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Diccionario de ideas afines, Eduardo Benot. 
Inutilidad: Ineficacia. Lo que no conduce a nada. Paños ca-
lientes. Impropiedad, lo inadecuado, lo inservible. Letra muerta, 
papeles mojados. Insignificancia. La tela de Penélope. La cara-
bina de Ambrosio. La espada de Bernardo. Trivialidad. Futilidad. 

FAITHA NAHMENS LARRAZÁBAL 

¿Cuál sería ese libro nunca jamás abier-
to, libro patito feo, libro de tinta amar-
ga? ¿Cuál ese volumen olvidado, soso, 
evadido? ¿Uno de jogging? ¿Un receta-

rio en tres pasos de la felicidad? ¿Mein Kempf? 
He leído libros que todavía laten en mis sienes, 
llenos de palabras que parecen llaves desarro-
pando mis neuronas o son como la manija que 
descubre la luz tras la celosía de una ventana 
Macuto. Libros que alborotan mi corazón, se 
nota bajo la blusa el sofoco. Las tetas ciegas de 
la monja abusada en El otoño del patriarca si-
guen provocando mi compasión, así como ad-
miración el adjetivo de García Márquez. Me im-
pactó la historia de una familia feliz de Khalil 
Gibrán: es aquella en que muere el abuelo, lue-
go el padre y luego el hijo: cuando la vida lleva 
un orden y no es salto de rayuela. 

Son mi más importante posesión. Reunidos en 
los 7 anaqueles de mi biblioteca bisbisean, su-
surran, intentan a medianoche chasquidos de 
coral. Son compañía y perfume mientras escri-
bo. Adoré Las horas claras de Jacqueline Gold-
berg: un estremecimiento de llovizna que empa-
pa. Y la poesía de Hanni Ossott que siempre me 
estremece, la de Sandy Juhaz, inmensamente 
sensual, la de Sonia Chocrón, que me empuja a 
ver la mesa y sus sillas vacías, y la de Federico 
García Lorca que, como su teatro, me hace mi-
rar el cielo y al suelo, es caliente como la sangre 
y visceral como la savia, y es raíz anclada en el 
medio de la lengua. Me siento que rezo si leo a 
Armando Rojas Guardia. Y que amo mejor si 
alcanzo las hojas escritas, que son de árboles, 
cuando regreso a Eugenio Montejo. Italo Cal-
vino me da aire y espacio. Vargas Llosa estruc-
tura de manera tan precisa que sientes que si te 
perdieras en la propiedad de sus palabras cier-
tas no habría nada que temer. Ana Teresa To-
rres es un espejo con lupa añadida. Y La loca de 
la casa de Rosa Montero es una maravilla que 
nos hunde en los sueños de una nueva Alicia. 

Mi librería es elocuente, clásica, ficcional, 
geográfica, política, acogedora, subversiva, 
religiosa, filosófica, más erótica que tanática. 
Hay boom y hay gajes del oficio. Caracas en ver-
siones nostálgicas y propositivas y la saga del 
23 de enero a lo largo de un estante. Atesoro la 
tinta como podría un botánico clasificar semi-
llas. Mis libros son afables y coquetos, hacen 
guiños aquellos sobre los que he llorado. Desde 
Louise May Alcott hasta Platón y su República, 
ay. Amo la obra de Oscar Marcano, un creador 
de verbo preciso y metáforas de ensueño. Me 
seduce Voltaire, un prodigioso autor de hondu-
ras, liberal y tolerante que también fluye en la 
paradoja del desenfado. Shakespeare es una cá-
tedra del alma, drama o sonetos y Borges, ay, es 
la fe: la fantasía existe, la perfección no es fan-
tasía, el verbo se hizo carne y este señor podría 
ser un dios. 

Amo el libro rojo de Scannone que puede leer-
se como una novela de Caracas así como todo 
lo escrito por Ben Amí Fihman, el sarcasmo 
hurgando entre lentejuelas, Rodolfo Izaguirre, 
el desparpajo más amoroso y Elisa Lerner, el 
retintín al pie de la letra, letra vestida de las al-
tisonancias del valle febril, letra remojada en 
papelón. A vuelo de pájaro reconozco la anchu-
ra creativa de La consagración de la primavera, 
un para siempre; las piruetas de Cabrera Infan-
te, un asombro lúdico; y el ingenio de Bernard 
Shaw, un bisturí de diamante. La precisión de 

Invitamos a un centenar 
de escritores, periodistas, 
intelectuales y lectores a 
escribir, desde cualquier 
perspectiva, sobre la 
cuestión de los "libros 
inútiles". Ocho de las 
nueve páginas de esta 
edición recogen las 
respuestas que recibimos

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES

Libro paria el de la guerra, 
esperado el de Zelensky y la paz
Karl Krispín, el gracejo a la rabiatta de Manuel 
Caballero, la pena pícara de Cabrujas, la sabia 
redondez de Héctor Torres, la nostalgia de Ar-
turo Almandoz Marte. Y acaricio el lomo de los 
Saramago, los Pessoa y los Peixoto que convier-
ten la sabiduría en temperatura de entraña. Me 
deleita Nobokov, sufrí con Anna Karenina, con 
su pasión y tragedia, y respiro entrecortado 
con Susan Sontag. Le agradezco a Tolstoi ca-
da palabra.

Pero ¿dónde está el libro indeseado que me 
produce asco o desdén? 
En un sitio indeciso. Tal vez aquel que vi algu-

Itinerario
A continuación, refiero la tarde en que decidí 
reordenar mi biblioteca para deshacerme de 
libros contaminados o de aquellos que en rea-
lidad nunca me interesaron y, por alguna ra-
zón, ocupaban valiosos centímetros en estos 
anaqueles:

Escritorio
El papel lija y el benzol se disponían como dos 
elementos extremos para mi tacto y olfato. Para 
los hongos que erradicaría eran armas quími-
cas. Un apocalipsis binario.

Literatura Clásica
Raspé con el papel lija el canto superior de La 
Ilíada, borré esos lunares oscuros petrificados. 
Código sellado por el polvo de otras bibliotecas.

Poesía
Mis pulgares oxidaron numerosas páginas. “Si 
lees en el Metro, a causa del sudor, pasará eso”, 
me advirtieron. Pero ese poemario que me reco-
mendaste, respondí, el del poeta funcionario, la 
verdad que no dejó ni huella ni sudor en nadie.

Europa
Obabakoak (Ediciones B, 1997). 

Obabakoak (Ediciones B, 1997). 

na vez saltar, tan pequeñín y dando consejos, 
por las mesas de casa. El arte de la guerra de 
Sun Tzu que tanto citó un golpista de zarpazos 
e iniquidades: ese. Nunca lo he abierto. Hasta le 
perdí la pista. Se fue con sus tambores de gue-
rra a otra parte… ¿o no? Es que me parece te-
rrible aprender a organizar muertes y a tirar 
del gatillo, si de eso va. Me produce urticaria un 
manual del franco tirador –vaya nombre para 
un oficio– al igual que una peña de gentes con 
rifles y pistolas que no son pistoladas para ver 
a quién le cabe o no en el cinto. Quien ha sido 
picado de culebra cuando ve bejuco brinca. Con 

Pernalete y Neomar vi en vivo la muerte. 
En cambio, si de sangre, dolor y lágrimas 

se trata, juro que leería –lástima que no la 
pudo escribir Arturo Uslar Braun, genial en 
eso, autor de Hasta 100 hombres–, la biografía 
de Volodomir Zelensky. Entre aplausos y de-
tonaciones, tres intentos de asesinato y una 
entereza tan radiante como no se veía últi-
mamente, el presidente de Ucrania, también 
cantante, bailarín y actor, asume la odisea de 
defender la libertad de su país acosado como 
si encarnara a Ulises; también lo vemos en el 
papel de David. 

Redundancia. Palabras huecas. Repetición. Lo que está demás. 
Lo que sobra. Lo que no hace falta. Gollerías. No dar juego. No 
prestarse. Hacer rayas en el aire. Huero. Vacío. Llenar un tonel sin 
fondo. Rodar la piedra de Sísifo. Azotar el vacío. El perro del hor-
telano, que ni come ni deja comer al amo. 

Dos ejemplares idénticos. 
Dos clones. 
De mis libros favoritos, pero aquí solo hay es-

pacio para uno. 

VV. AA
Cada día el mundo está más complicado. Creo que 
ubicaré Lo mejor de la ciencia ficción rusa, compi-
lación del escritor ucraniano Jacques Bergier, en 
el anaquel Antologías. Lejos de Europa.

Ciencia ficción
Libros de los setenta, incólumes; libros de 2007, 
aparté tres docenas.

Hongos. 
“Para que no te contaminen otros libros”, me 

advierten, “debes limpiarlos cuidadosamente 
con benzol”. 

Descartaré aquellos que no pueda salvar. 
Paso un paño húmedo sobre la página.
Hongos.
Y deshago un lenguaje en apariencia incohe-

rente, otra escritura tenue y yuxtapuesta so-
bre la letra impresa. Acaso una criptografía 
nebulosa redactada por una conciencia ajena 
a la humana, signos que se expanden como un 
discurso infinito e intraducible que afianza mi 
ingenuidad.

Fantástica
Las lepismas o peces de plata que habitan entre 
el librero y la pared son criaturas que surgen 
del grafito de aquellas frases que subrayaste y 
que nunca aprendiste de memoria. 

Ensayo
Guía telefónica Cantv 1996. Mil quinien-
tas páginas. El registro de una ciudad co-
municada ya inexistente. La guardaré para 
mis intentos de collage a lo Castillo Zapata. 
O no, quizá en el siglo trescientos sea el li-
bro sagrado de una secta fanática de letanías 
alfanuméricas.

Vertedero
Tras el asedio de la ciudad, el líder vecinal me su-
girió donar mis libros para fortalecer una barrica-
da. Encender una hoguera. Que para algo deben 
servir. 

Biblioteca digital
Aquí yacen los fantasmas de aquellos mun-
dos posibles en físico que entregué al fuego. 
Su venganza será reproducirse en pdf  hasta el 
infinito. 

MARIO MORENZA
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A bis Aslaug
El primero de todos los tomos de una viejísi-
ma enciclopedia alemana compuesta por 52 
volúmenes estaba enterrado bajo una monta-
ña de escombros, no en el Berlín bombardeado 
de 1940, sino en una antigua fábrica que estaba 
siendo remodelada, en un pueblo ínfimo del sur 
de Israel a principios de este siglo. En aquella 
fábrica trabajó D. cuando llegó a este país y no 
tenía idioma. Era una fábrica de tejidos, con 3 
máquinas antiguas e inmensas en el centro de 
todo. Unos obreros habían destruido las pare-
des que segmentaban una de las alas del gran 
pabellón y al grupo de D. les tocaba recoger el 
desastre. Así, arañando el polvo de cemento y 
los bloques quebrados, desenterró aquel viejí-
simo libro: Meyers Konversation-Lexicon, A bis 
Aslaug, quinta edición, completamente revisa-
da y publicada por el Instituto Bibliográfico en 
Leipzig y Viena, en 1896

 Algunos se asustaron con el libro. Otros no 
le dieron la mayor importancia e incluso pre-
tendían lanzarlo a la carreta donde llevaban 
la basura. Pero D. sabía de libros y sabía de 
historias y sabía de Borges y no ganaba sufi-
ciente y podía ser que aquel tomo fuera una 
joya histórica que podría vender luego, así que 
se lo quedó. 

Desde entonces está en nuestra biblioteca sin 
que nadie conozca su historia ni pueda leerlo. 

A veces lo abro y me maravillo por sus ilus-
traciones de colores vibrantes, que parecen 
pintadas a mano, y que están resguardadas 
por una página de papel cebolla que se niega 
a desaparecer. 

LILIANA LARA

ef

A una sombra
Estudiando la biblioteca de mi estudio, me en-
tretuve pensando en libros que en su condición 
de inútiles tuvieran algún curioso origen: pen-
saba en algún regalo inesperado, por ejemplo. 
Los libros ya no estaban allí, pero podía verlos. 
Hace unos años, una sombra los fue dejando 
apilados en mi ventana algunas noches. Era la 
sombra de un hombre, no estoy hablando de mi 
sombra. La sombra de un hombre que quería 
entrar a casa. La veía dejar el libro en una po-
sición, acomodarlo, moverlo, haciéndose notar. 
Aquellas noches permanecía despierta, quieta 
en la oscuridad del salón, vigilando la ventana, 
esperando esos libros que llevaban su nombre y 
que ya no están entre los míos. Incluso cuando 
veía alejarse a la sombra continuaba esperando 
sentada en el suelo sin moverme apenas, no va-
ya a ser que volviera. La sombra parecía segu-
ra de que al menos sus libros entraban a casa, 
porque cada mañana el alfeizar de la ventana 
volvía a estar invadido por las latas de cerveza 
que con tanto cuidado había retirado la noche 
anterior para dejar sus libros. Lo cierto es que 
leí esos libros, llegué a recordar frases enteras 
queriendo absorber a la sombra, pero, después 
de todo, no dejaba de ser una sombra y, una vez 
que consiguió entrar a casa bajo la figura de un 
hombre, se esfumó. 

Y sus libros se esfumaron inútilmente con ella 
de la misma manera.

LOREDANA VOLPE

ef
 
Apariencia inútil
Al pensar en la utilidad o inutilidad de los li-
bros, se me vino a la mente el cuento familiar 
de alguien sobre unas viejas tías solteronas que 
usaban varios tomos apilados de la edición ori-
ginal de El cojo ilustrado para evitar que se ce-
rrara la puerta de la cocina. Las señoras ade-
más los tenían de banquito y empujaban con 
el pie si había que alcanzar algo en un anaquel 
inaccesible. Esas mujeres le dieron la utilidad 
apropiada para sus necesidades cotidianas y 
quizás les otorgaron mejor vida que el estar en 
una estantería acumulando polvo y alimentan-
do insectos.

Atendiendo a esto, le busco “trabajo” a mis li-
bros, es decir, que cumplan su función de com-
pañía para mí (los visito, contemplo, me con-
fortan o retan...) y si no, los regalo para que lo 
hagan con otra persona. Cuando tengo en mano 
ediciones muy deterioradas me viene en mente 
usar sus páginas para collage o alguna manua-
lidad, y así tengo un pequeño repositorio de li-
bros que encontrarán otra vida algún día. 

En su dimensión digital, los siento como un 
latido, una promesa de descubrimiento en el 
disco duro de la computadora o la nube. Y es la 

misma sensación al verlos nuevos o quizás des-
atendidos en mi biblioteca. Así, en reposo, a la 
espera, aparentemente inútiles.

KIRA KARIAKIN

ef

Aquel poeta
Mi padre sentía devoción por los libros. Nos en-
señó que todos eran valiosos y que debíamos 
cuidarlos. Para él, subrayar líneas o marcar las 
páginas doblándoles las esquinas era casi un 
sacrilegio. Para el señor Roberto Chacón –que 
así se llamaba mi padre– no había libros inúti-
les. Todos dejaban alguna enseñanza. Ninguno 
debía ser despreciado. 

Crecí bajo ese culto, en la seguridad de que en 
la biblioteca de mi casa había un tesoro absoluto 
de conocimiento. Eso fue así hasta que me topé 
con aquel ejemplar. Lo había tomado del estante 
para hacer una tarea del colegio. En esa época, 
los maestros asignaban transcripciones manus-
critas de uno o dos párrafos de algún texto que 
nos hubiera gustado. Se llamaban “copias”. Co-
mo me aburrían, solía escoger estrofas de algún 
libro de poesía, porque los poemas eran más cor-
tos y también más fáciles de ilustrar. 

El libro tenía estampado el nombre de aquel 
poeta anodino. La portada era de mal gusto y la 
impresión mediocre. Tuve la sensación de que 
me traería desdichas. Escogí al azar, como solía 
hacerlo, el primer poema. Lo leí, dispuesta a sa-
lir pronto de la bendita copia. Sentí un malestar 
indescifrable. Busqué otro poema. De nuevo esa 
sensación de abatimiento. Era como si esa enor-
me biblioteca de caoba se hubiera desplomado 
sobre mi endeble cuerpo de niña. Con un mal 
presentimiento pasé las páginas tratando de en-
contrar una palabra, un verso, que me llevara 
adonde había ido cuando copiaba los Sonetos 
de Shakespeare, “Margarita” de Rubén Darío, 
o aquel poema de Manuel Felipe Rugeles que 
me hacía soñar con la infancia tachirense de 
mi papá: “En mi aldea /cuando niño/nunca creí 
en otra aldea, /nunca soñé en otra tierra. /Re-
cortaba sus crepúsculos/y apacentaba sus nie-
blas. /Cristales me daba el río, /pájaros me dio 
la huerta. /Con un caracol de monte/vida tuvo 
una flor nueva. / Preso entre cuatro horizon-
tes/ pasé mi niñez entera/ Después descubrí un 
camino/Nacido al pie de mi aldea”.

