Habrá que leer Lapidario de Iliana 
Rodríguez bajo un audaz ejercicio 
de formas, a través del cual sus 

poemas se nos presentan atravesados 
por las propiedades a veces mágicas de 
gemas y minerales. Así como Alfonso X 
relacionó el poder de las gemas  con la 
astronomía de su tiempo, Iliana busca 
dar cuenta de las inquietudes que per-
mean su voz desde la actualidad,  me-
diante la fastuosa construcción pétrea 
que es su poemario.  El ejercicio poético 
de Lapidario es la cuidadosa elaboración 
de una pared luminosa,  donde cada poe-
ma es un dique del que brota un particu-
lar destello por verso.

La estructura del poemario guarda una 
estrecha relación entre el índice de ge-
mas y minerales con el índice de los 
poemas. A cada roca Ileana reserva un 
singular canto: cada verso se construye 
como un homenaje declarado al ámbar, 
diamante, esmeralda y un largo etcétera 
hecho de guijarros. Un rasgo fundamen-
tal para abordar la lectura del trabajo de 
Iliana, son los fragmentos que funcionan 
como citas a manera de preludio de cada 
poema.  Cada alusión(a una noticia, a un 
libro de historia o incluso a un nota de 
espectáculos) hace las veces del regis-
tro lírico bajo el cual se deben leer sus 
poemas, no sin la libre voluntad exégeta 
del lector. En “Brisingamen”, por ejemplo:

UN COLLAR de ámbar compré
en un puesto callejero en Riga
Cuando me lo puse, el aliento

se espesó, resina, en mis entrañas.

Las piedras arden:
evocar, como condena,

el voluptuoso peso del amante.
Como diosa se arrancó el collar,

y corrió a los brazos de otro humano

 Hay que decir que no hay recurso alguno 
que resulte baladí, pues toda estructura 
busca encontrar su destino útil y funcio-
nal dentro de cada poema: desde el uso 
de cursivas como acotaciones hasta la 
evidente manipulación de las mayúsculas 
para llamar la atención al inicio o durante 
un verso. Así, los poemas van formando 
una delicada pero sólida capa de colo-
res, cuyo lenguaje elegante juega con el 
lector de estrofa en estrofa y de verso en 
verso. Sin embargo, el mayor mérito po-
dría recaer en la fuerza de las imágenes 
que logra construir Ileana al echar mano 
de amatistas y carbón, de  esmeraldas y 
heliotropos. Hay lugares favorecidos por 
Iliana para una pléyade de rocas de más 
de dos poemas: al carbón y al diamante. 
Como consecuencia, su lenguaje oscila 
tanto como lo hacen las formas y los co-
lores, al permitirse pasearse con pericia 
en la lengua al enunciar poéticamente lo 
cotidiano o fantástico.

Aunque a primera vista la voz de Iliana 
pueda verse ensombrecida por su atre-
vimiento formal, el tono rocoso de sus 
poemas termina por consolidar un efec-
tiva sinergia poética con el ornamento 
que tanto ilumina: no hay abigarramiento 
formal que pueda malinterpretarse como 
un capricho groseramente barroco, Iliana 
es igual de original en el sentido de sus 
poemas como en la forma. Es muy fácil 
poder caer en la trampa del falso repro-
che, donde el lector de poesía poco ave-
zado podría encontrar en sus glosarios la 
apología de sus poemas; dirían, tal vez, 
¿No acaso el verso debe defenderse por 
sí solo? La voz de Iliana brilla a través de 
su sensibilidad, pues logra capturar los 
dones del mundo en una piedra: presa 
de una imagen, el pulso de la naturaleza 
se nos muestra a través de la obsidiana 

o el rubí, del cuarzo y la esmeralda. El 
yo lírico se desenvuelve en una pesquisa 
de emociones privilegiadas para el poeta, 
pero puestas a disposición de cualquier 
lector a través sensaciones, sonidos y 
miradas:

 

SE COMERÁN mi corazón.
Los gusanos comerán mis ojos.

 Sea, pues, sepultada con un cristal de roca
donde los dioses lean
mi secreto nombre.

El nombre que llevaré, descarnada,
para que me llames en la eternidad.

 

Podemos decir que los poemas de Iliana 
Rodríguez son poderosos por ser esen-
ciales, y en ningún momento requieren 
de una advertencia previa. Su ritmo abo-
na para una cadencia tranquila, pero cer-
tera en el que la coda la da la impresión 
que se deja al final de cada verso. Así, 
los poemas de Lapidario se nos presen-
tan a veces como una serie de historias 
engarzadas a las gemas y otras veces 
lanzados al viento como el jade o el la-
pislázuli.  El tratamiento de Ileana linda 
en ocasiones con lo narrativo, sin me-
noscabar nunca su fuerza poética. Nos 
obliga a preguntarnos ¿Será suficiente 
un poema para hablar de la vida presa 
en una gema?

 

Lapidario
Iliana Rodríguez
Fósforo,
México, 2013.