KATHERINE CHACÓN

ef

Arte y defensa  
del libro inútil

¿Sería posible que los libros que solemos llamar 
inútiles puedan gozar de algún prestigio? A te-
nor de que pueda ser considerado un tanto frí-
volo o probablemente esnobista, me atrevería 
a creer, en virtud del éxito que tienen hoy en 
día, que la estupidez editorial se ha convertido 
en un gran negocio. En contra de la académica 
tesis que anunció en su momento la desapari-
ción física del libro, lo cierto del caso es que las 
ediciones electrónicas y las hechas asimismo en 
papel, se han multiplicado en proporción direc-
ta al grado de inutilidad que las mismas osten-
tan sin complejo alguno.

Desde luego que afirmar la placentera existen-
cia de libros inútiles, podría entenderse como un 
deliberado acto de provocación, cuyo objetivo se-
ría, desde luego, sabotear la existencia de los li-

bros “serios” valiéndonos de un argumento que 
no se sostiene en ninguna parte. Sin embargo, 
los libros inútiles siempre han existido (La Repú-
blica de Platón, por ejemplo) e incluso los hemos 
leído una y muchas veces, pese a la poca fama y 
debilidad argumentativa de los mismos. 

A veces me sorprende las lecturas que hacen 
algunos amigos muy cultos y exquisitos. En par-
ticular, los he acechado, muy concentrados y re-
lejados, metidos a fondo en libros de autoayuda, 
relajación y meditación. No es Proust, sino Pablo 
Coelho; no Octavio Paz, sino Kamal Ravikant. 
Creo que es imposible moralizar el acto de leer, 
aunque nos fascine adentrarnos en las páginas 
de Mi lucha de Adolf  Hitler. Hasta Putin, por 
cierto, tiene una autobiografía muy enmierdada. 

JUAN CARLOS SANTAELLA

ef

Atea en formación
El día de mi primera comunión me regalaron 
un misal empastado en cuero rojo terroso con 
mi nombre en la esquina inferior derecha. El 
problema es que no era mi nombre: las letras 
doradas escritas en bajorrelieve identificaban 
a una tal “Michel Roche”. Qué lástima, el librito 
era precioso. Pocos regalos decían que comen-
zaba a madurar como esa elegante publicación 
repleta de oraciones y ritos de medio milenio 
de páginas apergaminadas, olorosas a tinta. 
Aunque un libro no debe juzgarse por su tapa, 
el interior de este me convocaba menos que su 
exterior. Igual que jamás encontré en la cate-
quesis una explicación satisfactoria al misterio 
de la virginidad de la Madre de Dios, el misal 
nunca picó mi interés en la renovación del sa-
crificio en la cruz. Por eso, el librito vaga desde 
hace décadas por las estanterías de la biblioteca 
de mis padres, incapaz de cumplir el cometido 
de cristianizarme. Incluso creo que ha hecho lo 
contrario. Desde ese ese tiempo hasta ahora, la 
mayoría de las cosas que he escrito podrían cla-
sificarse de contrarias al catolicismo, incluido 
un ensayo donde reviso las incongruencias del 
perfil mariano. Según parece, una mujer medio 
demonio con inclinación por la sangre sustitu-
yó a la beata que pudo ser Michel.

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ

ef

Bendita utilidad  
de lo inútil
Los libros forman parte de un mundo que rela-
ciona al ser humano con otras realidades que 
trascienden la inmediatez, la cercanía. Incluso, 
el libro funge como intermediario entre los pro-
pios seres humanos. Cuando se tiene un libro 
en la mano, se crea una compleja malla de sig-
nificaciones que coadyuvan a ahondar en las 
inquietudes, tristezas y alegrías de cada perso-
na. Un libro despierta sueños; un libro también 
puede ocasionar desgano, hastío, pesadez, ira. 
Pero ¿cuál es el beneficio que produce remon-
tar una cumbre, más allá de batir un récord? 
¿Navegar con la ola? El surfista no busca una 
copa, disfruta deslizándose con la ola. ¡Y resul-
ta que esos pequeños placeres son “inútiles”, si 
por “útil” se entiende aquello que “trae o pro-
duce provecho, fruto o interés”!.

Un libro inútil sería desechable, susceptible 
de ir a parar a la hoguera, puesto que, en estos 
tiempos de búsqueda de los beneficios en cada 
acción, algo inútil debe desaparecer. Y, si es así, 
¿emulamos la destrucción de la Biblioteca de 
Alejandría? ¿Aceptamos el Index Librorum Pro-
hibitorum et Derogatorum? Puede ser que un 
libro no cumpla con los cánones de una “obra 
vital”, incluso resulta anodino, fastidioso, hasta 
blasfemo. ¿Inútil? Jamás. ¡Ríos de tinta se han es-
crito sobre la bendita inutilidad del arte y el libro 
es una de las mayores y más excelsas creaciones 
del ser humano cuando logró salir del Oikos!

CORINA YORIS-VILLASANA

ef

Biblioteca efímera 
de Isla Oniria
Un libro inútil desaparece antes de llegar a ser 
leído por alguien alguna vez.

Un libro cuyo soporte se disuelve, se evapora, 
se desintegra.

Isla Oniria tiene esos libros.
Son libros esquivos, veleidosos, dinámicos, 

proteicos.
El Atlas de los tránsitos, por ejemplo, está escrito 

en las hojas de un árbol caducifolio. 
Aiseram (así se llama el árbol) permite una lec-

tura de siete minutos.
Pasado ese tiempo las hojas caen y se convier-

ten en humus.
El árbol vuelve a llenarse de hojas para próxi-

mas visitas, pero cambia su orden, lo que impide 
una lectura continua.

En Los Alisios está Sin constancia de las flores, 
una historia cuya lectura persigo hace mucho.

Pero esos vientos llevan el libro en su vuelo sin 
dejar que fije la vista en las páginas.

A veces se apiadan y me leen un par de párrafos.
Tampoco funciona. Su voz de estruendo defor-

ma lo narrado.
Cuando coincido con papá en Isla Oniria lo bus-

co en el jameo.
Dione partió de Isla Vigilia sin terminar de leer 

un libro que lo entusiasmaba.
Le pido que me diga el título para buscarlo, leer-

lo, contarle el final.
Contesta que no recuerda, pero sé que no es eso, 

sé que quiere leerlo él.
Las marcas de agua sobre la roca le rega-

lan fragmentos que memoriza y recita para no 
olvidar.

LENA YAU

ef

Calcomanía 
proustiana
Preguntarse por la utilidad de los libros no tie-
ne sentido. Quizás sea mejor preguntarse para 
qué puede ser útil determinada obra. Hace po-
co, por ejemplo, me contaron sobre una perso-
na que aprendió a nadar leyendo un manual de 
natación. Contrariando el sentido común que 
asume que los libros no sirven para adquirir 
habilidades prácticas, este señor tomó presta-
do uno en una biblioteca y, oh, sorpresa, no se 
ahogó el día que se tiró a la piscina.

Por supuesto, la utilidad de un libro también 
dependerá de quien lo lea. Aikido, etiqueta y tras-
misión sirve en manos de un profesor, como su-
giere su subtítulo, para obtener respuestas a sus 
inquietudes sobre la naturaleza humana y el ai-
kido. Pero para mí, que la última vez que practi-
qué un budō tenía como diez años y no pasé de 
la cuarta clase, ¿qué utilidad podría tener? Una 
que no tiene nada que ver con las artes marcia-
les, sino con la memoria. En la primera página 
de mi ejemplar hay una calcomanía de la cadena 
de librerías Tecni-ciencia libros. Con el nombre 
y el teléfono de sus sucursales impresos en letras 
doradas, este pegotín del tamaño de una calco-
manía me hace recordar cada vez que lo veo que 
alguna vez todo fue diferente en Venezuela.

LEROY GUTIÉRREZ

ef

Coágulos en 
“Las venas…”
Aunque he llegado a decir que en los libros 
siempre hay algo escondido, sea bueno, regular, 
malo o muy malo, me uno a la idea de que los 
inútiles también sirven para otro algo: ver sus 
portadas de vez en cuando, descubrir un detalle 
tipográfico o resaltar la fecha de compra, robo 
o prestidigitación sanitaria. 

He escogido Las venas abiertas de América 
Latina, cuyo autor, Eduardo Galeano, ha 
considerado como uno de los más inútiles que 
se hayan escrito (pese a que le sacó mucho 
provecho), porque lo hizo mirándose el ombligo 
sin datos que pudieran corroborar lo que 
escribió. Y lo califica de tal por lo desactualizado 
luego de usarlo como palanca ideológica. 

Yo lo utilizo para acuñar puertas y sostener 
sillas cojas.

Con él anduvimos por las universidades. Una 
que otra página pasó por nuestros ojos, y hasta 
llegamos a ponderarlo en conversaciones entre 
tragos cerveceros. 

Puntillazo: su autor dijo que su inutilidad era 
imperante, tanto que hizo humoradas en un 
festival del libro en Brasil donde precisamente 
lo celebraban. Dejó a los amantes de sus 
páginas sin vista.

Añado que las venas y arterias de América 
Latina han sido taponadas con un coágulo de falsa 
celebridad, capaz de un infarto en quien pretenda 
ejercitarse pese a todo el colesterol circulante. 

 
ALBERTO HERNÁNDEZ
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Condena
Puede que algún lector se sienta convencido 
del grande y amplio poder que tiene su libre 
arbitrio en lo que concierne al ejercicio de 
leer y juzgar un libro. Quizá lo llene de orgullo 
pensar de sí mismo que es un ser especialmente 
dotado para distinguir de libros debido a su 
cultivada razón, a su sólida experiencia y buen 
gusto. De acuerdo con sus criterios, intereses 
y necesidades clasificará jerárquicamente 
los libros que han entrado en el campo de su 
experiencia como lector. En su particular 
taxonomía, destinará algunos al renglón 
de los libros interesantes y otros al de los 
aburridos, unos a los de cabecera y otros al 
de los ocasionales y, ¿por qué no?, clasificará 
unos cuantos según criterios de corte utilitario. 
Aunque discutible, es comprensible que este 
lector reserve el nada honorífico adjetivo de 
inútil para uno que otro libro. Pero, en fin, es 
su vida y es su mundo. Mejor dejarlo en paz.

Ahora, convendrá observar con pena y quizá 
con vergüenza a quien urbi et orbi y a guisa 
de supremo juez se atreve a declarar inútil 
este o aquel libro. Hemos de mirarlo con pena, 
porque confunde su mundillo con el mundo, y 
con vergüenza, por la deshonra que acarrea al 
noble género de los lectores. 

 
JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ 

ef

Condena
El minutero me empujó hacia el mercadillo al 
ver la lista de regalos sin un tachón; la Navidad 
estaba por llegar. Una retahíla de cascabeles 
nevados martillaba el espacio y el olor a gente 
aglomerada opacaba al de galletas de jengibre. 
Quise avanzar entre el bululú, pero unos moca-
sines ciruela me lo impidieron. ¿Te gusta leer? 
Preguntó la voz que los calzaba. Era un hombre 
con aspecto de querubín en yate. Sí, le respondí 
enseguida. Entonces te interesarán mis libros. 
Sabes que los escritores tenemos que vivir y… 
Me llevo este, lo interrumpí desde el apuro y la 
dificultad para decir que no. Elegí uno al azar. 
Estupendo, te lo firmo. Tampoco me negué. 

Salí sin regalos, con un libro que permane-
cerá conmigo como una condena, porque no 
concibo deshacerme de un subrayado, una de-
dicatoria o firma, cualquier trazo que me com-
prometa de forma rotunda a conservar el objeto 
marcado, pase lo que pase. 

El libro está impreso en Arial y tiene guiones 
por rayas de diálogo. Vaga por mi biblioteca sin 
ser leído; al verlo, imagino cascabeles nevados. 
De la dedicatoria solo entiendo un “Querida X.” 
y la fecha, diciembre de 2019. Desde entonces, 
cada invierno sorteo el puesto del querubín con 
una agilidad casi felina para evitar otra dedica-
toria que no tenga vuelta atrás.

XIMENA SEQUERA FERNÁNDEZ

ef

Cuestión de ángulos 
Los libros inútiles bien podrían ser inversamente 
proporcionales a los años de vida: mientras estos 
últimos aumentan, aquellos (deberían), ir desapa-
reciendo lentamente. Es una cuestión de espacio, 
también de tiempo y, sobre todo, de auténtica sin-
ceridad. Entonces la cuestión podría resumirse a 
esto: utilidad versus inutilidad. He ahí el dilema 
que cada quien deberá esclarecer. Luego de dilu-
cidado esto, lo fundamental es que bibliotecas so-
lo cobijen aquellos libros que enciendan llamas, 
que aceleren latidos que nos hagan recordar que 
estamos vivos. ¿Si no, para qué? 

La cuestión bien podría ser también sobre opor-
tunidades. Un día cualquiera, un recetario que 
pensábamos podíamos descartar se transforma 
en el foco de una cena mágica; un catálogo sobre 
los pájaros de Madagascar se convierte en oca-
sión para compartir con los sobrinos; aquella 
guía turística que alguien dejó olvidada en tu ca-
sa transmuta en un recordatorio para agendar tu 
propio viaje. Y así la cuestión abre espacio a otros 
ángulos. Así, el grado de inutilidad disminuye, de 
nuevo, inversamente proporcional a la intensidad 
de la llama que jamás debería apagarse.

   
ANDREÍNA GUENNI BRAVO

ef

De lomo cerrado
De mi madre heredé una afición inexplicable 
por los cachivaches. Almacenes donde huele 
a hule y a cáncer me fascinan como si alber-

garan mi último deseo. Mi curiosidad por las 
pacotillas ha encontrado expresión en el espa-
cio público. Por ejemplo, pude enterarme de la 
existencia de la rebelde feminista Franziska zu 
Reventlow a través de un pequeño volumen ro-
sado tirado sobre el pretil de la iglesia de San-
ta María de los Ángeles y de los Martirios, en 
Roma. Así, también encontré, en una glorieta 
de Santa Fe, Nuevo México, un libro que so-
brecoge a cualquier otro con sus pretensiones 
de tema y de síntesis: Una teoría general del 
amor, de Fari Amini, Richard Lannon y Tho-
mas Lewis. El interés que de inmediato des-
pertó la libertina zu Reventlow se hizo alcalina 
doce años más tarde con el segundo hallazgo, 
doscientas setenta y cuatro páginas cruciales 
que todavía conservo intactas en su puesto y 
en su categoría. Estoy seguro de que el amor 
puede inspirar teorías fundadas en evidencia 
empírica. Aunque, para traducirse en expe-
riencia, el amor trabaja entre sospechas, vi-
braciones e intangibles. Mientras el misterio 
siga siendo el fuelle, sigamos burlándonos del 
miedo a distancia, prueba de que, aun erran-
do, vivos andamos. Y que, desde su repisa, la 
teoría nos ampare y nos favorezca.

LEOPOLDO TABLANTE

ef

El Capital 
inservible
Es cierto que una biblioteca personal suele 
convertirse en lugar sagrado. Espacio para re-
dimir la vida propia. Confín de las ganancias 
totales. Como lector soy en ella, en mi bibliote-
ca, más que un rey, un hombre absolutamente 
libre. Pero es también, como todo lo que acae-
ce, un lugar donde hay sinsentidos presentes. 
No fue poca la perplejidad ante el resultado 
negativo que arrojó el examen reciente: un li-
bro inservible entre los estantes. Allí ocupan-
do el espacio en sus tres tomos está El Capital, 
de Carlos Marx. 

La memoria me falla, pero en el tomo I está mi 
firma y la fecha: 2010. Después de doce años cai-
go en cuenta de que apenas leí los dos primeros 
tomos, estudié “bien” el primero y nunca abrí 
el tercero. Es una edición de 1973 de Editorial 
Cartago. En la tapa, el barbudo Marx ahora me 
observa fijamente, decepcionado. Igual lo mi-
ro yo. Permanece solo el recuerdo de su difícil 
escritura, a veces ininteligible, y el ruido de la 
mentira plusvaliosa. No entiendo por qué sigue 
ahí, ocupando un valioso espacio con sus más 
de dos mil páginas. Quiero creer que es una ma-
nifestación borgesiana, la del enigma de las rui-
nas circulares y su imposibilidad de permane-
cer en el insondable sueño.

ALIRIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

ef

¿El libro 
más inútil?

Si alguien preguntase sobre el libro menos útil 
de mi biblioteca (física o electrónica), diría sin 
pensarlo el Manuscrito Voynich: nunca he podi-
do entender la primera línea y, lo más probable, 
es que nunca llegue a leer sus cuatro primeros 
párrafos. Mi actitud está más que justificada: al 
igual que yo, nadie puede leerlo, pues se ignora 
qué dice; una lengua desconocida cifra de prin-
cipio a fin sus páginas; es una incógnita quién lo 
escribió o dónde fue escrito y, más aún, su propó-
sito o utilidad. Sin embargo, difícilmente pienso 
eliminarlo de la sección de incunables, manus-
critos antiguos y libros raros que reposan en los 
130 gigabytes de mis estanterías electrónicas.

Blandiendo sus misterios, el Manuscrito 
Voynich ha sido probablemente uno de los li-
bros más investigados del mundo. Hasta la 
fecha, las indagaciones de lingüistas, mate-
máticos, filólogos, semiólogos, astrónomos, bo-
tánicos, químicos, bibliómanos, ingenieros en 
inteligencia artificial, expertos esotéricos o cu-

riosos de todo tipo, han resultado tan inútiles 
como las mías: ninguna luz sobre su idioma, 
sus motivos o utilidad práctica. El único origi-
nal del más inútil de todos los libros reposa en 
la biblioteca de libros raros de la Universidad 
de Yale.

De cuando en cuando observo fascinado los 
mapas siderales de los cielos desconocidos que 
contiene… como si el Voynich fuera la prueba 
irrefutable de la existencia del Aleph.

ENRIQUE MOYA

ef

El libro negro
Eran unos libracos de tapas duras y deslucidas 
letras doradas. Sus hojas color ocre ya estaban 
envejecidas. Ninguna llegó a despegarse porque 
estaban amarradas con un hilo grueso y duro. 
Era la biblia de mi casa, y sus diminutas letras 
negras dificultaban la lectura de cerca de 1.000 
páginas, divididas en dos tomos.

Llegada cierta edad en la adolescencia, quien 
hubiese leído “la biblia” por última vez debía 
entregarla al siguiente hermano, para que leye-
ra la verdad sobre el universo y atesorara la sa-
biduría contenida allí. Era un ritual por el que 
pasamos todos, como un bautismo.

Se trataba de un libro ruso de la extinta Unión 
Soviética editado y traducido al español en Cu-
ba. Para cada guerra –desde el Peloponeso hasta 
finales de los ochenta–, tenían otra versión de los 
hechos que el mundo capitalista quería ocultar.

Mis hermanos y yo teníamos que leerlo para 
no conformarnos con la historia oficial y dis-
torsionada de los libros corrientes de historia. 
Me recuerdo en clases, siempre, con la mano al-
zada para intervenir y ofrecer una versión dis-
cordante sobre algún hecho, recitada de memo-
ria del libro negro. No tardé mucho en darme 
cuenta que solo había leído propaganda y una 
verdad falsaria.

CELINA CARQUEZ

ef

El libro 
numinoso
Una parte de nosotros sabe que la memoria 
que perdimos está en los libros. No importa de 
qué libro se trate, cada uno de ellos es el símbo-
lo de una entidad que ha cedido al olvido. Es-
to también lo hemos olvidado, así que caemos 
en la tentación de pensar que los libros que no 
leemos son inútiles. Sin embargo, como buena 
parte de nuestra memoria –que se le niega al 
discernimiento– la palabra escrita puede gozar 
de una vida invisible. Al igual que la oración, 
cuya secuela va más allá de la sensación que 
produce, los libros sobrepasan su alusión en no-
sotros, ya que pueden manifestarse sin que sus 
consecuencias sean, digamos, advertidas. Como 
la percepción oscura del primer mar o la sensa-
ción nebulosa de alguna escena bíblica que nos 
ocupa sin que la veamos. 

Corroboramos lo dicho cada vez que nos acer-
camos a una gran biblioteca, aunque sepamos 
de antemano que leeremos una fracción mínima 
de esta. El efecto que tiene un cúmulo de libros 
polvorientos sobre nuestro espíritu es similar al 
que produce la visión de un antiguo elefante que 
pernocta en las puertas de un templo. Con la pre-
sencia del animal ancestral, el niño dormido que 
somos es convocado a una celebración, a una di-
námica que conocemos pero que fuera del sue-
ño y lejos de la infancia, se nos antoja ajena. La 
vivencia de este juego nos acerca quizás a otro 
saber, a un conocimiento numinoso.

CARMEN LEONOR FERRO

ef

Enciclopedias
 

Recuerdo sonriendo a la adolescente que fui, 
amante de las enciclopedias, pasión que me du-
ró años, hasta la llegada de Google. Antes era 
posible coleccionar semanalmente enciclope-
dias de todo tipo. Coleccioné muchas. Amaba 
los cuatro tomos rojos de una geografía univer-
sal reunida en dos años fascículo a fascículo. 
Si pudiera mirarla hoy, descubriría en ella un 
mapa muy distinto al mapamundi actual, con 
cifras risibles de población, con fronteras que 
no existen ya. Tuve también una enciclopedia 
Salvat, que permaneció ocupando mucho espa-
cio por varios años, sin uso, acumulando polvo 
en los cantos de sus tomos marrones con infor-

mación desactualizada, luego de la revolución 
de Internet. Esta dejó atrás el formato de las 
enciclopedias de varios tomos, editadas en pa-
pel. Muchas, como la británica, pasaron a for-
mato digital. Excepcionalmente, el Pequeño La-
rousse, editado cada año, duró por más tiempo 
en papel, tal vez por ser más bien un dicciona-
rio enciclopédico en una sola unidad. Miro con 
ternura el último que adquirí en 2017 para mi 
padre anciano, antes de que falleciera. Papá lo 
quería, porque le encantaban los crucigramas 
y las computadoras le eran ajenas. El Larousse 
es pesado y grueso, con menos información de 
la que encuentro en línea. Como libro es inútil, 
pero es objeto de afecto y de nostalgia.

LUZ MARINA RIVAS

ef

Finnegans

Si tengo que elegir bando, el mío siempre es-
tará en de los objetos inservibles, en el de los 
molinos que no son molinos, sino gigantes, 
en el de los que enferman de tanto leer libros 
inútiles, lejos de los cuerdos y sus inamovi-
bles taxonomías. Por eso, de vez en cuando, 
me acerco a la estantería y abro el libro más 
inútil de mi biblioteca. Se titula Finnegans 
Wake. Lo compré, según reza una nota escri-
ta a lápiz, en Bozeman, Montana, en enero de 
1993, solo unos meses antes de irme a estudiar 
a Dublín. Lo escribió, entre 1922 y 1939, el du-
blinés superlativo: James Joyce. Y resulta, en 
el más fascinante de los sentidos, ilegible. Es 
un río de 628 páginas en el que el lector no 
puede nadar, ni bucear, solo flotar.

Es inútil, ilegible, indescifrable, pero, de tiem-
po en tiempo, en una liturgia patológica, lo abro 
y recito en voz alta, a modo de disparatada leta-
nía, su primer párrafo: “riverrun, past Eve and 
Adam’s, from swerve of  shore to bend of  bay, 
brings us by a commodius vicus of  recirculation 
back to Howth Castle and Environs”. Y pienso: 
qué hermosa esta locura que nos mantiene, 
ebrios de belleza, del lado inútil de las cosas.

LUÍS POUSA

ef

Fotografía  
del pensamiento
Boté a la basura un libro que consideré inútil, 
inocentemente supuse que nunca más lo leería; 
había perdido su función de herramienta gene-
radora de pensamiento en mis prácticas de in-
vestigación. Por lo tanto, lo consideré innece-
sario. Estaba configurado de formas abstractas 
asociadas a poderes psíquicos. Mi poco interés 
en el mismo me llevó a olvidarme del nombre 
del fotógrafo y hasta del título. Años después lo 
veo reseñado en The Photobook: A History (M. 
Parr y G. Badger, 2006). Esta referencia fue el 
vector para apropiarme del libro desechado, lle-
vándome a rememorar, no solo el acto de tirarlo 
a la basura, sino a evocar, también, la librería 
en la que lo adquirí en México, el lugar que ocu-
pó en el precario estante de un pequeño aparta-
mento de estudiante en Rochester, a invocar la 
textura y el tono rosa de la portada y a revivir 
una ocasión en el que le quité el polvo. 

Curiosamente, aquel libro, Fotografía del pen-
samiento (?) (1968), del fotógrafo mexicano Ar-
mando Salas Portugal es un fotolibro modula-
do con imágenes obtenidas sin la incidencia de 
luz; derivadas de la concentración mental y del 
profundo deseo de imprimir sobre la película 
sensible –en la oscuridad–, el esplendor del pen-
samiento. Aquella luz invisible, ahora, me per-
mite descifrar sus claves, orientándome no a las 
imágenes reales impresas o a la materialidad 
del libro, sino a las imágenes deseadas. Tiene 
el encanto de la utilidad perdida.

SAGRARIO BERTI

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES
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Grotesco
A veces creo que lo dejó cerca de mis manos una 
inundación secreta. Un libro sin solapa, con las 
páginas manchadas y rotas, repletas de garaba-
tos. William E. Buckler editó La prosa en el perío-
do victoriano en 1958. Tuvo pocas ventas, críticas 
demoledoras y al final, se convirtió en una excen-
tricidad que recopila cuentos y ensayos de auto-
res desconocidos de la Inglaterra eduardiana. El 
resto de un naufragio, con las páginas amarillas, 
su inglés obsoleto. Apareció en mi biblioteca, ja-
más llegó o lo compré. Nadie me lo obsequió o lo 
robé. Solo pasé los dedos por un rincón roto, pol-
voriento. Las hojas me cayeron entre los dedos. 
Un par que estaban cosidas una a la otra con hilo 
negro, revoloteaban hasta mis pies.

“Los cuerpos imaginados e irrepetibles, son los 
primeros en morir”, leí. Un párrafo sin firma. En-
tre tachaduras. La mordedura de la humedad, re-
donda que baja hasta la punta de la página y gotea 
al pasado. “Es grotesco aprender que la vida es un 
sueño” añadía el fragmento sin autor. Me quedé de 
pie, aturdida. Un poco asustada. Al final, fascina-
da. Doble las hojas. Las devolví al libro hambrien-
to, sin ojos ni solapa. Lo miré, tan antiguo, golpea-
do. Sin historia. Lo incluí en la mía. A ese prodigio 
humilde, de aparecer con las palabras correctas.

AGLAIA BERLUTTI 

ef

Guardián 
involuntario  
de la memoria
Cada libro tiene un saber que comunicar y, en 
ese sentido, es un eslabón necesario en esa ca-
dena infinita llamada conocimiento humano. 
Diferente es el interés que pueda despertar en 
cada lector. Pero, incluso llegar a las razones 
para desestimar un libro es un ejercicio valio-
so de pensamiento crítico, por lo que me resis-
to a creer en libros inútiles. No obstante, esta 
reflexión me llevó a esos ejemplares de mi bi-
blioteca que están ávidos por ser leídos, y me 
detuve en Hombres imprudentemente poéticos 
(Rata, 2018) de Valter Hugo Mae. No solo por el 
magenta de su carátula o lo sugerente de su tí-
tulo, que a priori me interroga sobre la existen-
cia de mujeres imprudentemente poéticas. Me 
detuve al percatarme que en él había guardado 
inconscientemente las pocas fotografías físicas 
que conservo: la mayoría de esa niñez idealiza-
da en Ciudad Bolívar y una de ese primer viaje 
a Colombia, el país de mi padre; así como una 
postal de esa amiga gaditana que conocí en Bos-
ton, y por la que en parte terminé viviendo en 
España. El libro de Mae cumple otra función 
que refuta su inutilidad: es guardián involun-
tario de la memoria, soporte de una biografía 
portátil. Una función tan significativa como el 
conocimiento aún por desvelar de sus páginas.

 
ALBERTO FERNÁNDEZ R. 

ef
 

Hallazgo  
en la basura
Hace un par de años mi padre volvió a casa con 
dos cajas de libros que había encontrado en el 
contenedor de papel en la basura ¿Quién pensa-
ría que el mejor destino era reciclarlos? 

Al verlos he tenido varias sensaciones, la in-
mensa sorpresa al descubrir algunos títulos, 
perplejidad, curiosidad y desgano al hojear 
otros.

Abriéndoles espacio con mis propios libros, he 
dado paseos con el dedo por cada lomo, conju-
rando mi memoria y soltando sonrisas. Algu-
nos de ellos no me provocan nada, son libros 
sin voz, sin eco. Podrían considerarse libros 
inútiles, y como si de un sacrilegio se tratara, 
me cuesta reconocer su vana existencia.

Los libros son como las personas siempre ha-
brá un lugar, tendrán un porqué, y un aunque, 
a pesar de que no sea a tu lado. Encontrarán 
un motivo y una estantería perfecta cuando los 
dejas ir, o surgirá una razón para preservarlo, 
y el amor para protegerlo.

Los libros son el asilo de la ortografía, los des-
tellos y sombras de otras mentes y la precipita-
ción de ti mismo.

En ocasiones olvidamos que son una exten-
sión de nosotros, que poseen un corazón de pa-
pel, formado por arterias de letras y ventrículos 
de sentido.

KAREN LENTINI

Heroico caballo 
virulento
La epopeya homérica, harta de desprecio y olvi-
do, entristece anaqueles bibliotecarios como si 
fueran tronos de un rey extinguido. Podría pen-
sarse en otro hartazgo: el martillo de la guerra 
que golpea la cabeza de la especie humana. Do-
minada por el dios de las pantallas y la atmósfe-
ra sustitutiva de los contenidos digitales –ahora 
se respira Web, no aire–, la raza terrícola, en lu-
gar de leer, prefiere confrontar lejanas guerras 
en pleno desarrollo desde celulares compla-
cientes, desechando ejércitos milenarios y rem-
plazándolos por la compra, préstamo o robo de 
armamento individual. El asesinato público lo 
cometen divisiones rusas al mando de torpes 
generales que, mientras cañonean hospitales, 
dejan su cabeza en la mira de francotiradores 
libertarios. Con frecuencia basta abordar una 
escuela o protagonizar asaltos callejeros para 
quitar aburrimiento a los percutores de las pis-
tolas. No hay tiempo para libros polvorientos, 
mucho menos para el repaso sosegado de las 
gestas donde héroes mitológicos desempeñaban 
hostilidades durante décadas interminables. La 
Ilíada y la Odisea, heredadas por la solidaridad 
de la Eneida virgiliana, duermen, solo duermen. 
Aquel caballo enorme de madera que en Troya 
derribó murallas al prescindir de catapultas y 
abrigar en su vientre una patrulla de soldados 
escondidos carece de honores victoriosos y lec-
turas escolares. La informática lo convirtió en el 
virus de los virus. Lástima que no ataca pande-
mias ni cuarteles generales en Moscú.

GERARDO VIVAS PINEDA

ef

Ilegibles pero 
funcionales
Ya que el humano es flojo por naturaleza y nos 
duele botar estos objetos (porque un libro, es 
un libro, y por lo tanto sagrado) les presento 
a continuación algunos usos alternativos para 
libros inútiles: 

Tope de puerta. Papel de tabaco1. Escalón pa-
ra llegar a ese zapato que no usas desde la boda 
de tu hermana en el 2009. Arma de defensa per-
sonal2. Matamoscas de alta dificultad. Cojín de 
asiento para mejorar tu porte en las reuniones 
de Zoom3. Alimento para tu terrario de cucara-
chas, caracoles o escolopendras4. Ladrillos irre-
gulares para la construcción de una pequeña 
casa para tu mascota o cría5. Recurso para un 
performance vanguardista en la que el protago-
nista come libros porque piensa que así obten-
drá conocimiento. Protector de rostro mientras 
espías a tu ex conversando con el chico que “no 
debe preocuparte porque es solo un amigo del 
trabajo y además es feo y desagradable…”.

Espero que les resulten útiles mis sugerencias.

 
1 Solo en casos de emergencia. Idealmente, sin 

tinta en la página. 
2 Utilizar idealmente una enciclopedia en 

desuso.
3 Intentar conseguir ejemplares del mismo 

grosor para evitar accidentes desafortunados. 
4 De momento, su uso solo se ha confirmado 

en insectos. 
5 Si el destinatario es un niño, asegúrate de 

regalársela a tu menos favorito ya que no 
puedes velar por la integridad de la estructura.

SAMUEL ROTTER BECHAR 

ef

Inútil al migrante
Al que migra y desde el retrovisor ve el árbol. 
Ese. Todo lo que pesa lo abandona. Despide a la 
hoja y a la raíz, a la rama y al tronco. A la tapa 
y al lomo y a todo lo que contiene. Todo papel 
sobre papel ocupa. Como ocupa el paisaje. Y no 
hay espacio. No hay espacio ni para el libro ni 
para la experiencia que allá lejos lo ata. Me re-
fiero. La lectura bajo la luz de ese meridiano. 
Pesa más el libro o su lectura. A mi casa vino 
–o fue– un comerciante que me dio papel sobre 
papel por los kilos que contenían mis libros. En 
una bolsa todo libro es un peso. El comerciante 
jadea arrastrando la bolsa. Un peso inútil. Todo 
libro es inútil al migrante. Toda morada es bre-
ve, como la sombra que da el árbol.

ISIDORO SATURNO

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES

La noria de  
los libros inútiles
Hay libros inútiles, pero también lecturas inúti-
les. Muchos de ellos yacen en nuestras biblio-
tecas como hogares de ácaros, contemplación 
estética o exhibición vanidosa ante los otros. El 
libro no leído es un libro inútil.

El tránsito de lo inútil a lo útil es el argumento 
central para negar la existencia de libros inúti-
les. Su lectura es como viajar en una noria de 
circo. No lo digo por la circularidad narrativa 
ni por las sensaciones que experimentamos en 
ella. Lo digo por el mecanismo físico repetitivo 
de no llevarnos a ningún lugar, de carecer de sig-
nificado más allá del instante sobre ella. Con el 
fin del viaje se acaba su experiencia y sentido 
para el lector. La inutilidad de un libro depende 
de nuestra relación con él. De la imposibilidad 
de entablar un diálogo con el texto que impli-
que un beneficio sensorial, de conocimiento o 
emocional, se establece su inutilidad. 

Cuando las circunstancias sociales lo impo-
nen aparece la lectura obligada y la enemistad 
con muchos de ellos. Fuera del conocimiento, 
las lecturas obligadas son prácticas comunes. 
Quedar bien y mantener el histrión convier-
te este tipo de lectura en una necesidad impe-
riosa. Leemos entonces libros inútiles. La in-
utilidad así no resulta ser tan mala, esa es la 
esperanza.

Sin demeritar los esfuerzos de sus autores ni 
sus horas de desvelos, estos libros forman par-
te de la circularidad de un fenómeno histórico 
convertido en práctica social, el compadraje. 
Sobre la noria de su lectura, descubrimos que 
“lo extraordinario”, “lo magistral”, son epítetos 
que en realidad no corresponden con el texto 
con el que intentamos dialogar. Lo inútil enton-
ces se envanece en su acto, y se desvanece en 
la experiencia estética del vacío que dejan los 
volúmenes traídos en palio por la cofradía de 
aduladores.

JO-ANN PEÑA ANGULO

ef

Las perlas  
de Möbius

“En los hombres poco desarrollados en la parte 
mental (un negro, por ejemplo), se encuentran 
los mismos datos anatómicos hallados en el ló-
bulo parietal de la mujer”.

 “El instinto hace a la mujer semejante a las 
bestias, más dependiente, segura y alegre”.

“La libertad por sí misma es negativa y a la 
mujer, debido a sus especiales condiciones ce-
rebrales, le conviene estar sujeta al hombre”. 

“No es preciso desear nada en la mujer ex-
cepto que sea sana y tonta. Semejante parado-
ja, aunque grosera, encierra una verdad. […] 
Las exaltadas locas modernas paren mal y son 
pésimas madres”.

“En el climaterio, por el cual la mujer se hace 
vieja, no podemos esperar más que un debilita-
miento de las facultades mentales”.

“La mujer no ha aportado nada al desarrollo 

de la ciencia y resulta inútil esperar algo de ella 
en el porvenir”. 

La inferioridad mental de la mujer es el título 
en español que recibió el libelo del psiquiatra 
Paul Julius Möbius. Fue publicado en 1900 y 
alemán es más fuerte: Sobre la imbecilidad fi-
siológica de la mujer. Muchas gracias. Su teoría: 
la mujer es mentalmente inferior al hombre por 
el peso y características de su cerebro (el del va-
rón es considerado “normal”).

Ese panfleto cayó en mis manos un día en que 
estaba en lo alto de una escalera organizando la 
biblioteca. No lo quemé, es una joya que me hi-
zo llorar de la risa, porque ser feminista y tener 
sentido del humor no es un oxímoron.

Lo terrible es que hay hombres que siguen 
pensando igualito a Möbius. Entonces mi llan-
to es otro.

CAROLINA ESPADA

ef

Laundry 
Cada vez que lavo ropa en el laundry com-
partido del edificio donde vivo, me llama la 
atención la pequeña biblioteca que hay en un 
rincón. Al igual que mis vecinos, tanto los es-
tadounidenses como los inmigrantes, una vez 
que meto la ropa en la lavadora o la secado-
ra, subo a mi apartamento y bajo cuando ha 
finalizado el ciclo. Nadie usa la biblioteca ni 
el viejo sofá morado que está al frente de ella. 
Siempre me pregunto quién leerá esos libros 
polvorientos.

Un día, sin embargo, vi a una anciana pálida 
y desaliñada sentada en el sofá morado leyendo 
un libro de carátula verde titulado The Book of  
Life. Las manos arrugadas tapaban el nombre 
del autor. Me intrigó entonces saber de qué se 
trataba el libro y, sobre todo, por qué lo estaba 
leyendo. ¿Qué tanto puede aprender una ancia-
na sobre la vida en The Book of  Life? ¿Lo lee 
por simple curiosidad para matar el tiempo o de 
verdad le interesan las respuestas de ese libro 
ante preguntas existenciales? 

Viendo su notoria concentración y ensimis-
mamiento, temí que se molestara si su expe-
riencia lectora era interrumpida por mi ma-
chucado inglés. Así que decidí poner mi ropa 
sucia en la lavadora, subir a mi apartamento y 
leer noticias sobre Venezuela en Internet hasta 
que finalizara el ciclo.

 
DIEGO MAGGI WULFF

ef

¡Libros al cesto!
Ya que cumplí 65 años (quel horreur) puedo de-
cir que muchísimos libros son inútiles, verda-
deros dispendios de papel, tinta y humanos es-
fuerzos. A veces imagino al planeta cubierto de 
pilas y pilas de páginas escritas en cualquier 
país del mundo y los humanos prácticamente 
cubiertos de papel impreso. Si bien la era di-
gital nos ha quitado algunos kilos de papel de 
encima, demasiados libros se siguen publican-
do aquí y allá.

Cuando Nelson (Rivera, claro) me pidió que 
escribiera sobre los libros inútiles, enseguida 
vino a mi mente Finnegans Wake de mi ama-
do James Joyce. Para empezar nadie ha podido 
traducirlo, por lo tanto solo unos pocos anglo-
parlantes han podido medio leerlo, o decir que 
lo leyeron. En definitiva, un libro que solo sirve 
para aumentar la lista de los que escribió Joyce.

Otros libros inútiles: los de autoayuda, que 
solo ayudan a sus autores y editores, si tienen 
éxito.

Una vez mi hermano me prestó un libro del 
escritor francés Daniel Pennac. El libro me en-
cantó y al poco tiempo, compré otro título del 
mismo autor; pero encontré uno de esos terri-
bles intentos de reinventar la literatura y escri-
bir palabra tras palabra un very old fashioned 
flujo de la conciencia, o de la inconsciencia, o 
del “nivel etílico” del autor en el momento de 
la escritura. Decidida a terminar el cúmulo de 
hojas engrapadas me obligué a continuar por 
algunas páginas más, pero no pude, era impo-
sible o mejor dicho, inútil. 

Tras una brevísima estadía en un estante de 
mi biblioteca el libro terminó en el cesto de la 
basura. Ni siquiera recuerdo el título.

BÁRBARA PIANO

ef
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Libros faros
Hay unos cuantos libros en casa, bien ubica-
dos, pero no suelen ser leídos. Los empezamos y 
nunca terminamos, nos atraen y asustan, gene-
ran temor e impotencia, pero siempre regresa-
mos a su lado, una y otra vez, en traducciones. 
En primer lugar la Tanaj (ְךַנַּת) , la Biblia hebrea 
con sus tres grandes partes: la Torá o Ley, los 
Nevi´im o Profetas y los Ketuvim, los demás es-
critos (Salmos, Proverbios, Job, etc.); y a su lado 
la Biblia Hebraica Suttgartensia, la edición del 
texto masorético. He pasado muchos meses es-
tudiando hebreo antiguo online con profesores 
en Jerusalén, pero todavía no leo con la sufi-
ciente fluidez, algún día quizás.

Y otro libro, 1Q84 (ichi kew hachi yon), de Ha-
ruki Murakami, en japonés, otro idioma que leo 
como un estudiante de primaria y nosotros, en 
cuanto tales, no estamos preparados para en-
tender al más importante de los actuales escri-
tores japoneses.

Son libros faros, que nos indican y señalan el 
futuro, muestran una faceta de nosotros mis-
mos que aún no conocemos y añoramos, como 
un polo magnético, inverso al de Freud, pues 
apunta a un tiempo que todavía no existe, des-
de donde nos llaman. Quisiera tener más libros 
faros, como Viaje al Oeste de Wu Cheng’en, en 
chino y muchos otros en alemán, pero poco a 
poco, que estamos apurados.

RICARDO BELLO

ef

¿Libros inútiles? 
Al hablar de libros inútiles, de inmediato salta a 
la memoria la sentencia de Plinio el Viejo: “No 
hay ningún libro tan malo que no tenga alguna 
parte de la que sacar provecho”. Esta máxima 
que se expandió durante el Renacimiento, y que 
Cervantes recogió dos veces en su Quijote, pasó a 
convertirse en un lugar común, certero como tal. 

Pero en nuestro mundo 2.0, más que por el 
contenido en sí mismo, cualquier libro es útil 
por el momento de soledad que nos procura, 
porque propicia la reflexión reposada, tan ne-
cesaria frente a la feroz inmediatez y sobreex-
posición de las redes sociales.  

El libro favorece una intimidad que invita a 
vernos, algo más que útil en nuestros tiempos, 
en los que olvidamos quiénes somos o cómo so-
mos, pues nos comportamos bajo parámetros 
de aceptación comunes a la mayoría; forjamos 
(des)personalidades asépticas, casi victorianas, 
que desdibujan lo que de humano hay en no-
sotros y de ese modo nos vendemos al mundo.  

Así las cosas, el libro –tecnología de punta con 
más de 500 años en el mercado– viene a ser el es-
pejo que puede devolvernos una imagen más re-
al de nosotros mismos, sin hinchazones, favore-
ciendo la tolerancia para ponernos en los zapatos 
del otro, en lugar de acometer su linchamiento. 

ÁLVARO MATA

ef

Libros inútiles
Cuentan que Octavio Paz nunca pudo sobreponer-
se al incendio de su biblioteca. Jesús Marchama-
lo argumenta que la razón fue que “con los libros 
ardieron las dedicatorias, las anotaciones en los 
márgenes, las erratas corregidas a mano. Con los 
libros ardieron las tardes luminosas en las que los 
había leído, el olor del papel, el orden de las estan-
terías, el tacto de los amigos a los que se los había 
prestado”. La gran pérdida fue de un anclaje a la 
serie de experiencias y emociones que se producen 
en la relación con los libros. Porque los libros en 
sí, como objeto, son todos inútiles. El libro se acti-
va, se vuelve constelación y espejo, se vuelve útil 
en contacto con los lectores. Son las historias que 
también están fuera de sus páginas, la forma como 
llegan a nosotros, las marcas y comentarios que 
hacemos, las conversaciones que incita, el vuelo 
de la imaginación o del pensamiento, el efecto de 
su olor y su tacto, en fin, es aquello a lo que alude 
Marchamalo, lo que le da utilidad a este objeto. Eso 
que deriva de una relación íntima, única, personal. 
Y que puede sobrevivir a incendios, mudanzas y 
otras formas de la pérdida.

DIAJANIDA HERNÁNDEZ

ef

Libros sin equipaje
Yo nunca me imaginé que mi biblioteca podía 
convertirse en una de libros inútiles. Los libros 
que dejé cuando me fui de Venezuela. Tampoco 

imaginé que el hecho de no tenerlos más con-
migo podía perdurar en un vacío tan sentido, 
en un dolor ridículo para mis pares en Estados 
Unidos pues se supone que todo está en las bi-
bliotecas de USA, entonces ¿para qué llorarlos 
o echarlos de menos? 

Pero esa biblioteca personal que la diáspora 
no logra cargar consigo –no alcanza equipaje 
para esta– es uno de los valores simbólicos prin-
cipales de la descapitalización que sufrimos los 
que nos fuimos y somos partes del mundo de 
las letras. 

Mis libros inútiles y tan orgánicos a mi casa 
caraqueña, guardan una vida que viví a pleni-
tud estudiando con ello, subrayándolos hasta 
destruirlos, como me gusta, y teniéndolos en 
un orden efectivo que mamá y yo hemos culti-
vado con cierto esmero: ensayos latinoamerica-
nos versus europeos, poesía, novelas, autobio-
grafías, libros de teoría, libros de referencias y 
enciclopedias. 

Lo cual me embiste estando sin ellos. Es co-
mo si mi biblioteca fuese una entidad que sigue 
siendo vital pero ahora es fantasma. Un diferi-
miento que se revela en el afecto hacia un abis-
mo inédito: el reclamo vacilante que a diario 
recibo de la inutilidad de un pasado libresco, y 
que no sé bien de qué modo o formas resolveré. 
Si acaso hay solución y me espera un redescu-
brimiento de los signos que dejé, sin embargo, 
en orden alfabético.

  
CAMILA PULGAR MACHADO

ef

Libros sin lugar
Mi primera experiencia con los libros inútiles 
fue no tener valor para salir de ellos de manera 
desimplicada y rápida, sacándolos a la basura. 
Los libros tienen su peso y, para mí, también tie-
nen cierta dignidad asociada a su cuerpo de ho-
jas. Así que el acto límite de desecharlos requeri-
ría, incluso, de un trabajo previo y eso es tiempo. 
Debería contarse con una caja firme, una bolsa 
resistente o, al menos, con una cuerda fuerte pa-
ra enlazarlos, de modo que el señor del aseo se 
los lleve de cuerpo entero, sujetados, con la míni-
ma posibilidad de que se le desparramen por la 
calle. Un libro es papel, pero no cualquier papel 
para dejar tirado sobre el piso público.

Lo último que hicimos en casa con los libros 
demás, los sin lugar, los sin lector en la cerca-
nía, fue prepararlos para irse noblemente. Ho-
jearlos. Retirarles los papelitos con anotacio-
nes, boletos de conciertos, billetes de bolívares 
usados de marca página. Ojearlos con ganas de 
escuchar frases suyas de despedida. Los pusi-
mos uno junto al otro, legibles los lomos, dentro 
de una buena caja de pizzas para quienes los 
quisieran. Les hicimos un aviso. Los sacamos 
de casa sobre otra caja alta donde pudiéramos 
exhibirlos bien en lotes pequeños. Y se los lleva-
ron casi todos. Porque todavía son útiles, aun-
que ya no para mí.

MARÍA JOSEFINA BARAJAS

ef

Literatura 
trascendental 
No existen libros inútiles. Todos enseñan algo, 
nos acompañan y aumentan nuestra experien-
cia sin necesidad de vivir “otras vidas”. Incluso 
cuando no estamos de acuerdo con su contenido, 
permiten revisar convicciones, valores y el rol 
que jugamos en el vasto mundo que nos rodea. 
Estas expresiones artísticas ayudan a interpre-
tarlo, tener un hilo conductor con la realidad, 
compartir el universo de las ideas con otros y 
para cuestionar el propósito de la existencia co-
mo individuos soberanamente libres que somos.

Piénsese en cómo sería la vida sin el arte y 
su capacidad de reflejar las miserias, virtudes 
y grandeza del hombre. El arte es todo. De él po-
demos aprender mucho, desde lo cotidiano has-
ta cualquier asunto complejo. La literatura, co-
mo todo arte, coadyuva a que la humanidad se 
construya. Es por lo anterior que Camus afir-
mó: “El fin del arte, por el contrario, no es legis-
lar o reinar; es, ante todo, comprender. Y ocurre 
que a veces, a fuerza de comprender, reina”.

Lo leído permite apuntalar el pensamiento críti-
co para luchar por mejorar la realidad, gracias a 
la experiencia acumulada y por haber adquirido 
diversas perspectivas y las emociones necesarias 
que nos permiten dialogar constantemente en un 
proceso de introspección, debido a que ese arte 
está al servicio del hombre para engrandecerlo.

CARLOS REVERÓN BOULTON 

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES

Los miserables 
de Hugo

Con los libros aprendemos, imaginamos, viaja-
mos, soñamos… Pero no siempre es así y, más 
que su inutilidad, me preocupa cuando son uti-
lizados para fines perversos. Justo ahí pensé en 
Los miserables (1862) un libro que me ha estre-
mecido desde su profundidad, cuando el obispo 
de Digne “compra” el alma de Jean Valjean y 
lo hace libre. Le permite empezar de nuevo a 
partir del perdón. Lo salva de la incapacidad de 
ser y pensarse distinto. Lo redime del estigma 
de haber estado encarcelado por robar un trozo 
de pan. Le da esperanza.

 La novela de Víctor Hugo fascinó a Hugo Chá-
vez, quien mandó a imprimirla y distribuirla 
gratuitamente en plazas y colegios como si de 
un panfleto se tratara. En vano, intentó alzarla 
como estandarte populista de un país que en-
tre sus manos se volvía absurdamente misera-
ble. Aquello fue una advertencia, una profecía 
incomprendida.

 Dos tipos de miserias. Dos Hugos y dos “revo-
luciones”. Sin embargo, nuestra tragedia es tran-
sitoria, mientras la obra de Víctor Hugo es impe-
recedera. En sus páginas encontramos el empeño 
de Fantine, la nobleza de Monsieur Madeleine, la 
alegría de Cosette, el coraje de Marius. Persona-
jes que desplazan la mezquindad y avaricia de los 
Thénardier, el odio enquistado de Javer. 

En cada relectura Los miserables compran 
mi alma, y eso el Hugo de Sabaneta no puede 
borrarlo. 

JOHANNA PÉREZ DAZA

ef

Manual imperfecto 
para el acumulador 
de libros
¿Cómo ser un buen acumulador de libros? 
Lo primero es asumir una singular serie de 
convicciones. 

Primera convicción: No existen los libros 
inútiles. En caso de emergencia, un libro pue-
de utilizarse hasta para estabilizar una mesa. 
Lo que nunca puede ser un libro es combustible 
para una hoguera. 

Segunda convicción: La única distinción que 
se puede hacer es entre los libros aburridos y los 
divertidos. Eso no significa que los aburridos no 
puedan ser coleccionados. Por el contrario, son 
los mejores para abultar a nuestra biblioteca, así 
como para presumir frente a nuestras amistades 
menos aficionadas a la lectura. 

Tercera convicción: Los libros se apilan por 
temas. Gracias a esta idea, el conocimiento se 
va organizando en nuestras cabezas, aunque 
no nos hayamos leído seriamente todas sus 
páginas. 

Cuarta convicción: Se debe desarrollar un 
sentimiento de culpa por no haber leído com-
pletamente a un libro. Una buena culpa puede 
ser tan educativa como una buena lectura. 

Quinta convicción: Abrirse a la sincronici-
dad bibliográfica. Si bien existen libros que 
uno busca y no encuentra, hay que convertirse 
en receptivo a esos libros desconocidos que nos 
buscan. Son las sorpresas que premian al sabio 
acumulador de libros. 

WOLFGANG GIL LUGO 

ef

¿Me estás oyendo, 
inútil?
Ahora que me rodeo de solo veinte libros, esco-

gidos cuidadosamente pensando en su conve-
niencia, escribo en las peores condiciones para 
emitir un juicio imparcial sobre la utilidad o 
inutilidad de los libros que remolonean en mi 
biblioteca, a los que no presto atención hasta 
que encuentro una joya durmiendo en los es-
tantes; o, al contrario, descubro que un intruso 
ocupa desde siempre un valioso espacio, y de 
él solo he sacado fatiga, polvo e incomodidad. 
Un libro es inútil para mí si pesa cinco kilos o 
mide medio metro de alto. Me rehúso, por eso, 
a pensar que haya un libro inútil en el mun-
do: solo hay lectores para cada libro. Quiero 
seguir la lección de Wisława Szymborska, que 
le dio forma a sus Lecturas no obligatorias sir-
viéndose de aquellos libros que nadie quería 
reseñar; y esos libros, inútiles u olvidados, le 
sirvieron a la primera dama de la poesía po-
laca como excusa para desarrollar una prosa 
aguda y divertida que hace de ese libro un in-
dispensable. Aunque parafrasee a Paquita la 
del Barrio interpelando con desprecio a los li-
bros inútiles de mi biblioteca, ninguno sobra. 
Lo sé. Además, viniendo de Valera, donde ja-
más ha habido una biblioteca pública de ver-
dad, ¿cómo me atrevería a juzgar si un libro 
es útil o no?

JUAN CARLOS CHIRINOS

ef

Me justifican
Los libros de mi biblioteca leídos y disfruta-
dos atestiguan una danza. Me he deshecho en 
ellos para volverme a hacer. Muestran mar-
cas, apuntes, señas. Están a salvo, no levantan 
suspicacias: los signos en sus márgenes ates-
tiguan mi apropiación, los justifican. Escon-
didos entre ellos, abandonados alfabéticamen-
te aguardando nada, yacen otros que compré 
por curiosa, por voraz e impulsiva, quizás por 
error, y también regalos que nunca visité o 
que deserté. Están en silencio. Estos libros no 
son inútiles. Ofrecen una cartografía posible y 
es bien sabido que no todas se recorren. Un li-
bro desamparado, percibido nimio, insoporta-
ble o silente un día, puede cobrar sentido siete 
vidas, siete años, siete libros después. Es posi-
ble abrir sin esperanzas un vestigio, y supera-
do el precipicio de la tapa cerrada hallar una 
línea transformadora. También es posible que 
esto nunca ocurra. Hay caminos que no se re-
corren o se abandonan. Ninguno es inútil. No 
hay libros inútiles. Cada uno es cuerpo, exis-
tencia, encabritamiento posible al ojo curioso. 
Así como el mundo es inabarcable, cada libro 
inexplorado es promesa y misterio: posibilidad 
que me justifica.

KEILA VALL DE LA VILLE

ef

Mi biblioteca  
no crece
Desde hace algunos años he adoptado la cos-
tumbre de regalar libros de mi biblioteca a 
personas que siento que pueden estar intere-
sadas, bien sea en algún ejemplar o atravesan-
do una etapa de sus vidas en la que resuenan 
con dichas ediciones. Es algo que suelo hacer 
y como solo conservo libros con los que tengo 
un apego emocional, mi biblioteca ya no crece. 
Con esto quiero expresar que, desde mi pers-
pectiva, no hay libros inútiles; sino más bien 
lectores para cada libro, al igual que momen-
tos para cada lectura en particular. He llegado 
a ver personas leyendo desde refinados libros 
de filosofía, teología y poesía hasta lectores de 
autoayuda. Incluso, en esta panorámica, he sa-
bido de personas que se vinculan con libros 
que nunca leerán, como el caso de una historia 
que me refirieron de un señor que compraba 
libros por kilogramo de manera de decorar su 
biblioteca.

Y en lo relativo a los tiempos para cada lec-
tura, yo mismo pude experimentar reciente-
mente mi encuentro definitivo con una edición 
titulada, Historia de la magia, escrita por ese 
fabuloso mago y ocultista decimonónico que 
fue Eliphas Levi y de la que tuve conocimiento 
por primera vez en los noventa. Pasaron todos 
estos años hasta que fueron –finalmente– los 
inciertos días oscuros del confinamiento los 
que me facilitaron el encuentro definitivo con 
ese gran libro, con esa insólita lectura revesti-
da literalmente de una dimensión mágica. 

JOSÉ ANTONIO PARRA
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Mi odisea  
con Ulises
Se cumplen, este 2022, cien años de la aparición 
de Ulises, la novela de James Joyce. También 
se cumplen alrededor de cuarenta que hice mi 
primer intento de leerla, después que un com-
pañero de estudios de la Universidad me dije-
ra, horrorizado: “¡Y tú no has leído el Ulises de 
Joyce!”. Luego, más condescendiente, mi amigo 
me habló sobre la trascendencia de la novela en 
cuestión y además comentó que estaba inspira-
da en la Odisea de Homero, lo que punzó mi cu-
riosidad, dada mi pasión por la historia contada 
por el griego. Al tiempo me hice con el texto de 
Joyce y expectante me di a su lectura, pero el 
dulce no pasó de la página 30, donde ya no po-
día ni sostener el libro del aburrimiento que me 
producía. Muchos años después el mismo libro 
se me apareció en algún rincón de mi bibliote-
ca, y siendo que ya para entonces había afinado 
bastante mi capacidad lectora, me envalentoné 
y no sin cierta prepotencia me dispuse a acom-
pañar la odisea de Leopold Bloom por la ciudad 
de Dublín. Pero de nuevo el aburrimiento y los 
meandros me quitaron la invitación al baile.

Años atrás, en una Feria del Libro, adquirí los 
dos volúmenes de Ulises de la Editorial Lumen, 
con traducción y prólogo de José María Valver-
de. El precio, y un esquema con la “Técnica uti-
lizada” y la “Referencia homérica” para cada ca-
pítulo que trae esta edición, me hicieron creer 
que ahora sí podría terminar “el largo viaje”. La 
novela sigue dormida en el rincón de los aburri-
mientos de mi biblioteca… a veces la miro de 
reojo, no sé si con pena, con desdén o con rabia. 

PANCHO CRESPO QUINTERO

ef

Mujeres que corren
Por lo general, los libros inútiles suelen ser los 
más entretenidos y los que más disfruto. Por 
ello, me molesté un poco el día en que mi tera-
pista me sugirió leer Mujeres que corren con lo-
bos de Clarissa Pinkola Estés. En aquel momen-
to pensé que era una especie de insulto, pues 
lo catalogué íntimamente como el epítome del 
libro útil: un libro de autoayuda. 

Años más tarde, cuando creo haber supera-
do algunas fases de aquella terapia conductual, 
por curiosidad retomo ese texto antes rechaza-
do para llevarme una sorpresa. La autora desa-
rrolla, por medio de mitos, leyendas y cultura 
popular, una especie de relato del arquetipo de 
la mujer salvaje que supuestamente todas lle-
vamos dentro. Ciertos conceptos que encontré 
allí me han llevado a analizar algunas carac-
terísticas de personajes de ficción creados por 
mí, como el de la capacidad de asombro y la di-
ferencia entre el asombro por ignorancia y por 
inocencia. Me doy cuenta de que Dolores Alcán-
tara, la protagonista de mi más reciente novela 
Molokotov (Coneculta de Chiapas 2021), se defi-
ne en parte por eso: es una mujer que, a pesar 
de ser muy culta, no ha perdido la capacidad de 
asombro, no solo ante lo bueno pero ante la vi-
da misma. Me percato de que ese elemento es lo 
que le otorga un carácter esperanzador tanto al 
personaje como a la novela, y que a pesar de las 
vicisitudes, antagonistas y a la mala leche de la 
vida, Dolores tiene ganas no solo de continuar 
sino, más aún, de seguir viviendo bajo la pro-
tección del anhelo y la expectativa del destino.

JULIETA OMAÑA ANDUEZA

ef

Navarrete

No se trata de un profesor mío que, más para 
bien que para mal, ya no estudio de forma re-
glada, sino de los hijos del vecino. Raphael Na-
varro es su nombre aunque los alumnos de pri-
mer año de bachillerato unas veces le llaman 
Navarrito, otras Navarrete. En las tardes el her-
mano menor reproduce la grabación que con el 
celular ha hecho de su profesor divagando alre-
dedor de Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo 
Bécquer. Yo le escucho a través de las endebles 
paredes de este edificio marchito, acuminado 
como un condiloma en las afueras de Valencia. 
Quién sabe de qué fechorías será culpable el tal 
Navarro, pero apenas se escucha su voz salta el 
hermano mayor, que también fue alumno suyo 
hace dos años. “Dale con el puto Navarrito. Qui-
ta de una buena vez a ese gilipollas”. El menor 
le hace caso, pero comienza a repetir lo escu-
chado, haciendo gala de su memoria. Por repe-
tir, repite incluso la voz del profesor. “Navarrito 
de mierda. Sádico, pederasta. Picha corta”, gri-
ta entonces el hermano mayor. “Hijueputa, dé-
jame estudiar”, replica el menor. Entre los tres 
me han hecho odiar libro y autor. Pobre Gusta-
vo Adolfo Bécquer, ¿qué culpa tiene? De adoles-
cente no lo leí porque me lo recomendó una mu-
jer bonita pero con pésimo gusto para los libros, 
quizá también para los hombres. Luego, alguna 
vez lo compré. De hecho está allí en la estante-
ría junto al radiador y por culpa de Navarrito 
–sus pecados, sus alumnos– ya nunca lo voy a 
leer: presiento en sus páginas un crimen húme-
do, feo, del que no quiero conocer los detalles.

SLAVKO ZUPCIC

ef

No existen libros 
inútiles
No creo que existan libros inútiles. Incluso esto 
aplica para esos libros que no nos gustaron y 
que dejamos a medio camino. Las páginas que 
sean siempre dejan algo en el lector, una idea, 
una reflexión, incluso cómo no debió ser escri-
to. Así me pasó con La hija de la española. Casi 
por compromiso lo leí completo. No me gustó 
pero muchas ideas salieron de allí.

También creo que no somos lectores para to-
dos los libros. Por ejemplo, nunca he podido 
leer un libro de José Saramago pero he leído 
varias veces un mismo libro de Vargas Llosa.

Aunque seamos lectores para ese libro, tam-
bién creo que no se pueden leer en todo mo-
mento. Me ocurrió con La peste de A. Camus 
en 2014. No pasé de las primeras páginas. Tal 
fue la sensación de asfixia que pensé que no era 
para mí. Pero años después lo leí. Fue en el año 
de la pandemia 2020, un año fundamental para 
mí en muchos sentidos.

No creo que existan libros inútiles solo creo que 
entre nosotros y un libro no siempre se establece 
una relación que amerite la lectura, y aun cuando 
se da esa relación, no siempre será un buen mo-
mento ni terminará bien, o puede ser todo lo con-
trario, es la lectura perfecta y en el momento ideal.

ANDREA RONDÓN GARCÍA

ef

Objeción
Quisiera presentar una objeción a la idea de 
que existe tal cosa como “un libro inútil”. Va-
mos por partes: ¿qué queremos decir por útil? 
Un martillo es útil en la medida que cumple 
su función, esta es la de martillar. La función 
de una mesa es, precisamente, que no vuele 
–sería entonces una nave espacial–, o que no 
se desintegre o sea blanda –de ser así, la usa-
ríamos como un cómodo sofá para ver televi-
sión y no como una superficie para comer. La 
función de un martillo o de una mesa es, en 
esencia, su telos, el fin último para el que están 
hechos, y la razón que los hace útiles. ¿Cuál es 
la función de un libro? Necesitamos primero 
responder a esta pregunta, para saber luego si 
existen libros que, al no cumplir su función, se 
convierten en inútiles. Voy a apelar aquí a Bor-
ges. Creo que si lo leemos con detenimiento, 
para un lector como Borges los libros tienen 
infinitas funciones: divertir, asombrar, dibu-
jarnos mapas de ciudades imaginarias, darnos 
pistas dentro un sueño de un hombre que soñó 
que estaba soñando, permitir que el Quijote se 
(re)escriba, ofrecernos las páginas necesarias 
para volver a crucificar a Jesucristo. Es por es-
to que objeto a la moción que afirma que exis-
ten libros inútiles. Las funciones de un libro 
son tan infinitas como las posibilidades de la 
imaginación. 

PAOLA ROMERO

Papita, maní, tostón
Oníricamente se realiza cada año una gesta 
heroica. 

La fiereza de sus páginas y la tinta negra de-
rramada no evita la derrota. Este libro lucha 
por recuperar el orgullo que otrora transmitió. 

Tiburones de La Guaira, 50 años de una pasión 
Un libro es vida, contada o vivida, no desecha-

ble. Son amigos, capaces de acompañarte un día 
o toda la vida, son libres, kafkianos. 

Narra la historia que otros, por variopintas 
razones, no honraron. 

“Papita, maní, tostón” vocifera Gallardo, 
asientos arriba “maniceeeero” 

Pronto saldrán los árbitros y el equipo visi-
tante, claro, su respectiva pita. Sale al terreno 
nuestro álter ego y cantamos ¡EEEEE La Guai-
ra! y la Macuto Samba Show, y hoy si es el día. 

“Gutiérrez Paga” un folclórico vendedor de 
quiniela ¿Quién hará la primera carrera? Gu-
tiérrez subía las gradas con su bastón para in-
videntes, Enzo Hernández saca un “faul rom-
pe cabezas” directo a la de él, se agacha y la 
esquiva. 

Mi radio portátil y la voz del Musiú Lacavala-
rie “vengan pa´que lo vean” “quedó más parti-
do que galleta en bolsillo de borracho” Ese día 
jugamos como nunca y perdimos como siem-
pre, pero fuimos guerrilla y pasión. 

Hace treinta y cinco años que decimos “este 
si es el año” 

¿Qué hacer con un libro que me recuerda la 
muerte de una pasión? No lo sé. Por lo pronto 
escondo el rojo de su vergüenza.

Mi afabilidad con los Tiburones de la Guaira 
me obliga a dejar letras en el tintero. 

HÉCTOR A. PADULA S.

ef

Pasión, amor-
fraternal, 
coexistencia
Miro las estanterías y hay libros que me acom-
pañan desde siempre, silenciosos; aunque no 
me atrevo a calificarlos como “inútiles”. Los ob-
servo de nuevo, y creo que no establecí buena 
comunicación con ellos, o para ser justos, sí la 
hubo, pero se ha diluido con el paso del tiempo, 
como las parejas que van dejándose sin perca-
tarse: pasión, amor-fraternal, coexistencia.

Los ejemplares más voluminosos son las enci-
clopedias que se han ido quedando en silencio, 
ante la emergencia de Internet. También com-
piten con sus homólogas en línea, otras obras 
de referencia como los manuales y dicciona-
rios de lenguas extranjeras, testigos de nues-
tras buenas intenciones de nuevo año. Entre los 
libros taciturnos, están los recetarios que vinie-
ron de manos bondadosas y atentas a nuestra 
salud y disfrute –Comida macrobiótica, Cocina 
molecular–, ajenos a nuestros gustos culinarios. 
También están los títulos duplicados, aquí uno 
se impone al otro, como en los casos de visión 
doble cuando el ojo que se distrae queda anula-
do ante la visión frontal. Finalmente, están los 
ejemplares obsequiados por las empresas, sus 
temas les merecieron un rápido recorrido cuan-
do llegaron, algunos no tuvieron ese privilegio 
y aún exhiben sus protectores transparentes, y 
otros, los más fortachones, se han reconvertido 
en prensas caseras.

¿Inútiles? No creo, más bien, destinos que bi-
furcan con el paso del tiempo.

AURA MARINA BOADAS

ef

¿Qué hacer  
con ellos?
Libros inútiles: los de autoayuda, teorías cons-
pirativas, ocultismo, extraterrestres y ¿por qué 
no?, poemarios que jamás debieron ser publi-
cados, literatura redundante o prescindible. En 
las vitrinas de las librerías o en las sábanas de 
los vendedores callejeros no molestan. Solo se 
tornan un problema cuando llegan a nuestras 
bibliotecas, sea por ese regalo pretencioso de 
quien nos imagina cultos, por el acto fallido de 
una compra equivocada, una herencia inespe-
rada o alguna otra forma del azar. Hay varias 
categorías: los que jamás leeremos, los que ha-
biendo leído, desechamos en las primeras pági-
nas, los que permanecen ocultos en algún ana-
quel inaccesible, los que el tiempo o nuestra 
madurez decantaron hacia la irrelevancia, los 
de un autor querido de la adolescencia que hoy 

no nos atrevemos a recomendar. Su inutilidad, 
a diferencia de la de otros objetos, es paradójica: 
botarlos o destruirlos nos parece un pecado, tal 
vez porque nos igualaríamos a tanto fanático 
que quemó libros, de Hitler a Pinochet. Recuer-
do a Monterroso: “Poeta, no regales tus libros, 
quémalos tú mismo”. Jamás he quemado libros, 
ni siquiera los de tantos poetas mediocres que 
abruman mi ciudad. 

¿Por qué no una geniza, ese rincón de la sinago-
ga donde se depositan los textos defectuosos para 
que el tiempo, siempre inocente, haga su trabajo?

GUILLERMO CERCEAU

ef

Quién dijo inútil
La inutilidad que viene dada en las cosas que 
pierden su capacidad funcional es una cualidad 
muy circunstancial en un libro, en Venezuela. 
Aquí no hay texto carente de esa cosa tan ma-
ravillosa que es servir para algo, aunque lo pa-
rezca. La palabra lo impide, pero sobre todo la 
crisis no lo deja. 

Décadas inciertas han obligado a recurrir con 
frecuencia a libros desterrados del interés per-
sonal o profesional –aunque no de la bibliote-
ca. Y eso se explica: o no tienes dinero parar 
nutrirte con títulos nuevos y jamás renuncia-
rías al placer de leer; o fantasmas de la historia 
te obligan, como el regreso del Jedi, a buscar 
aquel libro que perdió hasta el lomo, y se vuelve 
de pronto un privilegio tener.

Es así como, por ejemplo, por culpa de la tor-
tuosa incompetencia de la burocracia oficial te 
alegras –¡por Dios! – de no haberlo echado al 
cesto de basura El principio de Peter, de Lau-
rence J. Peter, como lo habías decidido más de 
una vez. 

Claro, siempre habrá una lista de libros que 
por los temas parece que pierden toda cualidad 
y van arrumándose silenciosos en la biblioteca. 
Pero qué va. Ni la Constitución Bolivariana, a la 
que se considera el “libro muerto” en Venezue-
la, figura en ella. Por cada violación o incum-
plimiento, emerge un debate y una activa ONG.

 
OLGALINDA PIMENTEL

ef

Ramonet siempre 
mintió

De las estafas intelectuales más grandes que he 
leído figuran los libros de Ignacio Ramonet. En 
la cátedra de Teoría de la Comunicación de pe-
riodismo de la UCV era lectura obligatoria. Nos 
centramos en un libro en especial: Cómo nos ven-
den la moto, escrito junto a Noam Chomsky. Lo 
discutíamos capítulo por capítulo. Argumenta-
ban en contra de las grandes corporaciones, de 
la publicidad, de todo lo superfluo que el mundo 
capitalista tenía para ofrecer –sin que lo nece-
sitáramos–, y trataban de ofrecer herramientas 
para que sus lectores pudiesen defenderse del 
consumismo como ideología. Visto hoy, el libro 
es un panfleto lleno de ideas vetustas.

Era un texto canónico para la Escuela. Ramo-
net era venerado porque iba a contracorriente y 
lo ayudaba el cliché de que era francés y escribía 
(o escribe aún) en Le Monde Diplomatique. Jus-
to cuando termina mi carrera, ya Ramonet hacía 
entrevistas al fallecido mandatario, Hugo Chávez. 

Ambos instalaron una verdad que, por un 
buen tiempo, parecía inamovible: los medios 
de comunicación siempre mienten. Me da gri-
ma haber desperdiciado horas leyendo a ese su-
jeto, que resultó un intelectual orgánico que se 
vende al mejor postor, y que hacía campaña en 
favor de Chávez en Francia y España.

CELINA CARQUEZ

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES
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Recaída
Compré Meditaciones para mujeres que hacen 
demasiado (Editorial Edaf, 1998) atraída por su 
promesa de utilidad terapéutica. El libro de An-
ne Wilson Schaef  ofrecía trescientas sesenta y 
cinco reflexiones diarias “para romper el círcu-
lo vicioso de la adicción al trabajo, a las prisas 
y a las atenciones exageradas”. 

Eso fue como por 2002, recién diagnosticada 
con trastorno de ansiedad. Dirigía la correspon-
salía de un diario regional y al mismo tiempo 
echaba adelante un periódico propio en mi na-
tal Montalbán, de Carabobo. 

Puse todo de mí: leí cada una de las medita-
ciones embutidas en mi edición de bolsillo con 
auténtica fe autoayudante; pero al cabo de un 
año mis síntomas eran de franca peoría. Se ma-
nifestaban, precisamente, en la compulsión de 
deshacerme de cosas que me resultaban inser-
vibles; entre ellas, por supuesto, libros compro-
badamente inútiles.   

Veinte años después, Meditaciones para mu-
jeres que hacen demasiado permanece en mi bi-
blioteca; pero es hoy, puesta en el caso de ha-
cer requisa para escribir este texto breve, que 
caigo en cuenta de su presencia inexplicable y 
me pregunto cómo logró sobrevivir a aquellas 
razias. 

Me interrogo también acerca de qué hacer 
ahora: ¿Lo arrojo fuera de mi vista, como co-
rresponde a una cabal renegadora de la au-
toayuda? ¿O le concedo la cualidad de útil, ya 
que al menos sirvió para narrar el presente epi-
sodio? Esta disyuntiva me está causando un po-
co de ansiedad.

  
MARY ELIZABETH LEÓN 

ef

Relaciones 
misteriosas
La noticia de que el número de compradores de 
libros de poesía era menor al uno por ciento no 
me sorprendió demasiado. Me había planteado 
como tarea publicar en Italia traducciones de 
poetas latinoamericanos. Varias veces me hallé 
tratando de justificar con mis editores, amigos, 
familiares, el motivo de insistir en una empresa 
destinada al fracaso. Era inútil, pues, un libro 
que no se vende, un libro que nadie va a leer. 
El destino de estas obras sería ocupar algunas 
cajas en las editoriales, habitar los estantes de 
una que otra librería –que podía sortear los de-
signios y exigencias materiales de las distri-
buidora–, o formar columnas asimétricas en 
mi propia casa.

Así que me encontré, en mis periplos en el 990, 
autobús con el que atravesaba la ciudad y re-
fugio de mis cavilaciones, buscando un argu-
mento que motivara la edición de los libros y 
que trascendiera la simple y llana razón de que 
me satisfacían a mí. Al principio pensé que se 
trataba de una estimación esotérica, pero lue-
go, el hecho de considerar su traducción, de 
saber que entraban a otro idioma, tal como se 
inocula una sustancia en un torrente sanguí-
neo, me pareció suficiente. Con el tiempo tuve 
la impresión de que aquellas versiones inaugu-
raban relaciones misteriosas entre las dos len-
guas, difíciles de definir: negociaciones, acuer-
dos, acogidas; y aquello le dio al concepto de 
inutilidad otro sabor.

CARMEN LEONOR FERRO

ef

Rupturas vitales
 

Quizá yo sea una excepción a la regla de que 
los lectores voraces son igualmente comprado-
res y acumuladores de libros excesivos. En mi 
caso, aunque siempre amé la lectura y me gané 
la vida con ello, jamás he tenido una biblioteca 
ni muchos libros juntos: los leía y de inmediato 
me deshacía de ellos. Ahora que lo pienso, quizá 
sea que mi condición de trashumante involun-
tario me obligaba a andar ligero por la vida. Por 
eso no puedo decir que tenga en mi casa algún 
libro inútil: solo tengo los que estoy leyendo. 
Entonces, paradójicamente, la identificación 
del libro inútil se bifurca más, porque ahora 
se trata de elegir entre muchos libros leídos e 
inútiles, muchos libros tontos. Y sin embargo, 
ya se impuso uno en mi mente: trabajaba yo de 
office boy en un banco, a la tierna edad de 18 
años. El jefe, un gerente exitoso, había manda-
do a imprimir por su cuenta un librillo de me-
morias de su vida bancaria. Me obsequió uno y 
lo leí y se lo di a leer, entusiasmado, a un amigo 
mayor que yo y que la verdad era muy culto e 

inteligente. Se burló despiadadamente de mí y 
de mi jefe. Pero fue bueno porque me hizo ver 
claramente la patente idiotez del libro y fue co-
mo un bautismo de fuego en el terreno de la crí-
tica literaria verdadera, de carne y hueso, esa 
que se realiza con una media sonrisa de sorna, 
destructora de autoestimas. Sobreviví, y con-
migo mi vocación literaria, solo porque el des-
tinatario del escarnio realmente no era yo, solo 
mi jefe, tonto pequeñoburgués que jamás había 
pasado por las rupturas vitales que se requie-
ren para escribir más o menos decentemente.

RAFAEL RIVERO

ef

Siempre útiles
Calificar un libro de inútil nace de un criterio 
subjetivo, casi arbitrario. Ningún libro parece 
ser inútil mientras alguien quiera leerlo y ello 
determina su supervivencia en ciertas biblio-
tecas. Aunque no sean leídos, o solo sean ojea-
dos sin interés, todos los libros pueden ofrecer 
compañía, reflexión, conocimiento, emociones 
y libertad. Donde hay un libro, existe una ex-
presión de la imaginación. Incluso los que tilda-
mos de infecundos pueden aprovecharse.

¿Quién no padeció aquellos remedos de los 
clásicos, traducciones traidoras; o algún tex-
to escolar, orientado a inocular dogmas?: “Tu 
papá trabaja por ti, tu mamá para ti”, rezaba 
cierto manual de formación doctrinal. He visto 
adultos, con el mundo literario de quienes ape-
nas empiezan a leer, disfrutar los libros que les 
obsequia una dictadura. Sin embargo, si aquel 
material de propaganda o esas versiones de la 
literatura universal menoscabadas para una 
docencia expedita lograron infundir el gusto 
por la lectura, habrán valido. 

Porque los libros sirven tanto en la hoguera 
de quienes buscan anular la amplitud del pen-
samiento como para la causa de quienes conde-
nan su obscurantismo. Dicen que la cubierta de 
una novela del realismo social presoviético ayu-
dó a introducir en La Habana castrista treinta 
ejemplares de otra obra ‒prohibida‒ del deste-
rrado Cabrera Infante.

 Los libros siempre son útiles. Si no se abren, 
son una promesa; cuando decepcionan, una 
experiencia.

DENISE ARMITANO CÁRDENAS

ef

Sosteniendo hojas
Hoy mencionemos a los libros inútiles, esos que 
llegaron al estante enigmáticamente, prove-
nientes de un lugar difuso y a cuya oferta había 
que ceder sin siquiera un hojeo digno, se sospe-
cha que alguien los arrinconó, castigados y sin 
indulto. Persisten así en el olvido, desvirtuados 
bajo el juicio de quien no topa con el impulso de 
leerles, ni define un momento para deshacerse 
de ellos. Se deshojan silenciosamente en la repi-
sa que sueñan árbol, y los imagino suspirando 
como señoras que aún esperan el amor. Esas 
largas temporadas que un libro inútil habita 
un rincón, pueden volverse generaciones, y así 
permanecen, como ancianitos inmóviles, cuya 
presencia no trasciende.

Pero, no es lo que podríamos considerar un 
libro inútil, para quien fuese el autor ¿un hijito 
querido?, que lo que menos se deseaba es que 
fuera a vagar, para después perderse en las as-
perezas del mundo. ¿Dar a luz un libro no será 
un proceso lo suficientemente transformador, 
para creer que ha valido la pena aun su desola-
da existencia?, ¿existe un libro si este no es leí-
do?, en concreto existe ahí, en la repisa, soste-
niendo sus hojas, en compañía de otros con más 
suerte, una valentía pronunciada en papel que 
ha pasado a ser parte de las impertinencias de 
una biblioteca. Quizá un día, ya deslomados, ca-
da libro inútil cumpla su intención y pase en un 
instante de la inutilidad a la utilidad, sonriéndo-
se mutuamente con su lector, en la picardía de 
haber hallado un tesorito en la basurilla de otro. 

DANIELA RANGEL BARROETA

ef

Trabajar con libros
Las mudanzas y los libros se repelen y se gus-
tan como tantas cosas que se quedan. Por algu-
na razón, el hecho de que trabaje con ellos y de 
que me gusten; me hace depositario oficial de 
ese ausente de la organización social que es el 
receptor libre de libros. Las bibliotecas públicas 

por lo general no lo hacen. No tienen el sistema, 
el personal, el espacio. Circulan muchos libros 
de forma desordenada, se imprimen y abando-
nan ejemplares sin especial atención. Esto ha-
ce que muchas veces se encuentren tirados por 
ahí como una explosión, un derrame que da pe-
na. Es así como algunos libros ajenos se vuel-
ven propios. Es un destino inevitable. Los libros 
inútiles quizás sean los que no sobreviven a esa 
purga, los que van a dar al basurero sin haber 
logrado cautivar a nadie que en ese camino los 
haya encontrado para devolverles su valor de 
uso. Sin mediadores los libros son inútiles. Sin 
lector aparecen los libros que no llegan a ser li-
bros, aunque parezcan. Los libros inútiles qui-
zás sean esos. 

BETINA BARRIOS AYALA

ef

Un rumano en casa
Hace más de 40 años, el poeta y querido amigo 
Igor Barreto, quizá con ocultas intenciones, me 
regaló un libro peculiar (recién llegado de Ru-
mania, Igor estaba lleno de deliciosos cuentos 
rumanos, muchos de los cuales seguramente 
inventaba). 

El libro en cuestión, de 1972, se titula Études 
de poétique, de George Calinescu, el más impor-
tante crítico literario de su país. Es curioso que, 
bajo la dictadura de Ceaușescu, y después de la 
muerte de Calinescu, se tradujera y editara ese 
libro al francés, otra peculiaridad. 

La verdad es esta: nunca leí mucho más que 
su índice, pero cada vez que lo leo me invade 
una suerte de vértigo intelectual y creo since-
ramente que voy a leer completo este libro ma-
ravilloso, algo que no ha sucedido durante más 
de 40 años. 

La segunda parte es la vertiginosa, se llama 
“El universo de la poesía”, y se desarrolla en 
forma de diálogo, muy formal, entre Monsieur 
le Professeur (o Maître) y sus alumnos. Cali-
nescu establece para su universo numerosas y 
caprichosas categorías, como el reino animal, 
el reino vegetal, la anatomía de los ángeles, 
la anatomía humana, los alimentos, los mue-
bles, los instrumentos musicales, entre otros. 
Además, incluye un apartado muy útil: trucos 
poéticos. 

Veamos el comienzo de “IV. El reino animal”:
“-Maestro, quisiera saber cuáles animales 

considera usted más poéticos.
-El buey, el asno…
- ¡Me sorprende! Pensaba que me diría el rui-

señor, el pavo real, el faisán, en fin, animales 
de ese estilo.

-Los animales que usted menciona son deco-
rativos, y el poeta los utiliza como lo haría un 
pintor con el color (…).”

**
Estuve a punto de regalar este libro al poeta 
Alejandro Méndez, un gran lector que ama el 
francés, pero por alguna razón no nos vimos, 
así que Calinescu sigue conmigo. Y creo que es-
taremos juntos hasta el fin, así puedo conservar 
la ilusión de leerlo. Además, ya nos hemos he-
cho amigos.

BLANCA STREPPONI

ef

Una parábola 
cervantina

“Mi libro es esencialmente inútil”, decía Bau-
delaire. De “La utilidad de lo inútil” nos ha ha-
blado con pasión Nuccio Ordine al enfrentar-
se críticamente a los dictados del mercado que 
impone el valor de los saberes del presente y 
dispone su pertinencia en el porvenir. La oposi-
ción binaria ya supone un falso dilema, pues lo 
cierto es que se exigen mutuamente para exis-
tir. No creo, en principio, en la posibilidad del 
libro inútil, pues esa misma condición siempre 
propiciará, al menos, la visibilidad y presencia 
de otros, que por contraste serán estimados po-
sitivamente de forma provisional, según dictá-
menes sin garantía alguna de perennidad. Tan-
to las experiencias de vida del lector como la 
dinámica misma del campo cultural acarrean 
siempre reacomodos de apreciaciones y pers-
pectivas. Sobran los ejemplos. ¿Qué sería hoy 
del Quijote sin la lectura surgida de los román-
ticos alemanes y de la fascinación que produje-
ron en los lectores ingleses y de otras latitudes 
los hallazgos metaliterarios encontrados en ese 
libro, inicialmente tan solo estimado provincia-
namente como fuente de comicidad? ¿Alguien 
recuerda un libro más “inútil” que el apócrifo 
Quijote de Avellaneda, casi imposible de hallar 
hoy en día? Valdría la pena preguntarse si de 
no existir ese inútil libro, ese plagio, Cervan-
tes hubiera acometido la tarea prometida, y por 
mucho tiempo postergada, de escribir esa se-
gunda parte en la que el escritor se hace lector 
de sí mismo y sin la cual, presumiblemente, la 
emblemática obra de Cervantes se hubiera per-
dido en el olvido junto a tantos libros de incier-
ta utilidad. 

ARTURO GUTIÉRREZ PLAZA

ef

Uso restringido
Los libros no se recortan, no se ensucian ni se 
rayan. Un libro cerrado es un amigo que espera, 
abierto una mente que habla. Cuando niña todo 
lo que se me dijo sobre libros en la escuela y en 
mi casa seguramente procuraba resguardar su 
seguridad e incentivar su uso. Pero no se pasa-
ba de estas frases, lo que explica que mis prime-
ros recuerdos de libros versen más sobre lo que 
se decía de ellos que de experiencias de lectura; 
es decir, no recuerdo haber visto adultos leyen-
do. Tal vez eso justifique, también, que cuando 
empecé a tomar parte de lo que se supone que 
se hace con los libros sentí estar cometiendo ca-
si un atrevimiento. Esa ingenuidad fue luego mi 
sorpresa en la universidad al notar que la gente 
gusta de escribir notas al margen y resaltar pa-
sajes con tinta amarilla. Quizá eso diga mucho 
de por qué me cuesta tanto zafarme de libros 
que nunca voy a leer y cuya donación implica-
ría, más que un acto generoso, poner en aprie-
tos a otros. Tal vez esas frases llenas de buenas 
intenciones condensen la solemnidad de estos 
objetos, que los libra en muchos casos, incluso 
a los más malos, de terminar en la basura, pe-
ro que a su vez los distancia de su fin práctico, 
relegándolos a decoración.

  
ORIANA REYES

ef

Vida libresca
 

Entre “libre” y “libro” solo hay una letra de 
diferencia, pero siempre he creído que existe 
una inmensa similitud entre ambas palabras 
porque quien lee alcanza el nivel más alto de 
libertad. 

Por el año 2010 tenía 18 años y empecé a sen-
tir hambre insaciable de saber. Visitaba muchí-
simas librerías, recorría el emblemático puen-
te de las Fuerzas Armadas y me perdía en los 
pasillos de La Pulpería del Libro. Por fortuna, 
entendí la clave de la vida libresca rápidamen-
te, la cual, a mi juicio, consiste en leer de todo 
y habitar en tantas épocas y mundos como te 
permita tu tiempo. 

Un día Chávez abrió la Librería del Sur en mi 
universidad, pensé que habría textos cuyo con-
tenido buscaban ideologizar, pero no por eso dejé 
de entrar. Seleccionando cuidadosamente conocí 
obras que iban desde El arte de la guerra y Así 
habló Zaratustra, hasta una colección llamada 
Sexo fuerte, integrada por 10 mujeres extraordi-
narias como mi admirada Lou Andreas-Salomé 
y Susan Sontag, sobre esta última, su biógra-
fa relataba que siendo universitaria se llevaba 
los libros sin avisar, yo solo era capaz de hacer-
lo en ese lugar, porque al final el chavismo los 
desecharía por razones ampliamente conocidas. 

Mi punto es que no existen los libros o libre-
rías inútiles y que una mente abierta consegui-
rá todo lo que merece hallar. 

IRENE MARÍA DE SOUSA
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Yo, inútil
El libro más inútil, es el libro no escrito. El li-
bro que vive en la cabeza. En las conversaciones. 
Ese que no alcanza la página. Merodea el cuerpo, 
pensándose, criticándose, engrandeciéndose, sa-
boteándose. No termina. 

Ese que busca excusas para no acabar en blan-
co y negro. Ese que por miedo no mira el sol. Se 
cuestiona si será útil. Se pregunta qué es un libro 
útil o inútil. Se paraliza. Ese que se esconde detrás 
de la noche, el calendario, la primera comunión 
y los recibos. Pasa días, horas, intentando dibu-
jarse, pero no escapa. No ve la luz. No termina. 

Hace tiempo no doy a luz. Mis palabras no 
salen de mis sueños, se quedan en la nube. Se 
sienten cortadas de raíz. Arrancadas. ¿Temen?, 

PROYECTO >> LIBROS INÚTILES

HORACIO BIORD CASTILLO 

L
a pregunta de si hay libros inútiles pare-
cería bizantina. Obviamente hablo con el 
amor que desde la infancia he sentido por 
los libros. De no ser así, todo libro me pa-

recería, si no inútil del todo, al menos poco útil 
o solo de relevancia pasajera. En todo caso, debo 
recurrir a una analogía. Desde niño me gustaron 
las artesanías. Cuando empezaba a interesarme 
por ello, cualquier objeto artesanal me parecía 
maravilloso. Con el tiempo, las experiencias y 
las lecturas mi gusto se fue depurando. Ahora 
prefiero piezas que combinen lo utilitario con lo 
estético. En todo caso y como en otros campos, 
el principio de la educación del gusto aporta dos 
criterios: la formación y la especialización. Adi-
cionalmente hay criterios de tipo contextual: la 
vigencia del contenido y el valor histórico. Ex-
cluyo de esto a los libros que son principalmente 
un objeto artístico por sus características de di-
seño, pues requieren otras evaluaciones al igual 
que los libros que siguen estrechos criterios co-
merciales, modas pasajeras o estilos y formatos 
subordinados a determinados intereses.

Sería arriesgado e indebido hacer una consi-
deración universal, no solo por el concepto de 
“libro” en sí mismo sino por su representación 
social. Para un no cristiano, a menos que sea un 
erudito, la Biblia sería un libro inútil. Lo fue sin 
ánimo irrespetuoso de su parte para Atahualpa, 
irrespetado en cambio por quienes le entrega-
ron indebidamente el libro que lanzaría al suelo 
como señal de desprecio no al libro mismo cuya 
significación desconocía sino al acto de irreve-
rencia que suponía la actitud de los conquistado-
res. Igual serían inútiles para un ateo cualquier 
libro religioso y para un físico un libro de retóri-

ca literaria, por decir algo, aunque por supuesto 
depende de los intereses personales.

Los criterios sobre utilidad o inutilidad de un 
libro no siempre provienen de un lector entre-
nado, sino de personas con determinados roles 
sociales cuyos criterios se construyen a partir de 
sus propios gustos, intereses y formación, y del 
contexto histórico y sociocultural. La valoración 
también se constituye a partir del contenido y 
la ponderación de los lectores. Por ejemplo, un 
libro medieval sobre anatomía tendría a princi-
pios del siglo XXI un interés más histórico que 
médico, sin excluir por supuesto esto último y 
que en su momento debió ser fundamental.

Estas consideraciones nos muestran cómo los 
ejes temporales (sincrónico y diacrónico) se im-
brican con los relativos al contenido y los gustos 
personales, todo ello dentro de un contexto cul-
tural de énfasis en la escritura. En otros contex-
tos, la valoración de la palabra escrita y del libro 
en particular tiene otras dimensiones, incluso en 
enclaves de preponderancia de la oralidad den-
tro del llamado mundo occidental.

Libros inútiles (2)
Todos empezaron a decir que los libros eran 
inútiles. Los vecinos, mi familia, mis amigos 
estaban cansados de los libros. En la oficina no 
había día en que no se hablara de ello. Que si 
son un estorbo, que ya nadie los lee, que tienen 
hongos, que quitan espacio. “Huelen mal y dan 
alergia”, decían en mi casa. “Ya nadie lee libros”, 
comentaban los vecinos. “Es mejor tener una 
computadora”, sentenciaban en mi oficina. “Los 
libros y el papel son cosas del pasado”, apostrofa-
ba una y otra vez mi jefe y, con general beneplá-
cito, ordenó que los libros fueran retirados de la 
vista del público y los empleados. La encargada 

de la limpieza, una mujer baja y contrahecha pe-
ro de semblante amable, los apiló por orden de 
tamaño en un baño que se utilizaba como tras-
tero y archivo. Con frecuencia los limpiaba y de 
tanto en tanto hojeaba alguno.

“Hay que actualizarse. Los libros solo traen 
polvo y ácaros”, repetía la secretaria. Yo re-
cordaba los libros de mi infancia, de imágenes 
coloridas, en los que aprendí a leer. Recorda-
ba los libros de cuentos, las novelas, las bio-
grafías, todos los libros que había leído. “Ol-
videmos los libros. Hasta mis nietos usan los 
nuevos aparatos”, oía decir yo con resignación. 
“¿Cuáles cree usted que sean los libros más in-
útiles?”, me llegó a preguntar una empleada.

Una tarde se formó una fuerte tormenta y se 
interrumpió la corriente eléctrica. La oficina de 
las secretarias, que se iluminaba con luz artifi-
cial, quedó en oscuridad total. Las personas se 
empezaron a inquietar. De pronto, con el sem-
blante tranquilo, vimos pasar varias veces a la 
encargada de la limpieza. Llevaba libros en sus 
manos y los dispuso en forma de escalera. Se 
trepó sobre aquellos viejos volúmenes encua-
dernados en cuero y para sorpresa de todos lo-
gró quitar las tapas de la única ventana del re-
cinto. Sus manos hicieron la luz. El rostro de la 
mujer resplandecía sobre la improvisada esca-
lera de papel.

Sobre libros inútiles (3)
Las religiones abrahámicas generaron matri-
ces culturales fundamentadas en la veneración 
del libro como objeto sagrado y referente de la 
vida social. Así se fue produciendo una valora-
ción extrema de los libros, al punto de que mu-
chos que pudieran considerarse “poco útiles” o 
incluso “inútiles” habían sido elaborados como 

imitación o aspiración inconsciente del libro ar-
quetipal, eje o centro civilizatorio.

La pregunta sobre la inutilidad de ciertos li-
bros parecería a priori una discusión sin mu-
cho sentido. En todo caso, requeriría de muchas 
puntualizaciones y aclaratorias. Sin embrago, 
nuevas tecnologías de la información y la co-
municación y recientes formas de producir y 
autoproducir libros justifican una reflexión 
desapasionada sobre el asunto.

Con una conciencia más amplia en torno al 
uso racional del papel, cabría preguntarse si 
todos los libros publicados han debido impri-
mirse. Ahora que no solo podemos sino que de-
bemos mirar los retos de la nueva industria edi-
torial, la emergencia de las redes sociales y las 
páginas web y las cada vez más comunes prác-
ticas de autoedición, hemos también de evaluar 
si todo el papel empleado para imprimir valió la 
pena. ¿Qué cura y qué barbero podrían ayudar 
desde ámbitos opuestos del quehacer humano a 
revisar la pertinencia de lo publicado y por pu-
blicarse? No quisiera estar en el pellejo del uno 
ni del otro y no sé si tendría ánimos suficientes 
para escuchar los dictámenes, pero celebro la 
relevancia de mirar hacia atrás como forma de 
proyectarnos al futuro.

¿Pudieran las nuevas tecnologías ayudarnos 
a divulgar sin exclusión, pero a la vez filtrar 
lo que debe o no llegar a las imprentas como 
manera de reducir el impacto sobre recursos 
escasos?

Seguimos malgastando tinta y sobre todo pa-
pel, no sé si en libros inútiles, pero sí en páginas 
innecesarias, tanto como hay espacios virtuales 
con contenidos irrelevantes o confusos y hasta 
falsos. Reflexionar sobre esto nunca resultará 
inútil.  

¿Hay libros inútiles? (1) 

¿piensan demasiado?, ¿o poco?, ¿podría ser una 
cagada? …Una cagada, un alivio, un respiro. 
Descargar siempre es necesario. Pujar, venti-
lar, sentir dolor, placer, sacar, vaciar. Volver a 
empezar.

Escribir es un vicio, una enfermedad. De no-
che, a cualquier hora, ver las letras caer paradas 
sobre agua y flotar. Bajar la cadena. Alimentar-
se. Volver a empezar. 

Sobre-pensar. Sobre-analizar. Re-escribir. Mil 
veces. Catarsis. Enmudecer ideas. Callar histo-
rias. Apresar mentiras entre una portada y una 
solapa.

 Yo, inútil, volveré a sentir un retorcijón  
y habrá que pujar. Esperar. Mirar al frente. 
Volver a empezar. 

MARÍA ÁNGELES OCTAVIO 

Parecía fácil la solicitud de Papel Literario, pe-
ro por el contrario me obligó a una revisión 
minuciosa de ese espacio atiborrado de títulos 
que resulta indispensable a quienes tenemos 
como oficio escribir. Obligados a desempolvar-
los, no solo hallamos novelas olvidadas, tam-
bién revivimos nuestras propias historias que 
quedaron impresas junto a los libros. 

Cuando uno revisa encontramos unos cuan-

Nuestros pasos perdidos
ef

tos ejemplares que podrían encajar en la algo 
incómoda pregunta de aquellos libros que por 
alguna razón permanecen allí, instalados; pe-
ro de ninguna manera los vamos a leer. No los 
hemos regalado, donado o lanzado a la basura. 
Pero allí siguen. 

Decimos que podría resultar incómoda por-
que en esa categoría de desecho podrían estar 

autores amigos, conocidos, o muy reconocidos 
que resultarían una afrenta confesar que de 
ninguna manera vamos a leerlos. 

Luego de varias revisiones, reflexiones y bús-
queda de motivos, encontré un ejemplar de un 
libro que me ha acompañado desde los inicios 
en el periodismo de aquellos años en El Diario 
de Caracas. Ha sobrevivido mudanzas, cam-
bios de vida, gobiernos y fuentes de trabajo. 
Se lo compré a un famoso librero que, durante 
muchos años, nos llevó la literatura a nuestras 
redacciones de los periódicos. Se llamaba “Es-
teban” quien emigró de Uruguay y encontró en 
Venezuela una tierra propicia. El libro olvida-
do fue Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. 
Y antes de que los lectores me cuestionen por 
no haber leído esta extraordinaria novela del 
reconocido escritor cubano, paso a explicar las 
razones de la sobrevivencia del libro y por qué 
nunca lo leí.

Entre la variedad de ofertas que solía cargar 
Esteban, estaba ese pequeño libro de Los pasos 
perdidos a precio casi regalado de una edito-
rial mexicana. No lo pensé tratándose de uno 
de mis autores favoritos. Lo puse en la mesa de 
noche donde suelen aguardar las lecturas noc-
turnas y luego de varios días decidí comenzar 
a leer esa extraordinaria historia que se de-
sarrolla en las selvas amazónicas. Pero vaya 
chasco. No pude pasar de la primera página. 
La letra era diminuta para mi limitada visión. 
Lo guardé en la que fue una de mis primeras 
bibliotecas y allí sigue acompañándome; no 
sé a la espera de qué. Pero siempre supe que 
en algún momento Los pasos perdidos regre-
sarían por otra vía, como en efecto ocurrió, 
cuando alguien me regaló otro ejemplar, esta 
vez con una edición más amable. De no ser por 
esa pregunta que me solicitó Papel Literario, 
jamás hubiese recordado ese incidente y la lec-
ción, sin percatarme al momento, que me de-
jó ese pequeño libro que nos dice que siempre 
hay que tener fe, pues no sabemos en qué mo-
mento podemos encontrar de nuevo nuestros 
pasos perdidos. 

FRANCISCO OLIVARES

Prosa de Kazajistán
El libro consta de 827 páginas con 30 autores 
de la octava nación más grande del mundo –
tres veces el tamaño de Venezuela–, y con una 
población que no llega a los diecinueve millo-
nes de habitantes. No recordaba cómo llegó a 
mis manos la Antología de la prosa moderna en 
Kazajstán, la primera obra de narrativa tradu-
cida al español que compendia autores de es-

ta nación más que todo asiática, poblada de 
nómadas y estepas infinitas y con una menor 
porción de suelo europeo a partir del límite 
del río Ural, el tercero más grande en Euro-
pa tras el Volga y el Danubio. Kazajistán fue 
parte de la Unión Soviética desde 1917 hasta 
su independencia en 1991. Nursultán Nazar-
báyev (Nursultán: “el sultán radiante”), como 
buen autócrata, gobernó desde 1991 hasta 2019 
(año de la edición de la antología) cuando co-
locó a un títere en su lugar y cambió el nom-
bre de la capital de Astaná a Nursultán para 
honrar su propio legado. Hay una nota suya 
en la antología, hermana de la edición en poe-
sía, en la que afirma que la cultura nacional 
podrá finalmente escucharse en seis idiomas. 
Leo que la obra fue traducida y editada por 
encargo del “Ministerio de Cultura y Depor-
tes de Kazajstán”, supongo que una suerte de 
“Minpopo” kasako. Empecé a indagar. Veo la 
editorial y me llama la atención que se trata 
de Visor Libros, Isaac Peral, 18, Madrid. Con-
sulto a Marina Gasparini y me dice que ignora 
la existencia del libro. Leo el prólogo de María 
Sánchez Puig, traductora del ruso, idioma ori-
ginal en que están escritos estos textos que in-
cluyen autores del período soviético, más que 
todo, y algunos a partir de la independencia. 
La prologuista destaca a T. Abdik como el es-
critor actual más influyente y afirma que ga-
nó el Premio Literario Franz Kafka de 2003, 
lo que no pude comprobar como un hecho 
cierto en las fuentes consultadas. Tolén Ab-
dik durante diez años dirigió el departamento 
de literatura del Comité Central del Partido 
Comunista de Kazajistán y trabajó como asis-
tente de Nazarbáyev. Entiendo que la literatu-
ra de Kazajistán cuenta con una tradición de 
miles de años a partir de poemas y leyendas 
de las tribus nómadas pero que el verdadero 
legado parte del momento en que el territorio 
es incorporado al imperio ruso. Antes de 1917 
el autor más importante fue Abai Kunanba-
yev, considerado la quintaesencia de la litera-
tura kazaka, con una poesía de carácter na-
cionalista. ¿Pero cómo llegó este libro a mis 
manos? Una frase de la contratapa me dio la 
pista: “Con una tirada de 60.000 ejemplares 
y distribuidos a universidades, bibliotecas y 
centros de investigación en 93 países”. Fue allí, 
saliendo de un día de escritura en la sede de la 
biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra en 
su campus de Poblenou en Barcelona, donde 
estaba una pila gigantesca de libros. Desde re-
cepción, amablemente me dijeron que me po-
día llevar uno. Recuerdo que me pesaba en el 
morral de vuelta en el bus. Entonces sería en 
ese momento que lo dejé ocupando para siem-
pre un espacio en la biblioteca. La vida se ha-
ce breve cuando se piensa en los libros que no 
alcanzaremos a leer. 

PEDRO PLAZA SALVATTI

ef
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HOMERO ALSINA THEVENET

E
l día no tiene 24 horas, sino 23 
horas, 56 minutos y 4,1 segun-
dos, que es el tiempo preciso 
de una rotación completa de la 

Tierra sobre su eje. El año tiene exac-
tamente 365 días, 6 horas, 13 minutos 
y 53 segundos, lo que corresponde a 
una órbita completa de la Tierra en 
derredor del sol. Tales cifras han com-
plicado el cálculo de los calendarios, 
porque en el año solar no cabe una 
cantidad justa de días, y eso ha llevado 
a ajustes que han sido denominados 
año juliano, año gregoriano y varios 
otros. El tema se complica aún más 
con los ciclos de la luna, que tampoco 
corresponden con precisión a los me-
ses del año, aunque se le aproximan.

En el mundo occidental se ha opta-
do por años de 365 días. Con el exce-
dente anual de seis horas y fracción 
se compone aproximadamente un día 
más cada cuatro años, y ese es el ori-
gen del año bisiesto, que inventa la fe-
cha adicional de febrero 29 y la pone 
en práctica en aquellos años cuyas 
dos últimas cifras son divisibles por 
cuatro. A su vez, este cálculo excede 
ligeramente la necesidad matemática, 
lo que lleva a tachar un año bisiesto 
en cada siglo, con lo que 1900 no fue 
bisiesto, aunque 1896 lo era. También 
este cálculo deja una ligera diferen-
cia, de la que se hace un ajuste cada 
cuatrocientos años: fue bisiesto el año 
1600, no lo fueron 1700 ni 1800 ni 1900, 
será bisiesto el 2000. Y aun este cálculo 
dejará otra ligera diferencia, de la que 

CENTENARIO >> HOMERO ALSINA THEVENET (URUGUAY, 1922-2005)

Calendario
Crítico cinematográfico sin par en nuestra 
lengua, Homero Alsina Thevenet publicó en 
1986 una obra curiosa, única y sorprendente: 
Una enciclopedia de datos inútiles. Hoy 
reproducimos una de sus entradas, para 
recordar el centenario de quien, además, fue 
el fundador del semanario El País cultural 
(Montevideo, 1989), que dirigió desde 
entonces hasta su fallecimiento

se ocuparán futuras generaciones.
Aunque fechas y años son valores ad-

mitidos en el mundo occidental, debe 
recordarse que se trata de convencio-
nes y no de valores absolutos. Parten 
del presumible momento en que nació 
Jesucristo, pero esa es una teoría que 
disgusta a pueblos de otras religiones. 
Los mahometanos prefieren contar los 
años desde la vida de Mahoma, con lo 
que entienden, por ejemplo, que 1982 
era su año 1403. La religión judaica 
propone, ambiciosamente, contar los 
años desde el presunto comienzo del 
mundo, y así 1982 era su año 5743. 
Otras diferencias parecidas afectan a 
la era bizantina, la era romana, la era 
japonesa, la era diocleciana. Un caso 
extremo y efímero fue el de China, 
que en 1911 se liberó de mandarines, 
se constituyó en República y resolvió 
hacer borrón y cuenta nueva. Empe-
zó en cero con 1911 y cuando llegaron 
a 1949 los chinos creían estar viviendo 
en el año 38. Esa actitud separatista y 
divisionista fue corregida, paradójica-
mente, por la otra revolución de Mao 
Tse-tung, que volvió a plegarse a valo-
res tradicionales y en 1949 ordenó vivir 
en 1949.

Dentro del llamado mundo occi-
dental y cristiano, han existido otras 
diferencias y otros ajustes, con el re-
sultado de un acuerdo general en el 
presente. Pero fijar como fecha clave 
el nacimiento de Jesucristo es inevi-
tablemente un equívoco. Ante todo, 
los siglos previos quedan rotulados 
confusamente, con la constancia a.C. 
(antes de Cristo), aunque es obvio que 

esa es una referencia posterior, que 
Sócrates no supo que había nacido en 
el año 470 a.C. y que Julio César igno-
raba que se estaba muriendo en el año 

44 a. C. Si un texto de historia dice hoy, 
por ejemplo, que la época de las pirá-
mides en Egipto estuvo comprendi-
da entre los años 2650 y 2190 a.C., hay 
que entender el dato como una tra-
ducción aproximada de documentos 
antiguos y no como una información 
fehaciente.

Incluso dentro del mundo cristia-
no persiste otro equívoco. El punto 
de partida para el calendario parece 
haber sido fijado por un monje escita, 
llamado Dionisio el Exiguo, y por el 
Papa Juan I, que no estaba conforme 
con contar los años a partir de la anti-
gua fundación de Roma (en el año 752 
A.C, cifra también controvertida). Las 
labores de Dionisio culminaron con el 
dato de que en ese momento Juan 1, 
Dionisio y mucha otra gente estaba vi-
viendo en el año 525 de la era cristia-
na, tras prolongados cálculos sobre la 
fecha presunta del nacimiento de Je-
sús. Algunos historiadores han apun-
tado que Dionisio se equivocó (para lo 

HOMERO ALSINA THEVENET / EL VIEJO TOPO

El tiempo
Para O.

Qué es un mes y medio además de 
seis semanas. Podría ser también 
estar los dos del mismo lado del 
océano, asombrados del azar de 
la última noche del año. Iniciarse 
cuando todo comienza, con el día 
ya soleado, y al salir de la cueva 
hacer que la voz suene en el mundo 
como a veces suena el viento. Andar 
de paso por calles de hace tantos 
siglos, de pie sobre ruinas romanas, 
rodeados de los muros de arena de 
los árabes y de balcones españoles. 
Cuántas historias parecidas han 
sucedido aquí mismo, pero esta es 
la nuestra. Todos los amantes son 
siempre idénticos, y no obstante 
son siempre los primeros y los 
únicos de la tierra. No nos vamos a 
engañar: pidamos de una vez una 
botella. Y sobre la mesa hay que 
apoyar tras de brindar, no vaya a 
irse el duende que acompaña los 
cuerpos y la fiesta. Si el espacio 
es infinito, cualquier lugar puede 
ser el centro, pero para los que se 
quieren el centro es justo donde 
están. Si no, no vale la pena, aunque 
el encuentro dure solo un par de 
horas, o tres días, o un mes y medio, 
seis semanas. Ya lo decías tú, que el 
tiempo no existe. Con o sin temblor 

de madrugada, el tiempo no existe. 
Por más que la experiencia se 
acumule, feroz, en las heridas, en 
el instante más claro el tiempo no 
existe. Igual lo que hace todo más 
bello es que uno se permita que la 
vida nos viva y no solo vivir uno la 
vida. Y ante los miedos y las dudas, 
tu gesto de buscar con la punta de 
los dedos la punta de los míos.

Diego Arroyo Gil

Ya no somos  
los mismos
1
Ruidos equivalentes, desorden, 
quejas, dolor. Angustias del 
individuo que se resiste, del 
colectivo que escapa y se lastima. 
Allí, en esa brecha transversal, 
germina el ritmo de un sonido 
implacable: una sola voz, un golpe 
fijo y contundente; crudo embrague 
de una memoria compartida, de un 
silencio a voces.

2
Los dígitos fatales crecen y caen 
como pétalos en las violentas 
falanges de la ciudad quebrada. 
Así pasan los no-días, mientras 

la miseria desconecta el vínculo, 
desarma la confianza, anula y 
sepulta las ya lejanas virtudes 
del bienestar común. Quiénes 
somos. Una colectividad sin norte. 
Alzheimer inducido por los mundos 
delirantes de los que obligan a la 
historia, ellos: poderosos avatares 
de un heroísmo indefinido que nos 
ha hecho sucumbir en esta pavorosa 
escena.

3
Cae la noche. Miramos en azul 
turbio. Abrimos las bocas, perdidos 
en la secuencia inconexa de un 
recuerdo tapiado, rocas perturbadas 
en las fracturas de un presente 
incierto, en la bruma de un futuro 
invisible. 

Los largos plazos se han vuelto 
pequeños, casi diminutos; todas 
las ganancias, las metas; todos los 
planes, son tan solo un abreboca 
circunstancial que sobrevive con 
mucho esfuerzo en un día, en una 
hora, en milésimas de segundos. 

Mañana nadie sabrá, mañana 
es otro año, otro problema, otra 
urgencia inmediata, otra muerte sin 
nombre.

4
Caminar sin rumbo. Como si la 
memoria desapareciera en el 
estiércol. Mirar la nada. Tragártela. 
Bola peluda de aires insufribles, 
bestia diminuta que se atraganta 
con una gigante legión de ficciones. 
Historia lejana que te fusila en la 
frente. 

Detrás de la huella queda la página, 
respirando desde la transparencia de 

millones de pérdidas que regresan, 
una y otra vez. Marca infundada e 
infeliz. Fisura indescifrable que nun-
ca sanará.

5
Vuela otra vez el silencio. La rabia 
se hunde. En la lejanía la alterada 
realidad te carcome las raíces e 
inunda tu aliento ya tan lleno de 
desamparo. Vuela el silencio. Allá, 
en la larga e indómita explanada, el 
sol te quema. 

Tu piel es otra. Tu mirada se cerró. 
Ves otras cosas bajo las texturas de 
una olvidada y vaporosa luz. Ya no 
somos los mismos. 

Lorena González Inneco

Vivir es muy 
peligroso

Los hiyabs de las musulmanas, que 
cubren cabello y pecho, me parecen 
bellos, entre otras cosas por una 
lejanísima familiaridad ya que hasta 
la centuria anterior las católicas 
usaban un velo en la cabeza para 
ir a misa. Tampoco me parece 
completamente ajeno el chador, 
pieza que cubre todo el cuerpo 
excepto la cara, semejante al hábito 
de las monjas. No obstante, la niqab, 
por no hablar del burka que apenas 
permite a quien la lleva mirar por 
una rejilla, implican cubrirse la 
cara. Tapar el rostro en mi memoria 
solo es compatible con delincuentes, 

juegos infantiles, fiestas de 
carnaval y los encapuchados de la 
Universidad Central de Venezuela 
antes de 1998, unos tirapiedras que 
se refugiaban en mi casa de estudios 
al menor avance policial. Por no 
hablar de que como feminista me 
causa incomodidad que el manejo 
del deseo masculino sea asunto 
exclusivo de la modestia en el vestir 
de la mujer, tradición no exclusiva 
de los musulmanes pues a estas 
alturas todavía hay cristianos y 
ateos que justifican la violación en 
razón de la ropa provocativa de la 
víctima. 

Ahora nos toca portar una 
mascarilla. Nos cuidamos de las 
ciegas estrategias de sobrevivencia 
de una entidad sin deseo sexual, 
de un virus. Cuando se acerca 
alguien sin ella puesta o con la 
nariz descubierta me aparto 
como del pecado; si el rostro está 
enmascarado pero la persona 
no guarda la distancia corporal 
necesaria mi cerebro la señala como 
amenaza. Nuestra jamás olvidada 
memoria como especie de cazadores 
y recolectores nos une al grupo de 
convivencia inmediata. Llámese 
pareja, hijos, padres, parientes o 
personas con los que compartimos 
un espacio en alquiler, hemos vuelto 
a un pequeño núcleo de gente que 
merece la suprema confianza: 
tocarnos, abrazarnos, quitarnos la 
máscara. 

Somos temor, empatía, deseo, 
voluntad de estar vivos a todo 
evento. 

 
Gisela Kozak Rovero

cual se basan en otros datos, especial-
mente la vida de Herodes) y que la fe-
cha correcta habría sido cuatro años 
antes. Así la era cristiana fue inaugu-
rada no solo con error sino con visible 
atraso, cuando ya habían transcurri-
do más de cinco siglos de la misma era 
cristiana. Antes de Dionisio, miles de 
personas vivían en la era cristiana y 
no lo sabían, a la manera de aquel per-
sonaje que escribía en prosa sin saber-
lo. Fuera de Italia, otros países demo-
raron siglos en aceptar los cómputos 
de Dionisio. Quizás los creyeron erró-
neos, pero terminaron por acatarlos 
con el mismo espíritu práctico de Mao 
Tse-tung: para no discutir. Con error 
o sin error, la génesis de esos cálculos 
deja muy en claro que la fecha de na-
cimiento de Cristo es algo que no supo 
ni Cristo.  

*Una enciclopedia de datos inútiles. Ho-
mero Alsina Thevenet. Ediciones de la Flor, 
Argentina, 1986.
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